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El espejo rechinó mientras limpiaba la humedad con una toalla. Había pasado tiempo extra bajo el 

agua caliente de la ducha, del mismo modo que pasé tiempo extra conduciendo a casa de clases, 

y tiempo extra para encontrar el regalo perfecto para Travis. Nada acerca de hoy sería precipitado. 

Saborearía cada momento con mi marido. 

Mi marido. Incluso después de casi un año, el título todavía sonaba tan extraño y tan natural al 

mismo tiempo. Si alguien me hubiera dicho cuando entré al colegio que iba a terminar casada 

antes del final de mi primer año, yo les habría enseñado el dedo. Algunas personas simplemente 

no son del tipo de matrimonio. Yo soy una de ellas, al igual que Travis. De alguna manera, sin 

embargo, no sólo lo hicimos funcionar, el año pasado fue el más feliz de mi vida. 

La toalla cayó al suelo, y miré hacia abajo, inspeccionando las líneas oscuras y elegantes en piel. 

Mis dedos tiraron suavemente, estirando la tinta, y luego me dejé ir, recorriendo cada delicada 

curva  con la punta de mi dedo. Todavía era la señora Maddox, y ningún arrepentimiento coincide 

en mi memoria por haber obtenido ese tatuaje, o mi loca idea de huir a Las Vegas y casarnos. No 

sólo fue justo después de una tragedia, juré que nunca volvería a Las Vegas. Pero aquella ciudad 

olvidada de Dios fue el escenario perfecto para los dos para soltar los demonios y empezar de 

nuevo. Dejar todo eso atrás era tan simbólico, y yo no podía imaginarme hacerlo de otra manera. 

Justo después de terminar de secarme el cabello, mi celular sonó contra la esquina del lavabo. 

“¿Hola?” 

“¡Hola!, no puedo hablar mucho. Shep apenas llegó a casa y ya está molestándome para irnos. 

Sólo quería decirte Feliz Día de San Valentín ya que ustedes no van esta noche. Sólo porque 

ustedes están casados no significa ustedes ya no pueden ir a las fiestas de la fraternidad, sabes." 

"Lo sé, pero nunca fueron realmente cosas de Trav, y definitivamente no son mías. Nosotros no 

queremos pasar nuestro primer San Valentín en un kegger, Mare". 

"No se te olvide, que fue el kegger de San Valentín de Sig Taur del año pasado el que provocó una 

reunión contigo y el señor Maddox". 

El recuerdo volvió con gran detalle. 

... y al horror absoluto de mierda de perder a tu mejor amiga porque fuiste tan estúpido como para 

enamórate de ella. 

¡Bueno, yo te pertenezco! ... Yo te pertenezco. 

La voz de América me sacudió de nuevo al presente. "No me juzgues. Por lo menos ya no somos 

estudiantes de primer año, y Shepley no tiene que correr como un chico cabaña de mierda." 

Me reí al imaginarlo, y luego miré el reloj. Travis estaría en casa en cualquier momento. "Los 

buenos viejos tiempos". 

"En fin... como dije, no me puedo quedar mucho tiempo en el teléfono, pero me olvidé de 

mencionarlo anteriormente en clase, en parte porque yo estaba tratando de mantenerme atenta a 

la conferencia a 300 millas por hora del Dr. Hunter, y porque tú estás en cada una de las clases 

con tu estúpido marido, así que no tenemos privacidad jamás." 

Sonreí. Coordinar los horarios de la escuela hizo más fácil compartir el viaje y estudiar, pero yo no 

tenía ni idea. Poner un anillo en mi dedo permitió a Travis relajarse un poco, pero él no había 

hecho un total uno-ochenta. Cada paso realizado en mí eran pocos y distantes entre sí, pero Travis 

era Travis, y cualquier respeto que exigió hacia a mí como su amiga, y más tarde como su novia, 



     EL DIA DE SAN VALENTIN DEL SR. Y LA SRA. MADDOX 

                                                   Beautiful Disaster- Jamie Mcguire 

 

                                                                                                                                                                    Tomado de http://www.jamiemcguire.com/ 
                                                                                                                                                                    Traducción por brenvv28 para  
                                                                                                                                                   https://www.facebook.com/MaravillosoDesastreFans 

 

era diez veces mayor como su esposa. 

