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Tres meses antes
 

Summer
 
Intenté controlar el temblor de mi mano cuando cogí el bolígrafo. Respiré 
profundamente y me dispuse a firmar, pero entonces me convertí en la misma 
pusilánime de siempre y me quedé mirando el papel con el ceño fruncido.
—Tal vez debería…
Alguien me arrancó el puñado de folios de la mano y lo plantó sobre la mesa con un 
golpe que me hizo dar un saltito sobre la silla. Mamá sacudió la cabeza con 
desaprobación, la bisabuela Catherine se revolvió incómoda sobre su silla de ruedas y 
mi abuela, que me había arrebatado el papel, me observó como si fuera un caso 
perdido. Cosa que, definitivamente, ya sabíamos todos.
—¡Firma los papeles del divorcio de una puñetera vez! —exclamó irritada.
—Mamá, no le hables así —le pidió mi madre con tono calmado—. Y haz el favor de no 
excitarte, no es bueno para tus nervios.
—Esta jovencita y su ingenuidad es lo que ataca a mis pobres nervios. Si no fuera tan 
boba…
—Gracias, abuela —respondí con ironía—. Lamento mucho ser una decepción para 
todos.
—Vamos, vamos… —mamá le restó importancia y me acercó de nuevo los documentos
—. No hagamos un drama de esto. Ya sabemos que lo estás pasando mal, pero te 
sentirás mejor en cuanto los firmes. Así podrás pasar página y empezar de nuevo.
Tenía bastantes dudas al respecto, pero no dije nada porque en el fondo la culpa era 
mía. No era la primera vez que me llevaba un desengaño. De hecho, a mis veintinueve 
años me había convertido en toda una experta en la materia. Si se trataba de elegir a 
individuos de dudosa reputación, con un pasado sospechoso, vagos, infieles o todo a 
la vez, Summer Philips era la persona indicada.
Summer Philips era yo, obviamente. La misma Summer Philips a la que se dirigía esa 
petición de divorcio. Que Edward hubiera tomado la iniciativa después de lo que me 
hizo dejaba las cosas bastante claras: era una idiota conformista. Idiota por no haber 
desconfiado de él cuando aparecieron los primeros indicios, y conformista porque 
estaba dispuesta a perdonarlo a pesar de que me hubiera sido infiel con una de mis 
mejores amigas. Ahora examiga, evidentemente.
Menos mal que tenía a esos tres huesos duros de roer para tirarme de la oreja cuando 
estaba a punto de cometer otro error. Tres mujeres de carácter, triunfadoras y con una 
vida sentimental estable a las que no me parecía en absoluto.
Mamá llevaba más de veinte años casada con su segundo amor, tenía dos carreras y 
era directora ejecutiva de una compañía de productos tecnológicos. Casi nada, ¿a qué 
sí?
Mi abuela era de las pocas mujeres de su época que fue a la universidad y ejerció de 
jueza hasta hace pocos años. Se casó con mi abuelo y hace un mes y medio 
celebraron sus bodas de oro.



