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A Marta, por tu amor y cariño incondicional.
Por iluminar mi camino con esa sonrisa.

 
PRÓLOGO

 
 
Mi amiga se lleva el dedo a los labios  para pedirme que guarde silencio, asiento y 

la sigo entre los matorrales, a oscuras y con un frío poco común para estar todavía 
en octubre.  A pesar de haber hecho esto casi a diario desde hace meses, todavía no 
dejo de sentir culpabilidad por mentir a madre y padre, lo que Chloe y yo hacemos 
no está bien, es pecado y lo sabemos, pero no podemos evitarlo.

 
Cuando nos perdimos el pasado mes de febrero, de camino a hacer unas 

diligencias, y encontramos la cabaña, supimos que nuestro camino se torcería. 
Anocheció y nos alejamos mucho, tanto que cruzamos las lindes de nuestro pueblo y 
dimos con una pequeña casita de madera, rústica y algo carcomida por la humedad 
y el tiempo. Curiosas por no haber abandonado nunca antes Silencetown, nos 
acercamos con cautela y divisamos que una de las ventanas estaba entreabierta. 
Dudamos varios minutos sobre qué hacer, debatimos y cambiamos de opinión en 
numerosas ocasiones, sin embargo, las dos teníamos demasiada inquietud; esto era 
algo nuevo para nosotras.

La sorpresa fue mayor al descubrir que no se trataba de una casa como la 
nuestra, en absoluto. Tenía una televisión, radio, lámparas y todo tipo de aparatos 
eléctricos de los que los maestros hablan a veces en las clases, y los cuales hemos 
visto en dibujos en nuestro libros. Ambas intercambiamos una mirada excitada y 
dibujamos una sonrisa nerviosa por el descubrimiento que acabábamos de hacer. 
«¿Cuál es tu propósito?» Cuestioné cuando se acercó al televisor y apretó un botón, 
sin obtener resultado alguno. «Debe de estar estropeada», contestó ella.

Recorrimos el lugar, toqueteando y analizando todos los nuevos aparatos que 
encontrábamos, maravilladas y ansiosas por estar viendo por primera vez en 
personas aquellos extraños objetos. Entonces ella movió algo que había pegado a la 
pared y todas las luces de la cabaña se encendieron, ambas nos llevamos la mano a 
la boca, emocionadas y a la vez muertas de miedo por saber que lo que estábamos 
haciendo no estaba bien. Estábamos rompiendo numerosas normas.

 
Desde ese día, hemos regresado casi a diario, excepto en agosto, cuando la que 

suponemos es la familia dueña de la casa, pasó un par de semanas en ella. Nos 
llevamos un buen susto la tarde en la que nos acercamos y vimos un vehículo a 
motor, risas de niños llegaron hasta nuestros oídos e incluso un perro ladró ante 
nuestra presencia. Enseguida nos escondimos tras los árboles y dimos las gracias a 
Dios por ser ordenadas y dejar todo igual que lo encontramos.

 
Nos encanta pasar las horas delante de la televisión, descubriendo el mundo a 

través de ella, viendo noticias y enterándonos de las cosas que suceden en el país 
que habitamos, los Estados Unidos de América.

En ese mundo al que ninguna de las dos pertenecemos.
Hemos descubierto que amamos el cine, las películas de risa sobre todo, además 

de la música y los programas de cocina, en los cuales usan ingredientes que ni tan 



siquiera conocíamos, pero que parecen deliciosos por las expresiones de las 
personas que los prueban.

 
Son las ocho de la tarde cuando llegamos a la cabaña, entramos por la puerta y 

encendemos la luz de la lamparita, nuestra preferida, antes de sentarnos en el sofá. 
Yo lo hago en el naranja cubierto por una manta roja de tela, y Chloe en el sillón 
marrón de cuero gastado. Sujeto entre mis manos el aparato que cambia los canales 
a distancia y ambas nos sonreímos mientras voy mirando lo que ponen hoy. Es 
maravillosos que cada día sea una sorpresa.

—Mason Fox ha vuelto a protagonizar una bronca a la salida de una conocida 
discoteca de Sunset Boulevard —explica una señora en un programa de noticias. 

—Sube el volumen. —Mi amiga se inclina en el sofá y pone atención.
—Al parecer todo fue debido a un malentendido entre su asistente y el 

guardaespaldas del conocido actor Richard Kens. Fox salió en defensa de su 
asistente y todo se descontroló durante un par de minutos. 

—Madre mía —dice Chloe cuando ponen en pantalla el video.
Se ve con claridad cómo Mason grita al guardaespaldas de Richard, el asistente 

se mete en el coche y le pide que deje la discusión y lo siga, pero él no se detiene 
hasta que es su propio guardaespaldas el que interfiere. 

—Este chico no aprende. —Suspiro y me recuesto en el sofá.
Conocimos a Mason Fox poco después de encontrar la cabaña y descubrir el 

funcionamiento de la televisión. Es un cantante de veintitrés años que tiene mucho 
éxito y consigue que todas las chicas se vuelvan locas cuando lo ven, protagoniza 
noticias continuamente y, al parecer, le encanta que hablen de él. Chloe está 
enamoradita, la muy tonta. No se da cuenta de que está completamente fuera de su 
alcance, de que jamás podrá verle ni tan siquiera en persona. Ese no es nuestro 
mundo. 

 
Me llamo Savannah Dixon y soy Amish.
 
 

FICHA TÉCNICA
 
 

MASON FOX
 

“Mason Joe Fox” (Philadelphia, Pensilvania, 26 de diciembre de 1994), más 
conocido como “Mason Fox” es un cantante estadounidense. Su madre, la actriz 
Olivia Janet Tozier contrajo matrimonio con el padre de Mason, Darren Fox, hace 
veintitrés años. Se divorciaron cuando Mason tenía tan solo un año y, desde 
entonces, vivió entre ambas casas hasta que cumplió los diecisiete, edad a la que 
firmó su primer contrato con el sello discográfico “Lightning Récords”.