"Feliz Día de San Valentín para ti y Shep, Mare. ¿Aún les gusta el nuevo apartamento?" 

Ella suspiró. "Me encanta." 

"¿No tienes un anillo todavía?" 

"Por supuesto que no." 

Me eché a reír. Shepley estuvo feliz por nosotros cuando volvimos, pero estaba aterrorizado de 

que América esperara que él se lo propusiera. Por suerte para él América tenía una aversión más 

grande a casarse antes de los treinta años que él. 

"Travis estará en casa pronto". 

"Sí", suspiró ella. Mejor me voy, también. Te quiero." 

Dejé el teléfono de nuevo en el lavabo y fruncí el ceño, sabiendo que tendría que correr, ahora. 

Justo cuando terminé de rizar el último pedazo de mi cabello, la cerradura de la puerta hizo una 

serie de ruidos, señal de que Travis estaba en casa. Docenas de pequeños chasquidos sonaron 

por el suelo, y luego se trasladaron a la puerta. Toto sentado en el sillón, esperando y observando 

desde la ventana todos los días este momento. Una vez que la llave entró en la cerradura, Toto se 

apresuró de la silla a la puerta, esperando para celebrar la llegada Travis. 

Travis podía dejarme después de clases y luego ir a trabajar durante unas horas por las tardes. La 

última pelea de Travis por lo general lo mantenía cómodo por un tiempo, pero a causa del fuego en 

Hellerton, no obtuvo su pago. Mis ahorros se agotaron debido a las travesuras de Mick en el año 

anterior, y El Círculo se había disuelto desde el incendio. Travis prometió no pelear, de todos 

modos, pero habíamos pasado de vivir bien, a vivir de préstamos estudiantiles y trabajos de medio 

tiempo. No era horrible, pero era un ajuste. 

Los dos dábamos tutorías por las tardes-yo ayudaba a estudiantes que tienen dificultades con el 

álgebra y el cálculo de diferente dificultad, Travis daba tutorías en todo lo demás, pero la mayoría 

de nuestras facturas se pagaban con el dinero que hizo al escribir artículos. Los empleos ilegales y 

riesgosos pagan mejor, y los viejos hábitos tardan en morir. 

Las botas de Travis dieron tres pasos rápidos en el apartamento, y luego se retiraron. Un ruido de 

forcejeo hizo que las esquinas de mi boca fueran hacia arriba. La primera nevada de la temporada 

dejó dos centímetros de fango en el suelo, y él sabía que yo había limpiado esta mañana, así que 

no tendría que hacerlo después de las clases. Estaba limpiando sus botas. 

"Bebé, ¿estás en casa?" 

"¡Estoy en casa!" Yo grité, levantando un poco mis pestañas con el aplicador de rímel. 

Llamó a la puerta del baño. 

"¡No entres!" 

Él gimió. "¡No te he visto en todo el día!" 

"Me viste hace tres horas." 

Después de una breve pausa, Travis llamó a la puerta con el dedo. "Vi un regalo allá afuera. ¿Me 

preguntaba si es para mí?" 

"No, es para Toto". 

"¡Eso no está bien!" 

Me eché a reír. "Sí, Trav, es para ti." 

"Tengo algo para ti también, así que apresura tu culo." 
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"La perfección lleva tiempo". 

"Si te vieras en la mañana, sabrías que eso no es cierto". 

Quince minutos más tarde, yo estaba deslizando el vestido rojo que tomé prestado de América por 

encima de mi cabeza, y entré en la sala donde Travis permanecía. Estaba viendo la televisión, el 

control remoto en una mano y una botella de cerveza en la otra. Mi cara de póquer no disimulaba 

el hecho de que llevaba una corbata. Era oficial: Yo había visto todo. 

Travis me echó un vistazo por el rabillo del ojo y se volvió entonces. 

