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Capítulo 1

Y pensar que tan solo ayer yo andaba en chancletas, yer yo andaba en chancletas, 

bebiendo limonada y mirando a mis primos, los mellizos, 

atravesar a la carrera la lluvia artifi cial de las mangueras 

del patio. Y ahora estoy aquí, en la clase del señor Patchett, 

sudando a mares en mi blazer escolar de poliéster y espe-blazer escolar de poliéster y espe-

rando a que termine esta tortura.

Solo estamos a la mitad de salud y educación física 

cuando se ajusta el apretado cuello de su camisa y dice: 

«Hora de irse».

Me levanto y pongo mi silla en su sitio, como se supone

que hagamos siempre, agradecida de que el día de la foto 

signifi que que la clase termine un poco más temprano. Al 

menos así no tendremos que comenzar a leer el primer 
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capítulo en el libro de texto: «Yo soy normal. Tú eres nor-

mal: sobre las diferencias en nuestro desarrollo».

Qué asco.

—¿Viene, señorita Suárez? —me pregunta mientras 

apaga las luces.

Ahí es cuando me doy cuenta de que soy la única que 

todavía está esperando a que nos diga que nos pongamos 

en fi la. Todos los demás ya van rumbo a la puerta.

Ya estamos en sexto grado, así que no habrá ninguna 

madre de la Asociación de Padres y Maestros que nos lleve 

a la fotógrafa. El año pasado, nuestra escolta nos animó 

con un torrente de cumplidos acerca de lo bellos y hermo-

sos que lucíamos todos en nuestro primer día de escuela, 

lo que es una exageración ya que varios de nosotros tenía-

mos las bocas llenas de aparatos o grandes brechas entre 

nuestros dientes delanteros.

Pero eso ya pasó. Aquí en Seaward Pines Academy, 

los estudiantes de sexto grado no tienen al mismo maes-

tro todo el día, como a la señorita Miller en quinto grado. 

Ahora tenemos un salón principal y taquilleros. Cambia-

mos de clases. Por fi n podemos hacer una prueba para en-

trar en equipos deportivos.

Y sabemos muy bien qué hacer y adónde ir el día de la 

foto… o al menos el resto de mi clase lo sabe. Yo agarro mi 

nueva mochila y apuro el paso para unirme a los demás.
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Afuera hay un muro de calor. No será una caminata 

larga, pero agosto en la Florida es brutal, así que no hace 

falta mucho para que se me empañen los espejuelos y para 

que los rizos de mis patillas se pongan más acaracolados. 

Hago lo posible por caminar a la sombra del edifi cio, pero 

ni modo. El sendero de losas que serpentea al frente del 

gimnasio atraviesa el patio interior, en donde no hay ni 

una palma fl acucha que nos pueda escudar. Me hace sus-

pirar por uno de esos pasillos con techos de guano que mi 

abuelo Lolo construye con las pencas de las palmas.

—¿Cómo luzco? —pregunta alguien.

Me seco los lentes con el borde de la blusa y echo un 

vistazo. Todos tenemos puesto el mismo uniforme, pero 

noto que algunas de las niñas se hicieron peinados especia-

les para la ocasión. Algunas incluso se plancharon el pelo; 

lo puedes notar por las pequeñas quemaduras que tienen 

en el cuello. Qué pena que no tengan mis rizos. Eso no 

quiere decir que a todos les gusten, por supuesto. El año 

pasado, un niño llamado Dillon dijo que me parecía a un 

león, lo que me viene muy bien, porque a mí me encantan 

esos gatos grandes. Mami siempre me da la lata con que 

me quite los mechones de enfrente de los ojos, pero ella no 

sabe que esconderme detrás de mi pelo es la mejor parte. 

Esta mañana me encasquetó un cintillo aprobado por la 

escuela. Hasta ahora, lo único que ha hecho ha sido darme 
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un dolor de cabeza y hacer que mis espejuelos luzcan tor-

cidos.

—Oye —digo—. Esto es un horno. Yo me conozco un 

atajo.

Las niñas se paran en un pegote y me miran. El camino 

que señalo está claramente marcado con un letrero que 

dice:

SOLO PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

NINGÚN ESTUDIANTE MÁS ALLÁ DE ESTE PUNTO.