En Navidad de 2011 publicó su primer sencillo «Girl, I'm ambicious», el cual le 
lanzó a la fama al posicionarse en lista del Bullboard 100, llegando a la primera 
posición en apenas unos días.

 
Vida personal
 
Mason Fox nació en la ciudad de Philadelphia, cuando su madre apenas tenía 

diecisiete años y todavía vivía con sus padres. Inexperta y comenzando con su 
carrera profesional como actriz, contrajo matrimonio con Darren Fox, su vecino de 



toda la vida con el que tan solo llevaba saliendo cuatro meses. Se mudaron a un par 
de calles, pero la historia de amor apenas duró un año, tras el cual se divorciaron de 
forma amistosa y compartieron la custodia.

Fue educado en un ambiente fuera de violencia y alejado de los peligros del 
mundo, algo en lo que su madre insistía debido a su experiencia en Hollywood. 
Mason pasaba medio año en Philadelphia, con su padre, y otros seis meses en Los 
Ángeles, con su madre. Tenía lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad de su 
ciudad natal junto a su padre, el cual se dedicaba a la electricidad, y los focos y la 
fama de Hollywood con su madre.

 
Carrera musical
 
Primer disco: Hometown
 
Gracias a la influencia de su madre, y su vida entre los focos y la fama, no fue 

difícil que el famoso representante y directivo de “Lightning Récords”, Kenai 
Sanders, se fijara en él. Fox tenía diecisiete años recién cumplidos cuando la 
discográfica lanzó al mundo su primer sencillo «Girl, I'm ambicious», la cual 
interpretó en los premios anuales “Hey, América” del año siguiente, ganando el 
premio a artista revelación. La acogida fue tan grande que en pocos meses salió a la 
venta su primer disco «Hometown», batiendo todos los récords de las listas.

En 2012 despegó su carrera sin ninguna duda, llegando a ganar premios tales 
como “El más querido por los fans” y “Mejor video musical” con su segunda canción 
«Calíope». Tanto ésta como «Girl, I'm ambicious», se convirtieron en platino en 
pocos meses, dejando claro que el nombre de Mason Fox no pasaría desapercibido.

Tras eso, “Lightning Récords” publicó dos canciones más en exclusiva para Tunes: 
«Odyssey» y «Cause sometimes people thinks», las cuales se posicionaron entre las 
primeras diez de "American Hot 100" y "What to listen?". Posteriormente, lanzó a 
través de la radio «Back home», canción que conmovió profundamente al mundo al 
relatar experiencias de su antigua y nueva vida.

 
Segundo disco: Back to me
 
La carrera musical y la fama de Mason Fox ascendió hasta límites extremos en los 

próximos años. El 24 de marzo de 2014 lanzó «Sex in the Scala» la primera canción 
de su segundo disco «Back to me». El videoclip de éste primer single, al igual que la 
letra, causó gran revuelo entre el público, dejando ver que el pequeño de Hollywood 
ya no lo era tanto. El segundo día de su lanzamiento consiguió el primer puesto de 
todas las listas de Estados Unidos e Inglaterra. «Summer in my bed» vio la luz una 
semana después. Fue la primera colaboración de Mason, animado por sus fans que 
pedían a gritos que hiciera una canción con Emilia Price, con la cual se le relacionó 
durante semanas hasta que confirmaron su noviazgo en junio de ese mismo año.

«What's going on?» fue la siguiente en reventar las listas, manteniéndose en el 
primer puesto durante más de siete semanas.

 
Tercer disco: Open Wounds
El 2 de abril de 2017 Fox volvió a los escenarios tras casi un año de parón 

musical. Lo hizo en los premios "Hey, América", en los cuales presentó el que sería 
uno de sus mayores éxitos hasta la fecha: «Not worth it». A este le siguieron varios 
más, como «Invincible» y «Executing sins» entre otros, formando su tercer y último 
disco hasta hoy «Open Wounds».

 



Vida sentimental
 
Desde que saltó a la fama, tan solo se le ha conocido una pareja estable: la 

famosa modelo y cantante Emilia Price, dos años más joven que él. Comenzaron a 
salir en abril de 2014, pero no lo confirmaron hasta junio, haciéndolo público a 
través de sus redes sociales. Estuvieron juntos hasta noviembre de 2015, mes en el 
que se hicieron públicas unas fotografías de la modelo en compañía de su 
representante Dixon Lorens, quince años mayor que ella. Poco después, admitieron 
públicamente que mantenían una relación, por lo que la suya con Mason Fox finalizó, 
dejando a éste desolado y provocando que se tomara un descanso de su vida 
pública. Desde entonces se ha visto a Fox en compañía de diferentes chicas, a la 
salida de discotecas, en viajes y en su coche, pero ninguna ha sido confirmada como 
pareja.

 
Los medios y la fama
 
A pesar de que la madre de Fox es actriz y él ha vivido en ese mundo desde 

siempre, no lleva muy bien el hecho de que le graben a cada paso que da. Con el 
tiempo ha llegado a acostumbrarse, pero no es algo que le agrade y lo deja en claro 
a cada ocasión que se le presenta. Ha protagonizado varios escándalos públicos 
debido a su sinceridad y sus malos modales frente a las cámaras, no dudando en 
insultar a los paparazzi cuando se acercan más de la cuenta.

Su influencia en las redes sociales es tal, que conocidas y reputadas marcas se le 
rifan como imagen. Es conocido por no pensar en las consecuencias de sus actos y 
de las cosas que publica, además de no importarle lo más mínimo.

Ha sido grabado en situaciones muy comprometidas, como fumando cannabis, 
conduciendo a velocidades prohibitivas y en estados muy poco apropiados, además 
de no esconderse cuando intima con alguna chica. Un programa de televisión le hizo 
una pregunta tras uno de esos escándalos, refiriéndose a por qué actuaba de esa 
forma. Fox respondió lo siguiente: «Soy un chico joven que disfruta de la vida. ¿Por 
ser famoso no puedo fumarme un porro de vez en cuando o besarme con una chica 
en una discoteca? Pues que le j**** a la fama.» La frase se hizo viral en Twitter, 
dividiendo a las fans y creado incluso campañas de apoyo a Mason, que una vez más 
dejó claro que nadie impedirá que haga lo que quiera con su vida. El hecho es que 
este chico mueve millones con cada canción, anuncio, sesión o concierto que realiza. 