"Impresionante. Soy un hombre afortunado, afortunado," dijo, caminando hacia mí hasta que yo 

estuve en sus brazos. Sus labios se presionaron suavemente contra los míos, y luego viajó a 

través de mi mejilla, junto a mi oreja, y luego por mi cuello hasta mi clavícula. 

"Estás usando una corbata", dije en voz baja. 

Él se apartó y miró hacia abajo. "¿Me veo como un imbécil?" 

"No. Te ves... Estoy pensando en sugerirte que permanezcamos adentro" 

Él sonrió, y con orgullo se pasó la mano jalando su corbata. "Está bien ¿eh?" Me agarró la mano. 

"Eso suena jodidamente increíble, pero tenemos una reservación. Vamos". 

Él me tomó de la mano, deteniéndose en la puerta para ayudarme con mi abrigo. Febrero había 

sido particularmente brutal. Si no llovía o caí aguanieve, el cielo estaba descargando nieve de pies 

de profundidad. Travis me ayudó a bajar las escaleras, asegurándose que no me resbalara con mis 

tacones de aguja, pero cuando llegamos a la acera, me levantó en sus brazos. 

Yo até mis dedos detrás de su cuello, rozando mi nariz justo debajo de su oreja. El olía increíble. 
Cuanto más pensaba en ello, más me pareció que deberíamos quedarnos en casa. 
Después de una media hora, estábamos sentados en el bar del Rizoli’s, un restaurante italiano 
local. Travis trayéndome a la competencia del restaurante de los padres de Parker había pasado 
por mi mente, pero decidí no mencionarlo. 
 
El lugar estaba lleno, pero nosotros fuimos afortunados en encontrar un par de asientos vacíos en 
el bar mientras esperábamos por nuestra mesa. 
 
Tomé un sorbo de mi popote, y noté a Travis con el ceño fruncido. "¿Qué tiene de malo?" 
"Quería que esta noche fuera especial. Esto es un poco flojo." 
"¿Flojo? Este es uno de mis restaurantes favoritos". 
"Sí, pero aún así es... normal. Quería que nuestro primer San Valentín fuera, no lo sé, notable, 
¿supongo? 
Mira toda la gente aquí, haciendo lo mismo que nosotros." 
"Eso no es algo malo." 
Una mujer gritó sobre las decenas de conversaciones zumbando por toda la habitación. 
"¿Maddox?" 
"Vamos," dijo Travis, dando un paso fuera de su taburete. Me tendió la mano. "Vámonos" 
"Pero, dije, señalando a la mujer." Ella acaba de llamar nuestro nombre." 
Travis sonrió, con un hoyuelo en la mejilla. "Vamos, Pidge." 
Sin decir otra palabra, me bajé y  cogió su mano, siguiéndolo afuera. Sólo se detuvo para tomar la 
cena de un drive-thru, y luego continuó. Vuelta tras vuelta, Travis se dirigía al colegio. 
"No me vas a llevar a la fiesta Sig. Tau ¿verdad?" 
La cara de Travis se frunció en disgusto. 
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Yo tenía una idea de hacia dónde nos dirigíamos cuando todavía estábamos a cuadras de 
distancia, pero no fue hasta que Travis aparcó el coche delante de Bartlen Hall que yo sabía 
exactamente lo que estaba haciendo. 
 
"Es una broma, ¿verdad?" 
"No," dijo él, cerrando de golpe la puerta del lado del conductor y luego corriendo a abrir la mía. 
Travis tomó mi mano, y de manera rápida y silenciosamente tomamos el camino por la parte de 
atrás del edificio. 
"No," dije, mirando la ventana abierta del sótano. 
Travis se había volteado de espaldas y saltó antes de que pudiera protestar más. "¡Vamos, 
Pigeon!" 
 La nieve estaba todavía en el suelo. Yo iba a estar mojada y de mal humor al instante. "¡De 
ninguna manera!" 
La mano de Travis salió disparada desde la oscuridad del sótano como un gato alcanzando por 
debajo de una puerta. "¡Va a ser como en los viejos tiempos!" 
"No sólo no, Travis. Claro que no." 
"Se está tornando solitario aquí abajo." 
"Esta es una idea horrible." 
"¡Estás arruinando mi plan!" 
"¡Estás loco! ¡Este ni siquiera es mi vestido, y me estás pidiendo que lo arruine!" 
"Es un poco temprano en la noche para eso." 
Casi podía oírlo tratando de no reírse. Me crucé de brazos. Después de una larga pausa. La voz de 
Travis, grave y desesperada, flotó desde la ventana. "¿Por favor?" 
Puse los ojos en blanco. "Bien". 
 