A nadie en este grupo le hace mucha gracia violar las 

reglas, pero el sudor ya se está acumulando por encima de 

sus labios pintados, así que a lo mejor se animan. Se miran 

las unas a las otras, pero sobre todo miran a Edna Santos.

—Anda, Edna —digo, decidiendo ir directo a la que 

manda—. Es más rápido y nos estamos derritiendo aquí 

afuera.

Me frunce el ceño mientras considera las opciones. Ella 

será la consentida de los maestros, pero he visto a Edna 

saltarse las normas una que otra vez. Nos hace muecas 

desde afuera de la clase cuando le dan permiso para ir al 

baño. Le cambia la respuesta a una amiga cuando tenemos 

que autoevaluar nuestras pruebas. ¿Cuánto peor podría ser 

esto?

Me le acerco un paso. ¿Ahora es más alta que yo? Echo 
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los hombros hacia atrás, por si acaso. De algún modo, luce 

mayor que en junio, cuando estábamos en la misma clase. 

¿A lo mejor es el colorete en sus mejillas o el rímel que 

le hace esos pequeños círculos de mapache bajo los ojos? 

Trato de no mirarla fi jamente y me lanzo con la artillería 

pesada:

—¿Quieres lucir toda sudada en la foto? —le digo.

Abracadabra.

En un santiamén, guío a nuestro grupo a través del 

sendero de gravilla. Atravesamos el parqueo del personal 

de mantenimiento, esquivando escombros. Aquí es donde 

Seaward esconde las podadoras mecánicas y el resto de 

las descuidadas herramientas necesarias para hacer que el 

campus luzca como en los folletos. Papi y yo parqueamos 

aquí el verano pasado cuando tuvimos que trabajar como 

pintores a cambio del precio de nuestros libros. Eso no se 

lo digo a nadie, por supuesto, porque mami dice que es 

«un asunto privado». Pero más que nada, no lo mencio-

no porque quiero borrármelo de la memoria. El gimnasio 

de Seaward es una enormidad, así que nos tomó tres días 

completos para pintarlo. Además, los colores de nuestra 

escuela son rojo-bombero y gris. ¿Tienes idea de lo que 

pasa cuando miras fi jamente al rojo brillante por mucho 

tiempo? Empiezas a ver bolas verdes frente a tus ojos siem-

pre que miras a otra parte. Pfffff. Vete a ver si puedes dar fffff. Vete a ver si puedes dar fffff
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los retoques fi nales en esas condiciones enceguecedoras. 

Por eso nada más, la escuela debería darnos a mí y a mi 

hermano Roli toda una biblioteca, no tan solo unos cuan-

tos míseros libros de texto. Papi tenía otras cosas en mente, 

por supuesto. «Hagamos un buen trabajo aquí», insistió, 

«para que sepan que somos gente seria». Detesto cuando 

dice eso. ¿Acaso la gente piensa que somos payasos? Es 

como si siempre tuviéramos algo que demostrar.

En cualquier caso, llegamos al gimnasio en la mitad 

del tiempo. La puerta trasera está entreabierta, como yo lo 

suponía. El jefe de los custodios deja puesto un cajón de 

la leche en el umbral para poder leer su periódico en paz 

cuando nadie lo está mirando.

—Por aquí —digo con mi voz de mandamás. He 

intentado perfeccionarla ya que nunca es demasiado 

temprano para comenzar a practicar las habilidades de 

liderazgo corporativo, según dice el manual que le envió 

por correo la cámara de comercio a papi, acompañado de 

unas instrucciones de qué hacer en caso de huracán.

Por el momento, funciona. Las conduzco a través de 

habitaciones traseras e incluso pasamos por al lado del ves-

tuario de los muchachos, que huele a blanqueador y a me-

dias sucias. Cuando llegamos a un par de puertas dobles, 

las abro orgullosamente. He salvado a todas de la ardua y 

horrible caminata bajo ese calor.
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—Ta-rá —digo.

Por desgracia, tan pronto como entramos, es obvio que 

hemos llegado a territorio hostil.