 
Discografía
Álbumes
* 2011: ''Hometown''
* 2014: ''Back to me''
* 2017: ''Open Wounds''
 
Filmografía
*2001: Summer with friends – Sam
*2013: Criminales sin salida – Jacob
 
Giras
* 2012: Hometown Tour
* 2014: Fox World Tour
* 2017: Invincible Tour
 
Premios



*2012 || Artista revelación || Ganador
*2012 || El más querido por los fans || Ganador
*2012 || Vídeo musical || Ganador
*2013 || Artista internacional favorito || Ganador
*2013 || Solista o grupo favorito || Nominado
*2014 || Vídeo musical || Ganador
*2014 || Mejores fans || Ganador
*2014 || Artista masculino favorito || Nominado
*2014 || Artista más influyente || Ganador
*2015 || Mejores fans || Nominado
*2016 || Solista o grupo favorito || Nominado
*2017 || Mejor canción «Not worth it» || Ganador
*2017 || Mejores seguidores || Ganador
*2017 || Vídeo musical || Ganador

 
CANCIONES
 
Hometown
Girl, I'm ambicious.
Calíope
Odyssey
Cause sometimes people thinks
Back home
Relief
Alone in the town
Take me to paradise
 
Back to me
Sex in the Scala
Summer in my bed
What's going on?
Broken sights
Scars on the doors
All this time
Honeymoon
Kisses in the dark
I'm falling
 
Open Wounds
Not worth it
Executing sins
Invincible
Love never existed
Criminals heart
Indomitable addiction
 
 

SAVANNAH DIXON
 

No puedo decir que ese sea el nombre que aparece en mi certificado de 
nacimiento, puesto que no tengo. Los Amish no creen en todo eso, vivimos ajenos al 
mundo y a sus normas.



Existimos desde 1693 y nos regimos por un conjunto de reglas basadas en la 
Biblia, llamadas Ordnung. Las comunidades Amish están repartidas por Estados 
Unidos, Canadá y diferentes zonas de Latinoamérica y América central, cada una de 
ellas con su propio código de conducta, aunque todas basadas en el Ordnung. Hay 
algunas, como la de los Stchberger, cuyas reglas son extremadamente estrictas; las 
nuestras son algo más permisivas, aunque no demasiado:

Las mujeres obedecerán a los hombres en todo, serán completamente sumisas. 
Antes que una misma, está su marido, padre y familia.

La educación será únicamente hasta octavo curso, equivalente a los catorce años, 
en los que se adquirirán los conocimientos básicos tales como escritura, lectura, 
alemán, matemáticas, salud, geografía y la Biblia. Después de esa edad, los varones 
aprenderán un oficio y las niñas serán instruidas en las tareas del hogar.

Los hombres llevarán la barba bien afeitada hasta que contraigan matrimonio, 
momento en el que comenzarán a dejársela larga. Su vestimenta constará de 
pantalón de color oscuro junto con unos tirantes, camisa, chaleco y chaqueta, la cual 
no llevará botones, sino corchetes. Los botones están prohibidos puesto que están 
directamente relacionados con la vestimenta de las Fuerzas Armadas. También 
vestirán sombreros de ala ancha, negros o de paja.

Las mujeres vestirán largos vestidos de un solo color, los estampados estás 
prohibidos. La largura será de once centímetros por encima de los tobillos, usando 
siempre medias bajo él. Además, llevarán un delantal blanco por encima y una cofia 
en la cabeza, la cual será blanca también hasta el matrimonio, y después pasará a 
ser de color negro. No llevarán joyas y no se cortarán el cabello, lo recogerán en un 
moño en la parte trasera de la cabeza y lo cubrirán con la cofia.

No conducirán vehículos a motor, pero sí podrán montar en ellos.
Las muñecas de los niños carecerán de rostro, costumbre basada en un pasaje de 

la Biblia: "No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los 
cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la 
tierra".

No usarán ningún tipo de tecnología. Los móviles están prohibidos. Tan solo 
deberán hacer uso del teléfono comunitario que se encuentra en la iglesia cuando un 
miembro de esta te lo ordene expresamente por emergencia.

La televisión está prohibida.
Tomarse fotografías está prohibido.
No mentirán a su familia ni a los miembros de la iglesia.
No harán uso de la violencia, ni física ni verbal.
La electricidad está prohibida, excepto la necesaria para el funcionamiento de las 

ordeñadoras y de la maquinaria designada por los miembros de la iglesia.
A los dieciséis años comenzará el Rumspringa, periodo que podrá alargarse hasta 

los veintidós. Durante ese tiempo las reglas del Ordnung serán más permisivas, 
dando incluso la opción de abandonar la comunidad y pasar tiempo en la ciudad.

Tras el Rumspringa se deberá tomar la decisión definitiva: abandonar la 
comunidad para siempre o tomar el bautismo, abrazando las costumbres Amish para 
el resto de tu vida. En el caso de decidir que se abandona, se romperán todos los 
lazos con la familia.

Tanto si deciden marcharse como si rompen las reglas y son expulsados de la 
comunidad, existe el derecho a arrepentirse y pedir una segunda oportunidad. En 
ese caso, se celebrará una reunión entre los miembros de la iglesia para decidir si se 
le otorga el perdón o no.

 
Éstas son algunas de las normas que rigen mi vida desde que tengo memoria. 

Nunca he sentido un gran deseo de romperlas, no conozco nada más, hasta que mi 



mejor amiga, Ophelia, decidió abandonar la comunidad hace siete meses. Aquel día 
cambió mi visión del mundo. Tengo veintiún años recién cumplidos, mi Rumspringa 
comenzó hace cinco años. Tan solo me queda uno más antes de verme obligada a 
tomar una decisión.