Mi bisabuela era la joya de la corona. Acababa de cumplir ciento diez años, abandonó 
a su primer marido para irse con el amor de su vida —todo un escándalo en su época
—, y se hizo famosa e independiente cosiendo para las grandes estrellas de 
Hollywood. Su nombre aparece en la Wikipedia e incluso el mismísimo Karl Lagerfield 
le envió un ramo de flores en su último cumpleaños.
Si crees que provenir de una estirpe de mujeres triunfadoras me ha contagiado algo, 
he de decirte que, efectivamente, te equivocas.
Del amor mejor ni hablamos, porque tocar el tema sería hablar de Edward, mi ya infiel 
exmarido. O de Alexey, un ruso encantador que me pidió dinero para luego largarse a 
su país sin darme una explicación. De John y su: no es por ti, es por mí. Jason, mi 
novio de la universidad, que descubrió después de graduarse que le gustaban los 
hombres. Y todo gracias a ti, tuvo la amabilidad de agradecérmelo.
Y del trabajo… en fin, acababa de quedarme sin empleo después de que la empresa 
para la que trabajaba quebrase. Estudié interiorismo y nunca he desarrollado mi 
profesión, a pesar de la insistencia de estas tres mujeres. Al principio porque no me 
salían ofertas, y porque cuando al fin encontré algo de lo mío, preferí quedarme al 
lado de Edward y renunciar a mi sueño que mudarme de ciudad. Lo sé, penoso.
Así que… allí estaba, a punto de firmar los papeles del divorcio para empezar de 
nuevo. Por quinta vez. O puede que por sexta, porque cuando cometes tantos errores 
empiezas a perder la cuenta.
Estampé mi firma en todos los lugares señalados con una equis y ni me sentí mejor ni 
que me había quitado un peso de encima.
—¡Menos mal! —gritó satisfecha mi abuela—. Voy a por el champán. Hay que 
celebrarlo.
—Está de buen humor porque ya no tendrá que fingir que Edward le cae bien —me 
chivó mi madre.
Puse los ojos en blanco. La abuela no era de las que fingían por educación. Recordé la 
vez que llamó estirado cenutrio a Edward y sonreí sin poder evitarlo. Tenía un ojo 
clínico para mis parejas, y de ahora en adelante le echaría cuenta cuando me dijese 
que un hombre no me convenía.
La abuela y mamá fueron a la cocina para preparar un banquete con el que celebrar 
mi divorcio. No sabía ni cómo sentirme al respecto. Y ahora, ¿qué? Tenía que buscar 
trabajo, vender la casa, pagarle la mitad a Edward y encontrar otro sitio donde 
instalarme…
—¿Te gusta Arizona? —me preguntó de repente la bisabuela.
Dada su edad, podría haber pensado que aquella pregunta sin venir a cuento se debía 
a sus achaques. Pero la bisabuela estaba en sus cabales y hablaba solo cuando tenía 
algo importante que decir. Así que me volví hacia ella y la observé con curiosidad.
—Nunca he estado en Arizona, yaya.
—¿Te he hablado alguna vez de La herradura?
—Ah, te refieres a ese viejo rancho de Arizona… —dije, recordando las historias que 
me contó sobre cómo se lo ganó a un tipo jugando a las cartas. Había sido su casa de 
vacaciones hasta que la edad le impidió seguir viajando. Ahora estaba abandonado, y 
tanto mamá como la abuela se negaban a hacerse cargo de él.
—Quizá sea viejo, pero sus paredes son robustas y está ubicado en un lugar precioso. 
Un buen sitio para empezar de nuevo. Si fuera más joven lo remodelaría para 
convertirlo en un alojamiento turístico. Y si tuviera estudios sobre interiorismo, seguro 
que podría hacer de ese viejo rancho un lugar maravilloso al que acudirían cientos de 
turistas para desconectar.
—¿Me estás lanzando una indirecta? —pregunté, con una media sonrisa.
No sonaba mal. Un lugar alejado, mucho trabajo por delante para tener la mente 
ocupada y la oportunidad de realizarme como interiorista. Nada me ataba a San 
Francisco salvo un matrimonio frustrado y un montón de malas decisiones.



—Háblame más de ese viejo rancho, yaya.
La bisabuela sonrió satisfecha y se aclaró la voz.
—Antes de nada, debo hacerte una advertencia: todas las personas que viven en La 
herradura acaban encontrando el amor. Allí fue donde conocí a Matthew.
Intenté no reírme. El amor y yo no estábamos hechos el uno para el otro. Jamás 
encontraría el amor en aquel sitio, así que si eso era lo peor que me podía suceder…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi road movie
 