Los grados mayores se han reunido a este lado del 

gimnasio para el día de la foto y el ruidoso chirrido de la 

puerta ha hecho que todos se viren en nuestra dirección y 

nos miren fi jamente. No lucen contentos de tener a “los ni-

ñitos” entre ellos. Se me seca la boca. En primer lugar, son 

bastante más grandes que nosotras. Al menos los de nove-

no. Busco a mi hermano por todas partes, con la esperanza 

de encontrar protección, pero entonces recuerdo que Roli 

ya se tomó su sofi sticada foto de estudiante del duodécimo 

grado en julio, en un estudio con aire acondicionado en 

el centro comercial. Hoy él no se aparece por aquí ni por 

nada. Seguro estará de asistente en el laboratorio de cien-

cia, como es usual, y haciendo sus solicitudes de ingreso a 

las universidades mientras tanto.

Así que aquí estamos, atrapadas gracias a mí.

—Por Dios, pero si son monísimas —dice una mucha-

cha alta, como si fuésemos gatos o algo por el estilo. Inclu-

so da un paso al frente y me pasa la mano por la coronilla. 

Me miro a los zapatos, con las mejillas ardientes.

Edna se abre paso más allá de mí, como si no estu-

viésemos rodeadas. Con un volteo de su pelo negro, se hace 

cargo de la situación, como acostumbra. 
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—Síganme —dice.

Este no es momento para entrar en tiquismiquis. La 

sigo, pisándole los talones mientras nos guía hacia el otro 

extremo del gimnasio.

Por fortuna, la señorita McDaniels, la secretaria de la 

escuela, no notó que vinimos por la puerta equivocada. 

Ella por lo general es una quisquillosa de cuidado, pero 

está demasiado ocupada recogiendo los sobres con el pago 

de los estudiantes de sexto grado y ocupándose de contro-

lar al grupo. Aun así, nota que todas soltamos resoplidos y 

risitas nerviosas como si acabáramos de sobrevivir una de 

esas vueltas espeluznantes en la montaña rusa.

—Silencio, por favor, niñas —nos regaña sin levantar 

la vista de su carpeta portafolios cuando llegamos a ella—. 

Las damas a la izquierda. Los caballeros aquí. Las camisas 

metidas por dentro, por favor. Tengan los formularios y el 

dinero listos.

Me pongo en la cola detrás de una niña que se llama 

Lena, que lee mientras espera, y hago un gran esfuerzo en 

no mirar a la señorita McDaniels que revisa las selecciones 

de todos. Mami solo marcó el paquete básico más barato y 

resulta que yo sé (porque lo decía en letras gigantes en la 

carta que nos enviaron a casa en el verano) que el día de la 

foto en Seaward es uno de nuestros eventos más grandes 

para recaudar fondos para la escuela. Se supone que de-
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berías comprar muchísimas, como para tu familia en Ohio 

que apenas te conoce y cosas por el estilo. Pero casi toda 

mi familia vive en mi misma cuadra, una casa al lado de la 

otra. Nos vemos todos los días.

Además, mis retratos tampoco es que salgan tan buenos. 

Es mi ojo izquierdo el que es el problemático. Aún a veces se 

extravía y se fuga, como si quisiera ver algo distante, por su 

propia cuenta. Cuando era pequeña, tenía que ponerme un 

parche en mi ojo bueno para hacer que los músculos en el 

ojo malo se fortalecieran. Y cuando eso no funcionó, me lo 

operaron para corregirlo. Pero incluso ahora, el ojo todavía 

me da guerra cuando menos lo quiero.

Como en el día de la foto.

Si tan solo, en lugar de esto, la señorita McDaniels me 

dejara tomarme mi propia foto. La cámara de mi teléfono 

es estupenda. Además, me bajé PicQT, así que es muy di-

vertido editar las fotos que tomo. Lo que más me gusta es 

transformar a la gente en su animal favorito. Cachorritos, 

caimanes, patos, osos, lo que se te ocurra… incluso mejor 

que Snapchat. Esas sí serían buenas fotos para un anuario. sí serían buenas fotos para un anuario. 

Le echo un vistazo a Rachel, que está detrás de mí. Con 

sus grandes ojos y su naricita pequeña, sería una lechuza 

espectacular.