 
 

01 | IMPROBABLE
 
 
M A S O N
 
Abro los ojos sin mucho entusiasmo, estirándome en la increíble cama de dos por 

dos del hotel mientras doy gracias por ser tan afortunado. Bostezo y meto la mano 
bajo la almohada para sacar mi teléfono, son las once y veintiocho, así que faltan 
solo dos minutos para que Junior entre a despertarme, no conozco a nadie más 
puntual. Tengo todas las notificaciones de las redes sociales desactivadas desde 
hace años, es Junior el que se encarga de ellas desde otro teléfono, yo paso 
completamente. Tan solo subo fotos o twitteo lo que me da la gana, pero me tiene 
bastante controlado, dice que una sola frase mía puede mandar toda mi carrera a la 
basura.

La puerta se abre exactamente dos minutos después.
—¿Ya estás despierto?
—No —digo tapándome la cara con el edredón.
—El avión sale en una hora.
—Es mi avión, ¿por qué no puede salir dentro de dos?
—Porque debes estar en Los Ángeles a las dos y media. —Se acerca hasta la 

cama y espera a que me incorpore para darme mi batido matutino de proteínas.
—Ojalá alguien inventase una máquina para teletransportarme. —Bostezo de 

nuevo y doy un sorbo antes dejar el vaso sobre la mesilla para levantarme.
Dejo a Junior ojeando mis mensajes y poniéndose al día con las redes sociales 

mientras entro al cuarto de baño y abro el grifo de la ducha, no hay nada que odie 
más que el agua fría por la mañana. Me quito los bóxers y rodeo mi cadera con una 
de las toallas del Torrey Pines para salir a terminarme el batido mientras el agua se 
calienta.

—¿Cuándo es la entrevista en la radio?
Mi asistente toquetea su teléfono e imagino que revisa la agenda antes de 

responderme.
—El jueves a las diez de la mañana. Esta tarde has quedado con Tony para jugar 

al baloncesto —comenta a la vez que alza la vista.
—Cancélalo, estoy reventado. Necesito dormir hasta mañana.
—Olvídalo, ya es la tercera vez que lo dejas plantado.
Resoplo y me acerco hasta la bandeja que ha dejado sobre la mesa para pinchar 

un trozo de piña del desayuno, observo cómo se levanta y cruza los brazos a la 
defensiva, esperando mi respuesta.

—Tío, invítale a casa —insisto a la vez que encojo mis hombros.
—La cancha está reservada desde hace dos semanas, han vaciado el 

polideportivo.  Además, esta noche has quedado con tu madre para cenar.
—¿¡Hoy!? —exclamo desde la puerta del baño.
—Sí, dijo que quería contarte algo —recuerda con la mirada en el teléfono, 

supongo que leyendo el mensaje de mi madre.
—¿Y mañana podré dormir? —pregunto con cansancio.



—Creo que sí, espera. —Se mete en el cuarto de baño conmigo y se sienta en la 
taza del váter mientras yo comienzo a ducharme—. Mañana tienes golf con Mike a 
las siete, pero hasta esa hora estás libre.

—Bien.
—Date prisa, el coche nos recoge en… cuarenta minutos —dice tras comprobar la 

hora que es—. Voy a terminar algunas cosas, vengo en media hora.
—Pásame mi teléfono —digo extendiendo la mano bajo el agua.
—Mason, ni se te ocurra anular la cena con tu madre, hace tres semanas que no 

os veis.
—¿Ya han pasado tres semanas? —pregunto sorprendido.
—Sí. Me llevo tu teléfono.
—Que te jodan.
—¡Me quieres! —grita desde la puerta antes de salir.
 
Dios, éste ritmo acabará conmigo. No, en realidad no, llevo más de seis años así. 

Todavía recuerdo el día que “Hometown” salió a la venta. Menuda locura de año, 
demasiados cambios y todos muy deprisa. Aunque he de reconocer que todos fueron 
impresionantes. La fama… ¿a quién quiero engañar? Me encanta ser famoso. Poder 
ir donde me dé la gana y saber que voy a ser bienvenido; poder cenar en los 
restaurantes más lujosos sin tener que reservar con meses de antelación; ver a mis 
equipos favoritos desde la pista; viajar sin parar… Esa es la parte buena. ¿La mala? 
Pues no poder hacer todo eso sin ser fotografiado hasta cuando voy al cuarto de 
baño. Eso es desesperante y muy frustrante. He trabajado mucho en ello y poco a 
poco voy controlándolo mejor, pero es algo que sigue poniéndome de muy mal 
humor. Apenas voy a ver a mi padre ya porque me siguen hasta allí, no encuentro 
intimidad en ninguna parte, así que he optado por hacer lo que me salga de las 
pelotas aunque me graben. Es mi vida, ¿quieren verla? Pues que miren.

 
S A V A N N A H
 
Doy las buenas noches a madre y entro en mi habitación, dejo el candelabro 

sobre la mesilla y abro mi cama antes de apagar la llama. Deseo taparme hasta las 
orejas porque el paseo de vuelta de la cabaña ha sido agotador y muy frío, tanto 
que tengo todos los músculos entumecidos, aunque el canto de los grillos a través 
de las ventanas me calma hasta tal punto que consigo quedarme dormida en pocos 
minutos.

 
Me levanto cuando el sol entra por mi ventana, dándome de lleno en los ojos 

como cada mañana. Abro las ventanas para ventilar y me aseo antes de ir a darles 
los buenos días a madre y mis seis hermanos varones, los cuales ya escucho 
corretear desde aquí. Yo soy la única chica, es por eso por lo que no comparto 
habitación con ellos.

Hago mi cama, asegurándome de que todo queda perfecto, me aseguro de que el 
delantal, la cofia y el vestido están bien colocados, y abro la puerta que da a la 
cocina.

—Buenos días.
—Buenos días, Savi —dicen los más pequeñajos.
—Buenos días, hija. ¿Cómo has dormido?
—Perfectamente —respondo dando un beso en su mejilla—, ¿tú?
—Bien. ¿Terminarás hoy de bordar la manta? Jonas está deseando estrenarla, 

¿verdad que sí, cielo? —Acaricia la cabeza de mi hermanito de siete años y ambos 
sonríen.