Summer
 
Debería haber hecho caso a mi amiga Sarah cuando me advirtió que cruzar Arizona en 
coche era una completa locura. Llevaba un día viajando en coche y estaba agotada. Lo 
primero que hice al aterrizar en el aeropuerto de Phoenix fue alquilar un todoterreno 
para iniciar mi particular road movie.
No voy a mentir, para una chica de ciudad acostumbrada a moverse en taxi, las 
primeras horas de coche admirando aquel paisaje pétreo, los enormes cactus, el 
horizonte anaranjado… resultó catártico y fascinante. Incluso hice una parada en El 
gran Cañón y visité una de las maravillas del mundo guiada por los indios navajos. Un 
parque nacional con una extensión de más de cuatrocientos cincuenta mil kilómetros 
con relieves de tinte escarlatas que me dejó deslumbrada.
Pero pasada la sorpresa inicial y después de ocho horas de trayecto, comencé a 
sentirme hastiada y el paisaje monótono dejó de resultarme tentador. Estaba agotada 
de conducir durante cientos de kilómetros sin cruzar ni un solo pueblo. La carretera 
solitaria y los caminos de polvo anaranjado comenzaron a hacérseme eternos y 
empecé a perder la paciencia.
¿Quién me mandaba abandonar mi ciudad natal en busca de una aventura? ¡Yo era 
una chica corriente! Me gustaba la monotonía, las tardes jugando al monopoly, una 
taza de chocolate caliente y un buen libro arrebujada en una manta sobre mi sofá o 
quedar con Sarah para hacerme la manicura. Conducir durante miles de kilómetros 
para adentrarme en un sitio tan inhóspito era una mala decisión. Pero ¿acaso no era 
una experta en tomar malas decisiones?
Suspiré con resignación. Ya no había nada que hacer. Al menos, tenía suficientes 
ahorros de la venta de la casa como para remodelar el viejo rancho y venderlo por un 
buen precio si Rainbow Valley se me antojaba un lugar demasiado desapacible para 
vivir.



Sintonicé una emisora de música country y tarareé la canción para animarme. El sol 
todavía brillaba en el cielo, pero dentro de unas horas, los veinte grados darían paso a 
una noche fría porque estaba en mitad del desierto. Teniendo en cuenta la escasez de 
tráfico, si pisaba el acelerador podía adelantar algo de tiempo. Quizá llegase a 
Rainbow Valley antes de medianoche.
Aunque el haber puesto distancia de por medio me impedía verle la cara a Edward. 
Incluso tuvo la desfachatez de echarme en cara que había vendido nuestra casa por 
un precio irrisorio. Pero necesitaba ese dinero para empezar de nuevo. Me pregunté 
qué tal le iría con Cinthia y borré aquel pensamiento de mi cabeza.
¿Qué más da? Te dejó por ella y su gran disculpa fue: lo siento, Summer, pero estas 
cosas pasan.
Le faltó añadir que esas cosas les pasaban a las idiotas como yo.  En fin, al menos 
había aprendido una valiosa lección: no necesitaba a ningún hombre para destrozarme 
más la vida. Para ello ya me bastaba sola. Y, suponiendo que aquella aventura me 
saliera bien, construiría unos cimientos sólidos bajo los que empezar de nuevo.
—Sola —dije en voz alta.
Quizá tuviera una mascota. Edward odiaba a los animales y nunca me permitió 
adoptar un perro. Pero empezaría de nuevo en La Herradura, sin ningún neandertal 
infiel que le pusiera trabas a mis sueños.
—Y lo llamaré Willy.
Por William Shakespeare, autor de mi novela favorita, Romeo & Julieta. Sí, lo sé, soy 
una romántica. Pero estoy convencida que existe redención hasta para una boba como 
yo. Un perro, o tal vez un gato. Puede que un adorable cachorrito que sea más leal 
que todos los hombres que me han roto el corazón.
Observé el destartalado cartel que anunciaba que me quedaban poco más de doce 
kilómetros para llegar a Rainbow Valley. El valle del arcoíris. Bonito nombre para un 
pueblo en mitad de la nada.
Sonreí para mis adentros y pisé el acelerador. Estaba más animada. Seguro que a 
partir de ahora nada podía salir mal.
—¡Aaaaaaaaaaaaah! —grité aterrorizada, cuando un bulto peludo de cuatro patas se 
cruzó en mitad de mi camino.
Actué por instinto y di un volantazo. El coche giró bruscamente y se salió de la 
carretera. Intenté mantener el control, pero las ruedas derraparon por el camino 
arenoso hasta que el vehículo chocó con una enorme roca. Mi cabeza se estampó 
contra el airbag y lo vi todo negro.
 