Avanzo en la cola y le doy una ojeada al set de la 

fotógrafa. Hay un fondo verde, sábanas en el piso y esas 



10

grandes sombrillas para fi ltrar la luz. La pobre, tiene pinta 

de cascarrabias, pero ¿quién puede culparla? Esto es apunta

y dispara todo el día, nada de diversión. Cuando soñaba 

con ser fotógrafa, seguro que no soñó con esto. Es decir, 

si yo fuera una fotógrafa, estaría en un safari en alguna 

parte, encaramada encima de un jeep y tomándoles fotos a 

los rinocerontes para National Geographic. No aquí, en este 

caluroso (aunque expertamente pintado) gimnasio.

—La próxima —dice.

La señorita McDaniels le indica con un gesto a Edna, 

quien, en el acto, comienza a posar en la banqueta con 

facilidad, como si fuese una supermodelo de retratos 

escolares. Le doy una ojeada al formulario de Edna en 

la mesa. Como me lo imaginé, su sobre dice: «Paquete 

Dorado Supremo». Doy un suspiro y cambio de postura. 

Le va a tardar un rato a la fotógrafa tomar fotos de cinco 

poses con fondos distintos. Al terminar, Edna tendrá fotos 

de cada tamaño también, incluidas sufi cientes fotos de bol-

sillo para asegurarse de que todo el mundo en esta escuela 

tenga una. Juro que lo único que le falta a su paquete es 

una valla publicitaria. Y lo más descabellado de todo es 

que cuesta cien pesos. Por esa cantidad de dinero, yo ten-

dría la mitad del adelanto para una bicicleta nueva.

—¿Irás mañana en la mañana, Merci?
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La voz de la señorita McDaniels me toma por sorpresa. 

Me doy la vuelta y veo que está junto a mí, mirando a 

Edna también. La veo complacida. Edna es el tipo de clien-

te de fotos por quien la administración se desvive.

—Sí, señorita, iré.

Mi estómago da un vuelco incluso cuando lo digo. Ami-

gos del Sol tiene su primera reunión mañana y yo no tengo 

ningún deseo de ir. Fui miembro obligatorio el año pasado 

cuando me cambié de escuela. A los nuevos estudiantes 

los emparejan con sus nuevos amigos (también conocidos 

como falsos amigos) desde agosto hasta diciembre, mien-

tras se acostumbran a Seaward. La señorita McDaniels, la 

consejera de nuestro club, espera de mí que continúe «la 

cadena de favores» y que sea la nueva amiga de alguien nuevo 

este año. Supongo que es chévere si te toca un buen amigo, 

pero requiere mucho tiempo y yo quiero hacer la prueba 

para entrar al equipo de fútbol. Todo este rollo de la amistad 

me va a quitar tiempo de práctica después de la escuela.

De todos modos, me he pasado el día buscando una 

manera de salirme del programa, y ahora aquí está ella, arrin-

conándome antes de que haya perfeccionado mi excusa.

—A las siete y cuarenta y cinco en punto —dice—. Y 

sé puntual. Tenemos muchísimo que hacer.

—Sí, señorita.
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—La próxima —dice la fotógrafa en voz alta.

Edna se pone de pie, pero cuando está a punto de en-

tregar la banqueta, le da una mirada a Hannah Kim y se 

detiene.

—Un minuto —le dice a la fotógrafa. Saca de su mo-

chila una botellita de espray y rocía un pañuelo de papel. 

Entonces aplasta los pelitos que sobresalen como antenas 

por la raya al lado del peinado de Hannah—. Así es como 

una se deshace de esos revoltosos —dice.

Hannah se queda quieta; luce complacida.

Saco discretamente mi cámara y le tomo una foto a 

Hannah mientras la fotógrafa la acomoda. Con dos clics le 

estiro el cuello y la convierto en una adorable jirafa, con 

cuernos y todo. Hannah escribió un informe sobre las jira-

fas el año pasado cuando estudiábamos la planicie africana. 

Son elegantes y nobles —y un poco fl ojas de rodilla—, tal 

como Hannah.

«Sonríe» escribo debajo y aprieto «enviar» a su telé-

fono. Un segundo más tarde, escucho su mochila vibrar.