—Claro, ésta noche podrás probarla. —Rodeo la mesa de la cocina, besando la 
cabeza de tres de ellos mientras desayunan, y finalizando por una sonrisa mutua 
con papá y con los otros tres.

Cojo el cazo de leche caliente de encima de la cocina y lleno una taza hasta la 
mitad. Madre se acerca y abre la pequeña puerta de abajo para mover el carbón con 
la intención mantener el calor, al mismo tiempo que yo parto unos pedazos del pan 
que hicimos ayer y me siento a desayunar junto a todos.

Así es mi día a día. Levantarme al alba y desayunar con mis seis hermanos y mis 
padres, comentar lo que haremos durante el día y despedir a padre y a mis tres 
hermanos: Jerome, Jerrod y Johan. Ya tienen más de catorce años, por lo que los 
tres dejaron la escuela y ya están aprendiendo el oficio de la carpintería junto a 
papá. Es el negocio de la familia, la tienda en la que padre hace muebles para toda 
la comunidad. Después acompaño a mis tres hermanos pequeños hasta la mitad del 
camino a la escuela, donde se encuentran con sus amigos y desde ahí van juntos. 
Regreso a casa, saludando a las mujeres que entablan conversación en los 
alrededores y ayudo a madre el resto del día en la granja, manteniendo todo limpio, 
cocinando y realizando trabajos de costura.

—¡Sav! —mi nombre hace que gire la cabeza justo cuando voy a entrar en casa.
Chloe corre hacia mí, así que dejo en el suelo la cesta con las zanahorias que me 

ha dado Mery y le hago una señal para que me siga a hablar un poco alejadas del 
porche. Algo me dice que lo que tiene que comunicarme con tanta urgencia es mejor 
que no lo escuche madre.

—¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? —inquiero en voz baja.
—Mason da un concierto el sábado en Los Ángeles. —Su voz y su expresión 

excitada me hace reír de inmediato, siempre igual de contagiosa.
—Es genial, ya tendremos algo sobre lo que escuchar en las noticias de la 

semana que viene —comento—. Espera, ¿cómo te has enterado? —interrogo a la vez 
que Chloe dibuja una sonrisa inocente y señala con la cabeza el camino hacia el 
bosque—. ¿¡Has ido a la cabaña esta mañana!? —exclamo en voz baja.

—No, anoche cuando te dejé en casa volví… —confiesa un tanto avergonzada— 
No tenía ganas de regresar a la mía, padre y madre discutieron por la tarde…

—¿Otra vez?
La violencia es algo que prohíbe la Biblia, algo en lo que los Amish no creemos. Y 

sobre todas las cosas, no permitimos. El Ordnung nos dice que debemos ser 
bondadosos y ayudarnos los unos a los otros, no dejándonos llevar por los demonios 
y no cayendo en las tentaciones, tanto de la violencia como de la carne. Chloe y yo 
lo hemos cumplido hasta la fecha, a pesar de que nos hemos sentido atraídas por 
varios de los varones Amish que nos rodean. Es difícil, nuestra virginidad es sagrada 
y ambas deberíamos haber encontrado marido ya, al cual le pertenecerá y será el 
encargado de quitárnosla. Las dos hemos pecado en este sentido, o al menos eso 
dice la Biblia. El placer personal de la masturbación no está permitido, pero es una 
regla que nos hemos resignado a romper. ¿Si tenemos miedo de ir al infierno? Por 
supuesto.

—Sí, llevan unos días que no dejan de gritarse porque papá no trae todo el dinero 
que debería y madre quiere saber el motivo. Yo tengo miedo de que algún vecino los 
escuche y se lo cuente al sacerdote.

—Tranquila, no te involucres, Chloe, sus problemas no son asunto tuyo y, si 
interfieres, podrías salir damnificada.

—Lo sé, pero no puedo más. —Me mira con una expresión que conozco bien, algo 
grande se avecina—. Voy a escaparme, Sav. Me marcho.

—¿¡Qué!? Buenos días —saludo entonces a Katherine, una amiga de madre que 
pasa por nuestro lado—. No puedes marcharte —musito cuando se aleja.



—¿Por qué? Ophelia lo hizo y seguro que está estupendamente, si no ya habría 
vuelto.

—No puedes —insisto, y trago saliva por el nudo que se forma en mi garganta al 
recordar a la que era mi mejor amiga.

—Puedo, y tú también. Es nuestro Rumspringa, Savannah, y no lo estamos 
aprovechando. Nos arrepentiremos toda nuestra vida.

—¿Cómo que no lo estamos aprovechando? —Miro a ambos lados, preocupada 
porque madre salga a buscarme de un momento a otro, ya debería haber llegado a 
casa—. Vamos a la cabaña cada noche, vemos la televisión y escuchamos música, 
vemos películas, Chloe.

—Eso no es aprovecharlo. Quiero ver la ciudad, sentir el mar en mis pies, comer 
pizza y besar a chicos. —El modo en el que se expresa me deja muy claro que la 
decisión está tomada, sin embargo, no pienso rendirme en mi intento para que cese 
esta locura. Cierro los ojos y sacudo la cabeza.

—Por favor, reconsidéralo.
—No. Eso es lo que venía a decirte… Ésta madrugada cuando todos dormían, me 

colé en la caseta de la iglesia…
—¡Chloe!
—¿Recuerdas el número de teléfono que nos dio Ophelia cuando vino a visitarnos 

a escondidas?
—La has llamado —afirmo adelantándome. Ella solo asiente—. ¿Qué te dijo? 

¿Está bien?
—Está feliz, Sav. —Sostiene mis manos entre las suyas y sonríe—. Es nuestra 

oportunidad.
—¿Qué vas a hacer?
—Vendrá a buscarme esta noche.
—¿¡Ésta noche!? —chillo. Me cubre la boca por mi elevado todo y realiza un gesto 

con los ojos para que hable más bajo.
—¡Savannah!
Ambas miramos hacia mi casa cuando madre me llama desde la puerta, con una 

mano sobre la frente para tapar el sol.
—¡Voy!
—A las dos de la madrugada me recogerá en la cabaña. ¿Vendrás conmigo? —

pregunta mi amiga esperanzada.
—Chloe, yo no puedo… No sé si…
—Por favor, piénsalo —suplica a la vez que me da un beso en las manos y se 

aleja sin dejar de mirarme—. Te esperaremos cinco minutos.
 