Estaba mareada y confundida cuando me desperté. Me costó horrores quitarme el 
cinturón y abrir la puerta del coche. Observé con una mezcla de admiración y terror 
que en el cielo rojizo el sol empezaba a ocultarse por el Ocaso. Genial, estaba 
atardeciendo y había tenido un accidente en mitad de la nada. Rodeé el coche para 
comprobar que la situación era tan crítica como imaginaba. Del abollado capó salía 
humo negro y una de las ruedas estaba pinchada. Me froté el rostro y conté hasta tres 
en busca de una solución. Miré a mi alrededor para constatar que estaba 
completamente sola y me invadió el pánico.
—Mierda.
 
 
 
 
 

Un día cualquiera



 

Connor
 
Aquel estaba siendo un día rutinario y tranquilo en la oficina del Sheriff de Rainbow 
Valley. Casi todos lo eran. A veces tenía que poner una multa si alguien se pasaba 
bebiendo o montaba alboroto en una fiesta local, o si a  Fred, el borracho del pueblo, 
le daba por armar un poco de jaleo. Para algunos resultaría aburrido, pero yo amaba 
la tranquilidad de mi hogar. Me gustaba ir al único colegio del pueblo a arreglar el aire 
acondicionado cuando se estropeada. Ayudar a alguna señora mayor con las bolsas de 
la compra, acercar a un anciano al médico y velar por la seguridad de mis vecinos. 
Todos nos conocíamos en Rainbow Valley, un lugar apacible para vivir donde casi 
nunca sucedía nada, el mayor peligro era el del desierto que rodeaba el pueblo y la 
tasa de criminalidad descendía cada año.
Un buen sitio para vivir. Mi hogar.
La oficina del Sheriff estaba constituida por cuatro personas, algo normal teniendo en 
cuenta que se trataba de un pueblo pequeño. Yo había sido elegido Sheriff por 
votación popular cuando mi antecesor se jubiló, y contaba con tres ayudantes. Josh, 
uno de mis mejores amigos, Dexter y Mary.
Una vida sin demasiados sobresaltos, pocas pretensiones y un tanto solitaria desde 
que sucedió aquello. No me permitía pensar demasiado en aquello, pero en un día 
como hoy era imposible no hacerlo. Habían transcurrido más de siete años y seguía 
detestando el 14 de febrero con todas mis fuerzas.
Me quité el traje de Sheriff y me vestí con mi ropa normal antes de salir de mi 
despacho. Sabía que el uniforme imponía y no tenía ganas de amargarle la fiesta a 
nadie un día como hoy. Estaba deseando llegar a casa, darme una ducha y cenar algo 
ligero antes de irme a la cama. Supongo que para algunas personas era un aburrido 
sin remedio que acababa de cumplir treinta y ocho años.
—Eh, Connor, ¿te animas a unas cervezas en la cafetería de Wendy? —me preguntó 
Mary.
—Otro día.
—¡Siempre dices lo mismo! —bromeó Dexter.
—Pero vosotros seguís insistiendo —respondí con una tibia sonrisa—. Pasadlo bien y 
no bebáis mucho.
Estaba a punto de salir por la puerta cuando Josh me hizo un gesto. Tenía la clásica 
expresión que venía acompañada de malas noticias.
—Suéltalo —le pedí con impaciencia.
—Son los hermanos Hardin. Al mayor le han dado la condicional y Jessie Curtis me ha 
chivado que los ha visto instalándose en su vieja cabaña.
Apreté la mandíbula y me llevé la mano al revolver en un acto reflejo para comprobar 
que se encontraba donde debía estar. Eso sí que eran malas noticias.
—Mierda.
—¿Quieres que vayamos a hacerles una visita amistosa?
Sabía lo que Josh quería decir con una visita amistosa. Era una mala idea. Los 
hermanos Hardin eran de gatillo fácil y se pondrían a la defensiva en cuanto nos 
vieran llegar. Los conocía de sobra y sabía cómo tratarlos. Los abordaría en solitario y 
les dejaría las cosas claras. Además, sabía que Josh tenía planes de asistir esta noche 
con su mujer a la cena de los enamorados que organizaba el único restaurante del 
pueblo y no quería arruinarle la velada.
—No, nada de visitas amistosas. Me pilla de camino a casa, así que me pasaré a echar 
un vistazo.
—No creo que sea buena idea que vayas tú solo…