—Merci Suárez.

Desaparezco mi teléfono en el preciso instante en que la 

señorita McDaniels levanta la vista de su portapapeles. Ella 

mantiene un registro de las cosas que confi sca y no quie-

ro que mi teléfono caiga en esa lista. Me galopa el corazón 

y las mejillas se me enrojecen cuando doy el paso al frente. 
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Por suerte, tan solo llamó mi turno. Los niños de mi clase 

comienzan a hacer muecas y a ensanchar las fosas nasales 

para intentar hacerme reír. Normalmente no me impor-

taría un pepino, especialmente porque nadie sabe hacer 

muecas mejor que yo. El año pasado, solíamos competir 

durante el almuerzo y yo siempre ganaba. Mi mejor mueca 

es cuando me aplasto la nariz con los meñiques a la vez 

que me halo hacia abajo los párpados inferiores con los 

índices. La llamo «la fantasma».

Pero Jamie, que está detrás de mí, niega con la cabeza 

mirando a los varones y suspira. «Idiotas», dice.

Ahora que me toca a mí, los ignoro lo mejor que puedo.

Me siento en la banqueta exactamente del modo en 

que la fotógrafa me dice: tobillos cruzados. El torso vuel-

to hacia la izquierda e inclinándome hacia adelante. Las 

manos en el regazo. La cabeza inclinada como un cacho-

rrito confundido. ¿Quién se sienta así? Parezco una víctima 

de la taxidermia.

—Sonríe —dice la fotógrafa, sin una onza de alegría 

en su voz.

Justo en el momento en que intento decidir si voy a 

enseñar los dientes o no, un fl ash enorme se dispara y me 

encandila.

—Espere. No estaba lista —digo.

Me ignora y revisa las tomas. Deben ser realmente malas
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para que detenga la cola de este modo. Las segundas opor-

tunidades representan tiempo y en los negocios todo el 

mundo sabe que el tiempo es oro.

—Intentémoslo otra vez —dice mientras me ajusta los 

espejuelos—. Esta vez sube el mentón.

¿El mentón? ¿Me estará tomando el pelo? Ya yo sé que 

ese no es el problema. Mi ojo está revoloteando y siento el 

suave tirón hacia la izquierda.

—Mira a la cámara, corazón —dice la fotógrafa.

Parpadeo con fuerza y fi jo los dos ojos en su lente, lo 

que siempre me hace lucir enfadada, pero es lo mejor que 

puedo hacer. Toma y vuelve a tomar fotos en una explosión 

de clics del obturador. Debo lucir tan rara como me siento, 

pues escucho las risitas a escondidas de los niños.

Al terminar, me bajo de un salto de la banqueta y me 

encamino a la gradería, donde están sentados los demás. 

Tengo un martilleo en la cabeza por cuenta de este tonto 

cintillo. Me lo arranco y dejo que el pelo me caiga en la 

cara.

Edna baja unos peldaños mientras me siento a esperar 

a que suene el timbre.

—Ya cállense —les dice a los niños que están detrás de 

nosotros, mientras les sonríe de todos modos.

—Gracias —murmuro.
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Me da una mirada y se encoge de hombros. 

—No te preocupes por las fotos —dice—. Al fi n y al 

cabo, seguro que no compraste muchas.

El timbre fi nal suena y todos se dispersan.
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Capítulo 2

Roli solo ha tenido su licencia de conducir por unas 

pocas semanas y ya hemos perdido el buzón de correo y 

dos tachos de reciclaje, producto de sus destrezas al vo-

lante. Incluso nuestro gato, Tuerto, ha aprendido a escon-

derse cuando escucha el tintinear de las llaves del carro. 

Aun así, mami le ha prometido a Roli que le va a permitir 

que nos maneje a la escuela para que pueda practicar. Pero 

hoy, mientras Roli da tumbos entre los charcos de nuestra 

entrada, veo que tenemos problemas más graves en casa.

Hay un patrullero estacionado frente a la casa de abuela. 

—Para el carro —le ordena mami.

Roli da un frenazo que les pega un susto a los ibis 
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blancos que picotean en busca de gusanos en la hierba 

húmeda. Mami ni siquiera cierra la puerta de lo apurada 

que sale.

