Nuestro
Momento

Supe desde el momento en que te conocí, que había algo de ti que yo necesitaba.
Resulta que no era algo de ti en absoluto.
Eras solo tú.

Travis Maddox- maravilloso desastre.

Dedicatoria.

Hay a muchas personas a las cuales nombrar, personas que han cambiado mi vida que
me han hecho ver las cosas de otra manera, pero no las conozco en su mayoría son
escritores famosos, pero gracias a ellos hago lo que hago hoy, gracias por enseñarme a
vivir en otro mundo, gracias por inspirarme, y gracias por hacer que mi vida sea lo que
es hoy.
Hay en momentos en donde solo quisiéramos dejar las cosas, en donde quisiéramos
dejar de existir, en donde ya nada vale la pena, pero luego están los libros, quizás los
otros encuentran su fuerza en el alcohol, las drogas, o cortándose, yo saco mis fuerzas
de libros, leo, escribo, y me voy a mi propio mundo.
Pero aparte de los escritores que me inspiran día tras día, también tengo familiares que
hacen mi vida mejor, no digo que ellos me inspiren a escribir lo que hago, pero son
parte de mí. Mi madre, mi padrastro que ah sido más como un padre para mí -gracias
por todo, gracias por siempre estar ahí, voy a estar eternamente agradecida contigo-, y
mis hermanos.
En este momento no puedo darles las gracias a alguna editorial, o a mis editores, ya que
estoy sola en todo este lio, pero espero que esto llegue a las personas, aunque tenga que
usar mis propios medios.
Esto es para ti Mia, porque no eres mi hermana, eres mi talón de Aquiles, eres mi
fuerza, eres mi razón de existir, eres mi vida, si no fuera por ti no estaría aquí, y sé que
solo tienes 3 años en este momento, pero algún día entenderás.

Nuestro momento.
Prologo.

Hay ciertos momentos que quisiera recordar toda la vida, momentos que siempre estarán
hay que por más que nos neguemos a verlos nunca se irán, recuerdos preciados que se
quedan clavados en tu ser y tu alma.
Aun recuerdo el decimosexto verano de mi vida y los años siguientes a él, creí que estaría
perdida, mi madre mandándome a un pueblo con muchos campesinos, con mis tíos los
cristianos, para mí, mi vida estaba acabada, como una chica de 16 años pasaría sus
vacaciones rodeada de locos cristianos obsesivos, cuando bueno yo no era la más santa
precisamente.
Iowa, hay es a donde iba, diablos yo era una chica de la gran manzana 1, amaba las
vacaciones en nueva york y los viajes a los que siempre me invitaban los padres de
Tanisha2, amaba pasar los fines de semanas en la playa y en ocasiones ir a visitar a mi tía
Karen3 en Jersey.
El vuelo fue pesado el avión estaba casi vacío, y al llegar a lo que sería mi infierno me
esperaban mis tíos. La tía Louisa4 era hermosa eso no lo negaría nunca, tenía un cabello
precioso negro largo brillante, y una cara que fue hecha por ángeles con unos ojazos
azules, pero no hablemos de su cuerpo era de modelo anoréxica no tenia curvas ni senos
ni glúteos, lo impactante era su cara. Por otro lado su esposo el tío Clark 5 era pura
sencillez con un cabello rubio oscuro y ojos marrones oscuros.
-

1

Alix mira lo grande que estas- dice mi tía y trato de sonreír aunque sé que me salió
como una mueca.
Si no te veíamos desde que eras tan pequeña como una bolsa harina- ¿Qué?, no
entiendo cómo se expresa esta gente.