*
 
Las horas pasan en silencio. Madre borda en la máquina de pie mientras yo 

termino la manta de Jonas. Un pensamiento horrible lleva creciendo dentro de mí 
desde mi conversación con Chloe, solo de considerar la idea de aceptar su oferta, 
siento que estoy traicionando a mi familia y a toda mi comunidad, ¿cómo me voy a 
marchar? Jamás me perdonarían. Aunque por otro lado, mi amiga tiene razón en 
una cosa: es mi Rumspringa. Sé que mi familia no entendería mi inquietud por ir a 
la ciudad ahora, después de no haber querido hacerlo en cinco años, pero lo cierto 
es que jamás volveré a tener esta oportunidad. Una vez haya tomado mi bautismo, 
tendré que abrazar las costumbres Amish para el resto de mi vida. ¿Quiero hacerlo 
sin saber qué hay más allá?

 



Las ramas arañan mi rostro empapado por las lágrimas, haciendo que la bolsa en 
la que he metido la poca ropa que tengo se me caiga del hombro a cada paso que 
doy. Veo las luces de la cabaña a lo lejos, tenue por las pequeñas lámparas de aceite 
pero perceptible para mí que la conozco bien. Mis pies caminan por inercia, porque 
sé que si lo pienso dos segundos, me daré la vuelta y acabaré con esta locura que 
de antemano soy consciente de que me traerá cuantiosos problemas. Ni tan siquiera 
he sido capaz de entrar a despedirme de mis hermanos porque, a pesar de estar 
dormidos, sé que ver sus rostros, especialmente el de los pequeños, me rompería el 
corazón.

—Has venido. —Chloe se tapa la boca con las manos en cuanto me ve, rompiendo 
a llorar y corriendo para abrazarme.

—No podía dejar que hicieras esto sola —sollozo con ella.
—Hay alguien que quiere verte —dice mientras limpia las lágrimas de mis mejillas 

con sus pulgares.
Se hace a un lado y entonces la veo. Mi preciosa amiga Ophelia, con una sonrisa 

de absoluta felicidad y una ropa desconocida para mí, aunque bonita… Se acerca con 
los brazos extendidos y me abraza sin decir una palabra.

—Te he echado tanto de menos, pensé que no volvería a verte.
—Shh… Tranquila. Dime cómo estás, cómo te sientes —pide con caricias en mi 

cabello.
—Muy mal —admito—. Triste y emocionada a la vez. Nerviosa y culpable, 

extraña.
—Todo eso es normal, yo pasé por lo mismo. Mis niñas. —Sonríe ofreciéndole su 

mano a Chloe—. Os prometo que esto será increíble, no os arrepentiréis.
—¿Cómo lo sabes? —pregunto inquieta.
—Porque te recuerdo que yo ya lo he vivido. Además… —Dibuja una sonrisa 

malvada y saca tres papeles rectangulares de su abrigo—. Tengo esto para 
convenceros.

—¿Qué es? —cuestiono. Nos da una a cada uno y espera a que le echemos un 
vistazo.

—“Sábado, 28 de octubre. Staples Center. Mason Fox en concierto” —lee Chloe— 
¡Concierto de Mason Fox! —exclama mirando a Ophelia—. ¿¡Qué es esto!?

—¡Shh! —Tapa la mano de mi amiga y las tres miramos hacia el camino del 
bosque antes de bajar la voz—. Son entradas para su concierto. Me dijiste por 
teléfono que os gusta, así que las he comprado como regalo de bienvenida.

—Espera, espera —pido volviendo a leerlas—. ¿Vamos a ir a verlo cantar?
—Sí. —Sonríe mientras Chloe da saltitos y lo celebra en silencio.
—¿Sera peligroso? —pregunto recordando las peleas que vimos por la televisión a 

la salida de su último concierto.
—No, Sav, tan solo disfruta y comienza a relajarte. —Sujeta mis manos y suspira 

al percibir cómo mi emoción no supera a la preocupación—. A partir de hoy verás 
muchas cosas nuevas que te asustarán, y con suerte también te gustarán.

—Yo no estoy segura de esto, Lia, quizá debería quedarme y…
—¿Y vivir atrapada el resto de tu vida? —Me interrumpe—. Mira, yo no voy a 

decirte lo que debes hacer, a diferencia de ellos. Lo único que te pido es que vengas 
con nosotras esta noche, que veas y conozcas el mundo aunque sea hasta después 
del concierto. Si después de eso quieres volver, te prometo que te traeré sin 
rechistar.

—¿Lo prometes?
—Lo prometo.
—¿Nos vamos entonces? —insta Chloe con prisa.
 



02 | DESCUBRIENDO
 
M A S O N
 
Mañana por la noche es el concierto en Los Ángeles, así que hoy tengo una 

entrevista en el programa de “Welcome to my country” y mañana la prueba de 
sonido y de vestuario, además de repasar los bailes con las bailarinas. No sé por qué 
se empeñan en que ensaye antes de cada concierto, me sé todas las malditas 
coreografías de memoria.

—Mason, tenemos que irnos. —Junior coge su teléfono y el mío que están sobre 
la mesa de cristal y me observa, esperando a que termine la partida a la Play—. 
Espera, quédate así —dice apuntándome con la cámara de mi móvil—, no mires.

Aguardo unos segundos hasta escuchar el sonido que me indica que acaba de 
hacerme una foto, y entonces me levanto para que me la enseñe.

—A ver —solicito con un gesto de la mano—. Métele filtro y súbela. Qué guapo 
soy, joder.

—Venga, Mason, nos están esperando. —Señala impaciente la puerta de salida de 
la casa que hace un año me compré.

