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Resumen
A veces tienes que viajar a través del país para reparar un corazón roto.
Cuando Reed escucha por primera vez sobre el nuevo reality que sería
presentado en la mayor red LGBTQ1, sabía que iba a ser la respuesta a todos sus
problemas. No sólo parece hecho a la medida para sus habilidades de
supervivencia, sino que el dinero del premio le ayudaría finalmente a abrir el
negocio de sus sueños. Los sueños y la realidad son a menudo muy diferentes, lo
descubre cuando su pareja será nada menos que Baxter, el único hombre al que
Reed ha amado. Baxter también fue el único que rompió el corazón de Reed.
Como una de las parejas que avanzan por todo el país en la carrera, se
enfrentan a muchas aventuras y obstáculos. El mayor reto será si pueden o no
dejar de luchar lo suficiente entre sí como para llegar a la meta. ¿Van a fracasar,
al igual que antes, o van a terminar ganando mucho más que un miserable
cheque?

1

Iniciales de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales.

Capítulo uno
Nunca confíes en nadie. Esa era la primera regla en el
mundo del espectáculo. O al menos Reed pensaba que lo era.
En realidad no podía estar seguro dado que su anterior
acercamiento a Hollywood había sido en su viaje en quinto grado
a Los Ángeles. Incluso entonces no había visto mucho dado que
había atrapado una gripe y pasó la mayor parte del tiempo en su
habitación en el feo hotel.
Reed sabía que la regla tenía que haber venido de algún
lado. Más aún, sabía que debería haberla escuchado. Por otra
parte, nadie jamás lo había acusado de ser un astuto hombre de
negocios, sólo de ser lo suficientemente inteligente como para
saber cuándo hay que correr por las colinas cuando todo pasa
de un completo lio a un grupo de demonios en toda regla.
Cuando se detuvo en el gran campo, se esforzó en ignorar
todas las campanas y silbatos de alerta sonando en su cabeza.
Dejando escapar un profundo suspiro, se dijo que todo parecía
normal. O por lo menos lo asumió. Nunca había estado en el set
de ningún programa de televisión, y mucho menos en un reality,
así que realmente no sabía qué esperar.
Después de mostrar al guardia su identificación, Reed
estacionó su antiguo VW Bug y se detuvo un momento para ver
todo. El campo en sí no era nada especial, sólo un parche
cubierto de hierba y maleza rodeadas por una andrajosa cerca
de alambre. Había unos maltratados asientos de madera de
estadio a un lado, mostrando que el área fue utilizada una vez
como un campo de béisbol.
El campo era cualquier cosa menos normal o aburrido, por
lo menos ya no. Había altas luces enormes, situadas en todas las

esquinas, con potencia tan alta que parecía ser medio día, a
pesar del hecho de que era casi medianoche. La gente corría
por todo el lugar. Parte de los miembros del equipo llevaban
auriculares, mientras que otros llevaban portapapeles. Muchos de
ellos manejando las numerosas cámaras situadas sobre la zona.
Justo fuera de la valla, en el extremo opuesto del área de
estacionamiento, había una hilera de remolques. Frente a ellos un
pequeño grupo de personas estaban congregadas. Ya que
todos parecían tan confundidos como él, Reed supuso que
debían de ser los otros pobres jugadores que tontamente habían
aceptado ser parte de este así llamado espectáculo.
—En qué infiernos me estoy metiendo —murmuró para sí
mismo.
Levantando su pesada mochila para senderismo, hizo su
camino hacia el grupo. En el camino, enumeró las razones por las
que había firmado para estar en el show.
—Necesito el dinero del maldito premio. Debo la renta y mi
camioneta de trabajo está a punto de ser embargada por quinta
vez. Mi gato está harto de vivir de comida basura genérica y me
muerde cada vez que lo alimento. Estoy cansado de comprar mi
ropa interior en la tienda de dólar.
En el momento en que llegó al grupo, casi se sentía mejor
acerca de su decisión. Eso fue hasta que le dio un buen vistazo al
grupo. Hizo un recuento rápido y contó un total de diez. Ninguno
de ellos parecía feliz de verlo.
—¿Dónde está tu compañero? —un hombre mayor
preguntó con desprecio.
Puesto que el hombre tenía una pareja de edad avanzada
con él, Reed inmediatamente los bautizó como Waldorf y Statler2,
los viejecitos irritables de los Muppets. Claro que la versión de la
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Son los viejecitos que están en el balcón siempre burlándose de la rana René 