El corazón se me hace un puño. La última vez que la 

policía vino a nuestra cuadra fue porque doña Rosa, la de 

la acera de enfrente, se había muerto. Doy un vistazo ner-

vioso a los alrededores, pero no veo una ambulancia por 

ninguna parte.

—¿Qué pasa? —le pregunto a Roli.

—Silencio, mocosa. Estoy tratando de escuchar. —Me 

indica con la barbilla a abuela y a un policía que hablan 

cerca de nuestra higuera de Bengala. La cara de abuela está 

contraída por la preocupación, cosa que por otro lado no 

es tan inusual. Ella es la gerente del Departamento de Pre-

ocupaciones Catastrófi cas en nuestra familia, después de 

todo, así que esa es, en cierto modo, su cara en estado de 

reposo. Si quieres saber cuáles son todas las maneras en 

las que puedes resultar herido en tu vida diaria, solo tienes 

que hablar con abuela. Ella tiene una larga lista… y no 

tiene reparos en compartir los detalles contigo.

—Aléjense del canal —nos grita cuando alguno de 

los niños se acerca demasiado a la cerca detrás de nuestra 

casa—. ¡Un caimán los va a agarrar con las fauces y los va 

a arrastrar hasta el fondo!

—¡Ponte los zapatos! —dice siempre que ando 
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descalza—. Se te van a meter en la barriga unos gusanos 

del tamaño de espaguetis.

No puede ver a nadie encaramarse a una escalera sin 

mencionar una caída capaz de romperte la crisma. O afi lar 

los cuchillos sin recordar a una fulana de tal que se rebanó

un pulgar. Y olvídate del pobre Lolo. Anda todo el tiempo 

detrás de nuestro abuelo, ya sea por esto o por lo otro: un 

resbalón, un desmayo por exceso de calor, incluso un pa-

tatús, aunque yo ni sé qué cosa es eso.

—¿Hay algún problema, agente? —dice mami cuan-

do llega a donde están ellos. Su voz es súpereducada y da 

jalones nerviosos a su bata blanca. Roli y yo ya estamos 

fuera del carro y también miramos. Ahí es cuando noto 

que Lolo está en el asiento trasero de la patrulla.

¿Tenía razón abuela, después de todo, cuando dijo que 

algo malo le iba a pasar? La idea hace que el corazón se me 

ponga a dar brincos.

—No, señora. Tan solo hubo una pequeña confusión 

durante la hora de la recogida de los estudiantes de kinder-

garten en la escuela primaria… eso es todo. Pensé que lo 

mejor sería traer a sus hijos y su abuelo a casa.

—Ese es mi hijo —dice mami y señala a Roli, quien se 

yergue un poco más y saluda con la mano—. Si se refi ere a 

los mellizos, ellos son mis sobrinos.
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«Buena jugada, mami», pienso. Con todo y lo encan-

tadores que son, nunca es muy seguro reclamar el paren-

tesco con esos dos hasta que has escuchado el informe 

completo. Incluso las amistosas bibliotecarias en el centro 

de la ciudad les han prohibido asistir a la hora de los cuen-

tos a no ser que vayan con dos escoltas… y arreos.

Aun así, no veo qué tiene que ver Lolo con todo eso… 

o por qué está en un carro de la policía. ¿Qué pudo haber 

ido tan mal en una caminata de la escuela a la casa? Son 

solo cinco cuadras. Si te paras al fi nal de la entrada, puedes 

ver el mástil de la bandera. Además, desde que tengo uso 

de razón, Lolo ha estado a cargo de recogernos y regresar a 

pie a casa. Lo hizo con Roli y conmigo. De hecho, esta solía 

ser mi parte favorita del día cuando aún estaba en Mana-

tee Elementary. Dábamos un paseo, lento y agradable, para 

que yo pudiese contarle todo lo que había pasado cada día, 

especialmente las partes más notables del receso. Entonces 

hacíamos un alto para una merienda, aunque mami decía 

que me echaba a perder el apetito. Solo dejé de caminar 

con él de vuelta a casa en tercer grado porque esa era la 

edad en la que todos comenzaban a ir a la escuela en bici-

cleta. Solo los bebés mimados caminaban a casa después 

de eso.