—Pues que esperen.
Mi móvil suena entonces en sus manos, así que aparto la mirada un segundo de 

la televisión para ver quién es y Junior arquea una ceja a la vez que me muestra la 
pantalla.

—¿Qué hace llamándome esta?
—¿Quieres que conteste? —pregunta él.
—No. Mejor siéntate y vamos a jugar otra partida
—¿Qué parte de “nos están esperando” no has entendido?
Le miro con el ceño fruncido, e inmediatamente sé que no cambiará de idea al 

ver que su expresión no se relaja, de modo que suelto un suspiro aburrido y tiro el 
mando de cualquier manera, él lo recoge y yo voy a ponerme mi sudadera. Le sigo 
hacia la puerta de la calle y él espera a que Michel, mi guardaespaldas, salga 
también antes de cerrar. Me da mi gorro y guantes de cuero sintético y se sienta en 
el coche, a mi lado.

Normalmente suelen llevarme en furgoneta negra y con los cristales tintados 
cuando acudo a eventos o cosas profesionales, siempre llevada por Jeoffrey, no 
confío en nadie más, pero me encanta conducir, así que a veces ignoro las caras 
desaprobatorias de Junior y llevo alguno de mis coches.

—¿Hasta qué hora vamos a estar? He quedado con Jim para cenar —comento y 
arranco el vehículo para avanzar por la pavimentada entrada de mi mansión en Bel 
Air.

—Lo sé, he visto los mensajes.
 
Toda la urbanización es mía, tuve que comprarla hace ya un tiempo cuando la 

fama traspasó los límites y los paparazzi me hicieron fotos practicando sexo con la 
bailarina de uno de mis videoclips. Así que ahora vivo casi alejado del mundo, 
únicamente con la gente del servicio, mis guardaespaldas y Junior, que tiene una 
casa adosada a la mía, por si le necesito a cualquier hora del día o de la noche.

 
—Pues eso, que como no hayan acabado a las seis, me largo.
Sin responder, teclea algo en su teléfono y yo detengo el coche unos segundos 

hasta que la puerta de la urbanización se abre, saludo al guardia de seguridad y 
acelero, incorporándome a la carretera.



—Te van a preguntar por la pelea del otro día, asegúrate de no decir nada que 
pueda perjudicarte.

—¿Qué quieres que diga? No voy a permitir que me dejen como el culpable, eso 
ya te lo advierto.

—Nada, no respondas, cambia de tema. Di que has ido para hablar sobre el 
concierto de mañana, no sobre tu vida privada. —Me guía y yo asiento sin abrir la 
boca—. Pero sé simpático, y controla tu mecha, no saltes a la mínima cosa que te 
digan.

—Lo intentaré.
—Emilia te está llamando otra vez —dice cogiendo mi móvil del salpicadero.
—No entiendo nada, ¿me ha mandado algún mensaje?
—No, ninguno.
—Pues déjala, ya se aburrirá.

 
*

 
Después del programa de televisión, y de aguantar la bronca de Junior por no 

hacer lo que me pidió y haber entrado en el juego del presentador, me despido de él 
y le doy la noche libre porque no le necesitaré durante mi cena con Jim en casa.

—¿Al final vas a venir mañana? —pregunto a mi amigo.
—Espero que me dé tiempo, la sesión termina a las siete y media.
—¿Vas a ver a Amelia? —Le tiro un beso antes de reír y él me lanza un puñado de 

palomitas.
—Claro, tío. Es la protagonista de la película, tiene que estar en las fotos.
—El protagonista eres tú.
—Masculino, pero ella es la femenina.
Jim Dolinger, actor consagrado de veinticinco años. Le conozco desde hace 

muchísimo porque salió en una película con mi madre, pero no entablamos amistad 
hasta hace dos años y medio cuando me acompañó en la gira de Fox World Tour. Le 
habían dado el papel protagonista en una película en la que su personaje era 
cantante, por lo que su asistente y la productora le sugirieron acompañarme para 
ver de primera mano cómo funciona todo. Al tener edades similares y bastantes 
cosas en común, su asistente, Linda, se puso en contacto con Junior y organizaron 
una comida para hablar sobre el tema. Desde entonces hemos compartido muchas 
cosas, tanto buenas como no tan buenas.

 
S A V A N N A H
 
Silencetown es una de las pocas comunidades Amish que se encuentra en Nuevo 

México, cerca de Gallup, puesto que el ochenta por ciento están en Oiho y 
Pensilvania. En cierto modo esto es algo bueno, ya que estamos a unas 650 millas 
de Los Ángeles. Teniendo en cuenta que Ophelia ha conducido más de nueve horas 
para venir a buscarnos, y que ya son las cuatro de la madrugada, ha decidido que lo 
mejor es parar a descansar. Ha querido alejarse al menos dos horas de nuestra 
comunidad por si nuestras familias salen a buscarnos, a pesar de que ambas les 
dejamos una nota escrita. Necesito alejar ese pensamiento de mi cabeza para que 
no me atormente la culpabilidad.

—Esto es un motel, chicas —explica cuando aparca el coche frente a un lugar en 
medio de la carretera—. Vamos a reservar una habitación para dormir unas cuantas 
horas, todavía nos quedan alrededor de siete por delante.

—De acuerdo —digo al mismo tiempo que salgo del coche con ellas.
—Esperadme aquí, no tardaré.



—¿Cómo vas a pagar? —averiguo.
—Con una cosa mágica llamada tarjeta de crédito. —Sonríe y yo frunzo el ceño, 

pero no hago más preguntas.
—¿No te sientes idiota al no conocer algunas cosas de las que Ophelia habla? —

Miro a Chloe cuando ella se aleja.
Mi amiga se encoje de hombros y asiente poco después.
—Supongo que un poco, pero ella ya ha pasado por esto, así que no va a 

juzgarnos ni a reírse.
—Lo sé. —Guardamos silencio hasta que la tercera regresa, cada una absorta en 

sus propios pensamientos.
—¡Tachan! —exclama mostrándonos una especie de tabla muy fina.
—¿Qué es eso? —cuestiona Chloe.
—Esto es una tarjeta, chicas. Veréis muchas en Los Ángeles, y en general en toda 

la civilización. —Ríe y saca otra parecida de su bolsillo—. Esto se llama tarjeta de 
crédito, y sirve para poder llevar todo tu dinero sin necesidad de usar efectivo. 
Entregas esto en las tiendas, y te quitan el dinero del banco.