Dos pasos hacia atrás, un grito y una caída más tarde, yo estaba en los brazos de Travis en el 
sótano de Bartlen-el edificio donde nos conocimos por primera vez. 
 
Travis utilizó su teléfono celular para iluminar el camino, y le seguí abajo por una serie de pasillos. 

Finalmente uno de los salones se abrió a una habitación grande, familiar. Sin los gritos de los 

chicos de fraternidad borrachos hombro con hombro, parecía más grande, y menos... sudoroso. 

Casi podía oír la voz de Adán a todo volumen a través del megáfono, y sentir la energía explotar 

una vez que Travis entró en la habitación. Yo pensé acerca de la sangre rociando mi chaqueta y 

mis ojos dejando la cachemira para caer en un par de botas negras. 

Travis me llevó hasta el centro de la habitación. El recuerdo de él limpiándome la sangre de la cara 

y alejando todo a el que se me acercaba se repetía en mi mente. 

"Pigeon", dijo Travis, casi al mismo tiempo que él dijo esa palabra en mi memoria. 

"Aquí es donde empezó todo." 

"Cuando te vi por primera vez. Cuando volviste mi maldito mundo al revés". Él se inclinó para besar 

mi mejilla, y luego él me entregó una pequeña caja. "No es mucho. Yo he estado ahorrando para él 

sin embargo." 

Lo abrí, y una amplia ridícula sonrisa, se extendió por mi rostro. Era una pulsera con colgantes. 

"Es la historia de nosotros", dijo. 

Un suéter, un par de dados, una cuenta verde con los tréboles en ella. Miré a Travis. 

"Se supone que eso significa nuestra apuesta", dijo, señalando a los dados, “y ese es por la 

primera noche nos pusimos a bailar", dijo él, señalando una cuenta roja. 

El siguiente colgante era una moto y al siguiente un corazón. "¿Por la primera vez dije que te 

amaba?" 
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"Sí". Parecía complacido de que yo lo hubiera descubierto por mi cuenta. 

"¿Y este otro?" Yo dije, señalando una baraja de cartas. "¿Noche de Póker con papá?" Travis 

volvió a sonreír. El siguiente era un pavo, y me reí. La siguiente era una cuenta de un negro liso. 

"Por el tiempo que pasamos separados. El momento más oscuro de mi vida." 

El siguiente era una cuenta de una llama. No me gustaba pensar en el fuego, pero era una parte 

de nuestra historia, y era una parte de nosotros. El siguiente colgante era un anillo. 

Levanté la vista hacia él. "Esto es bastante increíble". 

"Hay espacio para más. Esto es solo sólo el principio de nuestra historia, Pidge” 

Me puse el brazalete alrededor de mi muñeca. Travis ayudó con el broche y él jugueteó con su 

teléfono por un momento, poniéndolo en una mesa a unos metros de distancia. Puso mis manos 

sobre sus hombros, y luego la música comenzó a tocar. Era la canción que bailamos en mi fiesta 

de cumpleaños el año anterior. 

"No tenía ni idea", le dije. 

"¿Qué?" 

"De que eras sentimental." 

"Sí la tenías." 

Apoyé la cabeza en su hombro, feliz de que esta vez podía darle un beso cuando la canción 

terminó. 

Una vez que la música se detuvo y yo toqué mis labios con los suyos, le entregué un simple saco 

rojo. "Yo debería haberte dado esto en primer lugar. La pulsera es un acto difícil de seguir." 

"No importa lo que es, Pigeon. Ya me has dado todo lo que siempre quise." 

 