—Casi tan mala como que el sheriff y otro agente se pasen por su casa el mismo día 
que Thomas Hardin regresa al pueblo. Sé cómo manejarlos.
Josh puso las manos en alto y lo dejó por imposible.
—De acuerdo, Sheriff, tú mandas.
Me monté en el coche con la impresión de que aquel iba a ser un día más largo de lo 
que había imaginado en un principio. Rainbow Valley era un sitio tranquilo, entre otras 
cosas, porque aquel par de almas descarriadas ya no formaban parte del rebaño. Pero 
ahora que habían vuelto temía que dieran al traste con la paz de este lugar.
Mi trabajo consistía en velar por el orden y la ley, me dije antes de arrancar el coche. 
Iban a vérselas conmigo si se pasaban de la raya.
Menos mal que vivían a las afueras del pueblo, así todavía no se habría corrida la voz 
de su llegada. La mayoría de los vecinos estaban disfrutando de una apacible cena del 
día de los enamorados en el restaurante de Barney. Buena carne, cerveza en 
abundancia y música country en directo. Hacía tanto tiempo que no iba a una fiesta 
que ya no sabía cómo divertirme. Bella habría puesto los ojos en blanco para luego 
decir que no me reconocía. Pero así eran las cosas ahora y tampoco me apetecía 
cambiarlas.
Sabía que en el pueblo me llamaban el lobo solitario y no me importaba en absoluto. 
El tipo que vivía en la montaña y al que solo veían para patrullar las calles. Por alguna 
extraña razón, habían confiado en mí para velar por sus vidas y no iba a defraudarlos. 
—¿Qué diablos…?
Aminoré la marcha cuando divisé a lo lejos a la mujer de mediana estatura que daba 
saltitos en mitad de la carretera. Llevaba una ropa ridícula para este lugar. Minifalda 
vaquera, camiseta de manga corta y unas sandalias atadas a los tobillos. Estacioné el 
coche a pocos metros y ella se tapó la cara con una mano cuando los faros del coche 
la deslumbraron. Apagué el motor y reprimí una sonrisa burlona. Lo que llevaba en la 
otra mano era un teléfono móvil y adiviné que intentaba encontrar cobertura con sus 
patéticos
saltitos.
El que debía ser su vehículo se había salido de la carretera y estaba atascado contra 
una enorme roca. Joder, una chica de ciudad que parecía estar en apuros. ¿Qué hacía 
alguien como ella aquí?
No podía dejar a esa cabeza hueca en mitad de aquella carretera. Si no se la comía 
algún bicho, sería un apetecible bocado para los hermanos Hardin. Respiré 
profundamente y maldije para mis adentros aquella distracción. Lo último que me 
apetecía un día como hoy era tener compañía femenina, y menos la de una rubia en 
minifalda que estaba convencido de que tenía pocas neuronas.
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