—¿Crees que Lolo va a asumir la culpa por algo que 



20

hicieron los mellizos? —le susurro a Roli. Estiro el cuello 

para ver mejor. La idea no es tan descabellada. Lolo nos 

quiere a los nietos con locura. A mí me llama «preciosa», 

y Roli y los mellizos son sus «compadres del alma». Lolo 

nunca permitiría que algo malo les ocurriese a los mellizos. 

Un día escolar entero les habría dado a mis primos tiempo 

sufi ciente como para buscarse problemas, como sabemos 

los aquí presentes. A lo mejor los está salvando de comen-

zar antes de tiempo sus carreras en la penitenciaría estatal.

—Shhh —dice Roli y me mira con dureza. Eso es lo 

que dicen todos por estos lares cuando hago demasiadas 

preguntas, como si todavía fuese una niñita.

El policía revisa su libreta de notas y mira de arriba 

abajo la entrada de gravilla que conecta las tres casas.

—Pero, ¿sus sobrinos viven aquí, con usted?

—Sí… bueno, no —dice mami.

El modo en que vivimos confunde a mucha gente, así 

que mami comienza su explicación de costumbre. Nuestras 

tres casas de techo plano son trillizas rosadas exactas, y es-

tán una al lado de la otra aquí en la calle Seis. La que está 

a la izquierda, con la camioneta de Sol Painting parqueada 

enfrente, es la nuestra. La del medio, con los canteros de 

fl ores, es donde viven abuela y Lolo. La que está a la dere-

cha, con la explosión de juguetes en el piso de tierra, es de 

tía Inés y los mellizos. Roli lo llama el Complejo Suárez, 
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pero mami detesta ese nombre. Dice que suena como si 

fuéramos el tipo de gente que almacena comida y espera 

que el fi n del mundo llegue en cualquier momento. En vez 

de eso, ella las llama Las Casitas. Para mí son simplemente 

mi hogar.

Me acerco sigilosamente al patrullero mientras mami 

habla y presto especial atención a no hacer ningún movi-

miento brusco en todo el trayecto. Los policías ayudan a la 

comunidad y todo eso, pero una porra y una pistola nunca 

lucen para nada amigables. De hecho, hacen que se me 

pongan los pelos de punta en todo el cuerpo.

Sin embargo, me ve, y me quedo congelada, con los 

ojos que se mueven a toda velocidad en busca de Lolo, 

quien todavía no se ha bajado del carro. Sea lo que sea, le 

hace falta mi ayuda.

—¿Podríamos hablar en privado? —le dice el policía 

a mami, indicándole a ella y a abuela que se le unan en 

la sombra. Me inclino hacia ellos, con la intención de es-

cuchar, pero mami se da la vuelta y me suelta esa mirada 

de piedra.

—Merci, esta es una conversación de adultos —me 

dice—. Cuida a los mellizos, por favor. Acaban de entrar a 

la casa. Yo vengo enseguida.

Siento que las mejillas se me ponen del color de mi 

blazer. ¿Estoy en sexto grado o no? Soy lo sufi cientemente 
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grande como para ser niñera de los mellizos, limpiar el 

cuarto de costura de abuela, comenzar la cena y ahorrar 

dinero para comprar las cosas que quiero. Pero, ¿de pronto 

soy demasiado joven para saber por qué mi abuelo se ha 

metido en problemas? Figúrate tú.

—Veré qué puedo averiguar —susurra Roli dándose 

aires de importancia, mientras le paso por al lado.

—Diecisiete no es adulto —digo, pero él se hace el que 

no me escucha y no me responde.

Sé que debería ir a ver en qué andan los mellizos, pero 

en su lugar doy una vuelta al patrullero. Me inclino a través 

de la puerta abierta. Las manos de Lolo están cruzadas en 

su regazo y su pelo canoso está despeinado, del mismo 

modo que le pasa en días de mucho viento.

—¿Qué fue lo que hicieron, Lolo? —susurro—. Me lo 

puedes decir. ¿Activaron la alarma de incendios? ¿Comen-

zaron una pelea de tirarse comida? ¿Amordazaron al maes-

tro?