vida real no podría usar esos trajes, pero el de estos dos era
mucho peor. ¿Qué tipo de parejas usaban trajes a juego,
pantalón caqui y, mucho menos, camisetas polo de color
melocotón? Reed no sabía si darles la mano o preguntar cuándo
era la hora del té.
—¿Qué quieres decir? No tengo una pareja —respondió
Reed.
El resto de los contendientes intercambiaron miradas
curiosas y giros. Antes de que pudiera presionar el tema, un
productor se acercó y les ordenó que se pararan en el centro del
campo.
A medida que se fueron espaciando cuidadosamente a
cierta distancia en un semicírculo, se hizo más evidente que Reed
era el único sin un compañero. Nervioso por el nuevo desarrollo,
trató de preguntar varias veces lo que estaba pasando. Cuando
sus preguntas solo obtuvieron silencio, la inquietud por esta
complicación se disparó a un nuevo nivel.
Jodido lio. Él odiaba las sorpresas y tenía la sospecha de
que estaba en una situación única.
Otro concursante, un tipo en torno a su edad, le dio una
mirada de: “¿eres tú?”. Sólo entonces se dio cuenta de que Reed
había estado tarareando, “Uno es el único número solitario”3.
El rostro de Reed se calentó y se disculpó, sólo para
encontrarse a sí mismo tarareando, “Boulevard of Broken
Dreams”4. El chico tenía pareja, una niña que se parecía a una
versión en vivo de Sailor Moon5.
.
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—¿Te importa? —se quejó.

Canción de Harry Edward Nilsson III (1941 – 1994) cantante y escritor norteamericano.
Boulevard of broken dreams, segundo sencillo del álbum American Idiot de la banda estadounidense de
Punk Rock, Green Day, gano el Grammy en 2006.
5
Sailor Moon, manga de la artista Naoko Takeuchi.
4

Reed le dio otra mirada, observándola. Con el largo
cabello rubio en coletas y un traje que constaba de una
camiseta rosa brillante y pantalones cortos, ¿ella estaba
realmente poniendo en duda su cordura? No ayudó a su caso
que su pareja vestía todo de azul.
—¿Qué pasa con ustedes? No he visto ese tipo de ropa a
juego desde que accidentalmente fui a Cedar Point en el Día de
los gemelos.
Eso era cierto. Aparte de él, todos llevaban trajes que se
veía que combinaban. Una pareja —que estaba bastante seguro
de que eran lesbianas— vestía lo que podría haber pasado por
equipo de patinadores y otros jóvenes republicanos estaban
vestidos de Abercrombie. Esos dos tenían que ser lo peor. No sólo
su ropa no se ajustaba a los desafíos que estarían enfrentando,
pero ¿quién había oído hablar de republicanos gays? Era casi tan
irreal como Kardashian consiguiendo un título de maestría.
Reed sabía que sus pensamientos eran demasiado
sarcásticos, pero no pudo evitarlo. Desde que accedió a estar en
un reality show, había sido una bola de nervios. Ahora que estaba
aquí, a punto de empezar, estaba a punto de saltar fuera de su
piel.
El anfitrión del show salió y se paró frente a ellos. Reed
reconoció vagamente al tipo. Si la memoria no le fallaba, había
sido un personaje secundario en alguna telenovela que había
sido cancelada hace un año.
A pesar de su ansiedad, Reed tenía que admitir que el tipo
era caliente como el infierno, de una rica y amable manera. Con
el cabello rubio corto cepillado a un lado, la piel perfectamente
bronceada y penetrantes ojos azules, casi podría pasar por un
joven Paul Newman.
Eso fue hasta que abrió su boca para revelar una voz tan
suave como el murmullo de un arroyo. A pesar de su mal humor,

Reed se sintió inmediatamente atraído por el hombre. No era de
extrañar que decidiera entrar en el mundo del espectáculo.
Dándole a todos una sonrisa de un millón de dólares, el
hombre preguntó: —¿Estamos todos listos para empezar?
Mientras que el resto de los concursantes dieron unos
calurosos gritos de ”Infiernos, si”, Reed levantó la mano. El calor se
apoderó de su rostro cuando se dio cuenta de que el gesto fue
muy de secundaria, pero no podía pensar en una mejor manera
de conseguir un poco de atención.
Cuando el anfitrión asintió, Reed se aclaró la garganta. —
¿Se supone que tengo que traer un compañero conmigo? Nunca
vi ese requisito en los montones de papeles que me enviaron.
Eso no era una exageración. Hubo tantos que su impresora
casi se sobrecalentó. Aunque para ser justos, la cosa era tan vieja
que probablemente tenía un pterodáctilo haciéndola funcionar.
El anfitrión le dio una sonrisa que era todo el encanto de
Hollywood, pero poco convincente. —¿Quién dice que no tienes
compañero?
Más confundido que nunca, Reed lanzó una rápida mirada
alrededor del claro. Como si su desconocido compañero pudiera
estar al acecho detrás de una mata de hierbas o algo así.
—Pero… —Reed fue interrumpido cuando el anfitrión
levantó una mano.
Al mismo tiempo, uno de los concursantes gritó: —Estamos
listos para iniciar en tres... dos...
Después de un par de segundos, un miembro del equipo
hizo girar su dedo en un círculo y luego señaló al anfitrión. La
acción tuvo más efecto que un disparo. Enderezándose, el
anfitrión se puso a hablar a la cámara.