SE REFIERE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK.
TANISHA LOPEZ: MEJOR AMIGA DE ALIX, TIENEN LA MISMA EDAD, ES MORENA DE GRANDES OJOS
CAFES.
3
KAREN JHOANA FOX QUEENS: LA TIA MAS JOVEN DE ALIX, VIVE EN JERSEY, NO ESTA CASADA, VIVE SU
VIDA AL MAXIMO, ES ALTA DE CABELLO CASTAÑO Y OJOS AZULES.
4
LOUISA KATHERINE FOX DE JOHNSON: TIA DE ALIX, ES LA HERMANA DEL MEDIO, UNA MUJER
CRISTIANA, OBSECIONADA CON EL CONTROL Y EL ORDEN. ES BAJA CON EL CABELLO NEGRO LARGO Y
BRILLOSO, Y OJOS AZULES.
5
CLARK JOHNSON DE FOX: ESPOSO DE LOUISA, UN TIPO SENCILLO SIN GRANDES ATRIBUTOS O
COMENTARIOS, PISA POR DONDE SU ESPOSA LE DIGA.
2

-

Claro… podríamos ir a casa que estoy algo cansada- mentira solo quería
acostarme y gritarle a la almohada mi mala suerte.

El estúpido viaje a la graja de mis tíos fue tan lento como ellos, mi tía hablaba y
hablaba sobre cosas de la biblia y de lo pecaminosa que era mi tía Karen 6 yo solo
rodaba los ojos, es ridícula, mi tía Karen es la mejor tía del mundo, lo admito está un
poco loca pero eso no es cosa del diablo, si no imagino que es cosa de su mente
revoltosa.
-

Nuestros hijos están contentos de que pases el verano con nosotros- dice el tío
Clark y asiento.
Bianca7, Elina8 y Connor9 imagino- mi primo mayor siempre me a odiado, así que
no creo que este muy feliz de verme.
Te equivocas Benjamín10 está feliz de que vengas- como no- y nuestros pequeños
también.
¿Pequeños?
Si tenemos 4 hijos pequeños nuevos- para ser personas que solo leen la biblia
pasan mucho tiempo en el dormitorio- Destiny, Andrew, Alec y Elliot11

Maldición.
La granja estaba igual que como la recordaba, la casa si parecía un poco distinta se notaba
que la habían pintado un poco, afuera se veía una vieja camioneta algo destartalada, en el
árbol seguía el columpio hecho con una llanta, la puerta se abrió cuando baje del auto y
aparecieron cuatro criaturas exactamente idénticas, solo les variaba el tamaño pero sus
rasgos eran iguales a los del tío Clark.
Las criaturas corrieron hacia donde yo estaba y de cerca me parecían más espeluznantes,
mentira, se veían tiernos eran muy parecidos al tío Clark pero de una forma bonita, no
como si Clark fuera un ogro, pero tampoco era lo más bonito que podías encontrar en
Iowa. En realidad cuestionaba bastante los gustos de la tía Louisa.

6

PARA LOUISA KAREN TENIA QUE SENTAR CABEZA, NO ESTABA BIEN QUE NO ESTUVIERA CASADA Y
QUE SE ACOSTARA CON HOMBRES, KAREN ERA FEMINISTA, LOUISA RELIGIOSA.
7
BIANCA JOHNSON FOX: TIPICA CHICA MOJIGATA, LANZ LA PIEDRA ESCONDE LA MANO, SE CREE LA
PERFECCION DIVINA.
8
ELINA LOUISA JOHNSON FOX: LA CHICA RISUEÑA, LA PRIMA TRANQUILA EN LA QUE SIEMPRE SE PUEDE
CONFIAR.
9
CONNOR CLARK JOHNSON FOX: CHICO TRANQUILO E HIJO MODELO.
10
BENJAMIN JOHNSON FOX: EL TIPICO PRIMO QUE TE ODIA PORQUE SI, ES ESE TIPO DE PERSONAS QUE
CREES CONOCER CON TAN SOLO VERLO, PERO OCULTA MAS COSAS DE LAS QUE TODOS CREEN.
11
ALIX NO HABIA HABLADO CON SUS TIOS DESDE QUE SE MUDO DE IOWA A LA GRAN CIUDAD, POR ESO
DESCONOCIA LA EXISTENCIA DE SUS PRIMOS PEQUEÑOS.
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