—Madre y padre hablaron un día sobre guardar su dinero en un banco —comento
—, pero desistieron porque la iglesia no lo aprobó.

—Silencetown es una comunidad muy estricta, por mucho que vosotras penséis 
que no. Hay bastantes comunidades Amish que conocen de sobra las cosas como 
una tarjeta de crédito —dice señalando la suya— o internet, pero a vosotras os 
tienen tan aisladas que es normal que sintáis que habéis vivido toda la vida en una 
cueva.

—Conocemos internet —respondemos Chloe y yo a la vez.
—Sí, pero porque vosotras sois unas rebeldes. —Sonríe y nos hace una señal 

para que la sigamos—. Habéis aprendido muchas cosas durante todos estos meses 
gracias a la televisión, cosas que nadie más de la comunidad conoce ni aprueba, 
¿verdad? —inquiere y ambas asentimos—. Pues eso, al menos estaréis más al día y 
las cosas no os resultarán tan extrañas. —Se gira frente a una puerta a pie de calle 
y nos mira—. No os preocupéis por nada, yo nos enseñaré todo lo que necesitáis 
saber.

 
*

 
A las cinco y veinte de la tarde del viernes pasamos por el cartel de “City of Los 

Ángeles”. Ni Chloe ni yo articulamos palabra, tan solo nos preocupamos porque no 
se nos caiga la baba a causa de ir con la boca abierta desde que pasamos Malibú. 
Ophelia nos ha ido explicando los sitios que dejamos atrás y la gente que los 
frecuenta.

—Bienvenidas, oficialmente, a Los Ángeles, chicas. Esto de la derecha es Santa 
Mónica, seguro que…

—¡Salía en aquella película! —exclamo interrumpiendo a la guía—. ¿Te acuerdas, 
Chloe?

—¡Sí! La de la mujer que la secuestran y llama por teléfono a ese chico.
—Es preciosa —murmuro admirando la playa y la noria más allá—. ¿En qué parte 

vives, Lia?
—En la zona de Hollywood, a unas cuantas calles del Paseo de la Fama. El 

apartamento no es muy grande, pero está bien de precio y puedo permitírmelo con 
lo que gano en la tienda.

—Nos dijiste que trabajabas en un sitio de comida rápida.
—Eso fue al principio —contesta y dirige su mirada hacia mí al detenerse cuando 

se enciende una luz roja a un lado de la carretera—, llevo unos meses en una tienda 



cerca de casa. Ésta tarde iremos a compraros algo de ropa, no podéis ir así vestidas 
por aquí.

Arqueo una ceja en su dirección y ella me mira de reojo.
—A ver, podéis, pero no creo que queráis que la gente os mire y cuchichee. Os 

aseguro que no es muy agradable, bastante vais a tener que asumir ya como para 
sumarle más cosas.

—Ya, supongo que tienes razón —coincido encogiéndome de hombros.
—Es aquí —dice poco después entrando en un aparcamiento—. Si alguna vez os 

perdéis, aprended esta dirección para decírselo a un taxista. —Señala un cartel 
pegado a la fachada y nos mira—. Cherokee con Leland Way, los apartamentos 
Rodeo.

—Entendido.
Cogemos cada una nuestra pequeña bolsa y la seguimos por la acera, camino a 

una casa de cuatro plantas. Lo ha llamado apartamento, supongo que viven varias 
familias. Introduce una llave en la entrada y caminamos hasta unas puertas de 
metal que están cerradas.

—Esto es un ascensor, funciona con electricidad y hace que suba y pare en la 
planta que le indiques.

—¿Cómo se lo indicas? —curiosea mi amiga.
—Dentro hay botones con el número de cada planta, yo vivo en la tercera, así 

que imaginad el botón que hay que apretar —ríe y nosotras la acompañamos sin 
darle mayor importancia.

 
Tras dejar nuestras cosas en casa y caminar varias calles hasta la tienda en la 

que Ophelia trabaja, nos presenta a sus compañeras y nos muestra diferentes cosas 
que podemos llevar mañana al concierto. Rechazo los pantalones de forma 
inmediata… Sé que ya no pertenezco al Ordnung, al menos no ahora, pero no me 
siento capaz de cambiar todas mis costumbres de golpe. No es tan sencillo. Mi 
amiga opina diferente y cree que es mejor cambiarlo todo a la vez. Se ha probado 
un pantalón azul, Ophelia lo ha llamado vaquero, y ha dicho que es muy cómodo y 
que irá con él al concierto. Para arriba ha elegido una camiseta de manga corta y 
una chaqueta negra. Yo, en cambio, he comprado un vestido negro por las rodillas —
no había más largos—, de manga medio larga —Ophelia dice que se llama 
“francesa” — y unos zapatos con poco tacón. Lia dice que no es lo más apropiado 
para asistir a un concierto como el de Mason Fox, que es más para ir a una boda o a 
la ópera (¿Qué será eso?), pero es lo único con lo que me he sentido a gusto.

 
M A S O N
 
—¿Preparado? —me pregunta Michel cuando Jeoffrey detiene la furgoneta justo 

frente a la puerta trasera del Staples Center.
—Nací preparado, grandullón. —Río y le doy un golpe con el puño en el hombro, 

cosa que a este hombre de dos metros de alto y uno y medio de ancho, no le hace 
ni cosquillas.

—Vamos. —Junior es el primero en salir.
Michel le sigue y K-Box, mi otro guardaespaldas, sale después de él. Se colocan 

cada uno a un lado y entonces salgo yo. De forma inmediata comienzan los gritos 
histéricos de todas las fans que llevan aquí horas, esperándome. Los guardias de 
seguridad del estadio se encargan de que ninguna cruce las vallas que han colocado, 
y los míos de rodearme como si fueran dos torres inmensas.

*
 