—Bienvenidos a la primera carrera Latitud 45. Mi nombre es
Ted Mason y yo seré su anfitrión para esta emocionante e
innovadora competencia. Durante las próximas semanas, seis
equipos competirán en una carrera a través de América. Cada
noche traerá cambios al mismo tiempo que se mostrarán en vivo
algunos eventos que ocurran. En el camino, los concursantes
competirán en una serie de desafíos, que los empujarán al límite y
más allá. La carrera será agotadora y, a veces, es posible que
quieran renunciar. Pero no lo harán, ya que estarán compitiendo
por un premio enorme. El primer equipo en completar este viaje
va a ganar el gran premio de un millón de dólares.
Todos los concursantes aplaudieron excepto Reed. No era
que no estuviera entusiasmado con la idea de ganar ese dinero,
pero seguía preocupado por todo el tema de “Yo-no-tengo-uncompañero”.
—Aunque esto no es solo sobre la carrera. Este concurso es
sólo para las personas LGBT y sus cercanos socios. Nunca antes
ninguna red se ha atrevido a hacer algo como esto.
Personalmente, Reed podía pensar en un par de concursos
de reality show que cumplían estos criterios, pero por primera vez
se las arregló para mantener cerrada la boca. Sólo porque quería
enterarse de lo bueno que posiblemente Ted tenía que decir.
Uno de los otros corredores, una joven que llevaba una
camiseta que decía: “Sí, lo soy y no, no puedes verme levantar la
mano”. —Uh, no es rudo, pero ¿qué pasa con los otros reality en
la red? ¿Esos no cuentan?
Su compañera, que parecía tan joven como ella, asintió.
Ambas eran tan lindas como un botón, con iguales calcetas a la
rodilla de arco iris y el cabello con un corte de duende. Incluso
llevaban lazos rojos, el fuerte color sobre su cabello castaño. La
única diferencia entre los dos era que una tenía los ojos azules,
mientras que la otra lucía grandes ojos marrones. Ah, y la de los

ojos marrones era varios centímetros más alta. Reed se encontró
que ya le agradaban.
Ted, por otra parte, parecía menos impresionado. Les lanzó
una mirada asesina. —No me interrumpan durante un monólogo.
Ojos azules había sido la que había hecho la pregunta. Sus
labios se fruncieron con ira antes de que se girara hacia su
compañera y con la boca marcara: “¡Qué imbécil!”
Reed se encontró asintiendo. Ojos azules captó el gesto y le
dedicó una sonrisa que Reed correspondió. Supo entonces que
había encontrado sus primeras aliadas en la carrera.
Ted dejó escapar un largo y prolongado suspiro. —Como
decía antes, ¡vamos a presentar a los equipos!
Hizo un gesto a Waldorf y Statler. —Tenemos a Frank y Paul,
pilotos de aerolíneas que han estado juntos durante veinte años.
A continuación hizo una seña a la Moon Sailor y su amigo.
—Luego están Jenny y Tommy. Los mejores amigos desde el
primer grado, Jenny ayudó a Tommy a salir ante su familia.
Bueno, tal vez la rubia no era tan mala después de todo. A
pesar de que ella todavía tenía que dejar las coletas.
Ted señaló a otro hombre y mujer. Iban vestidos con
camisetas idénticas de Sharon Needle6. Por lo menos, parecían
ser gemelos reales, por lo que los trajes a juego tenían más
sentido en su caso. Incluso tenían el mismo cabello negro y
penetrantes ojos azules. La única diferencia era que el cabello de
la mujer era un poco más largo, alcanzando los hombros. —
Conozcan a Lana y Craig. A pesar de que nacieron hombres,
Lana siempre supo que ella era realmente femenina. Craig ayudó
a su hermana a través de la transición y la apoyó en todos los
sentidos.
6

Sharon Needles (1981) es un drag queen americano, se describe como estúpido, genio, una princesa de dulce
corazón que apareció en la cuarta temporada del concurso de RuPaul´s Drag.
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