Lolo me mira y niega con la cabeza. 

—Merci. ¡Las cosas que se te ocurren! Esos angelitos 

son inocentes —dice—. Te lo juro.

El amor es ciego, como dicen, así que ¿para qué dis-

cutir? Con la mente a toda carrera, examino los aparatos 

centelleantes que están instalados en la pizarra del carro.
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—Entonces, ¿por qué estás sentado en un carro patru-

llero?

Hay una larga pausa. 

—Nada —dice por fi n—. Fue un pequeño malenten-

dido.

¿Nada? Todo el mundo sabe que los policías son 

como los maestros. No llaman a tu familia para hablar de 

malentendidos o para decirles lo bien que te va.

—Lolo —digo.

Se quita los espejuelos con el marco de metal y los lim-

pia en su pulóver. 

—Está bien. Es por cuenta de estos espejuelos, 

—dice disgustado—. ¡Son terribles! Le he dicho a abuela 

que me coordine otra cita con el oftalmólogo. A lo mejor 

ahora me va a hacer caso.

—¿Y qué tienen que ver tus espejuelos con nada? —le 

digo—. ¡Lo que dices no tiene ningún sentido!

Lolo me mira con cara de carnero degollado. 

—No, supongo que no. —Vira la cara y mira fi jamente 

a través de la ventana—. He ahí el problema —dice entre 

dientes.

Doy un vistazo por encima del techo del patrullero. 

Mami y abuela siguen hablando con el policía; Roli está 

a unos pasos de ellos y observa tranquilamente, como el 
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científi co que es. Abuela, por otro lado, fulmina con una 

mirada a los vecinos que han salido a curiosear. Esta es 

su peor pesadilla: que chismeen sobre nosotros. Lolo se 

ha metido en tremendo problema con ella, tenlo por se-

guro. Quizá por eso es que no se ha movido de su sitio. La 

semana pasada abuela formó tremendo alboroto porque 

Lolo volvió a perder su billetera. Él estaba seguro de que 

lo habían cartereado en la panadería e incluso llamó a tía 

Inés para advertirle de unos criminales que comen en la 

cafetería en la que ella trabaja. «No les pierdas el ojo a los 

ladrones», le dijo. «El mundo ha cambiado; ¡no confíes en 

nadie!». Y resulta que nadie le había robado la billetera en 

lo absoluto. Cuando abuela la encontró en el matorral que 

él había desyerbado esa tarde… ¡Ay, ay, ay! ¡Qué escándalo! 

Su volumen se atascó en el nivel más alto y toda la cuadra 

oyó sus gritos de que Lolo tenía que prestar más atención.

Los mellizos salen disparados por la puerta trasera en 

sus ropas de mataperrear. En un abrir y cerrar de ojos, 

pegan las narices contra el cristal empañado del patrullero 

para hacer esos hocicos de cerdo. Son la candela, como de 

costumbre. Tomás también le ha echado el ojo al sistema 

móvil radiofónico en la pizarra. Lo interrumpo antes de 

que abra la puerta de un tirón y agarre el transmisor.

—Basta ya —le digo, mientras lo agarro por la cintu-

ra— y dime qué pasó.
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Se desentiende de mí tan pronto lo pongo en el suelo.

—¡Montamos en el patrullero! —me dice.

—Eso escuché. ¿Pero por qué?

Axel se entromete con el resto. 

—Lolo, por accidente, por poco se lleva a los mellizos 

equivocados a casa, los que están en la clase de la señorita 

Henderson. A ellos no les hizo ninguna gracia. Gritaron 

bien alto, tal como nos dicen que debemos hacer.

—¡No! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Socorro! —grita Tomás a 

todo pulmón.

Reconozco ese estribillo de inmediato. Es lo que 

nuestros viejos maestros nos decían que teníamos que gri-

tar si alguien intentaba secuestrarnos. Tuvimos asambleas 

dedicadas al tema y todo.

—Shhh —siseo, pero demasiado tarde. Abuela y mami 

ya los han escuchado.

—Merci, te dije que cuidaras a los niños. Estamos ocu-

pados aquí —me regaña mami—. Solo unos minutos más.

Me vuelvo hacia Lolo. 

—¿Es verdad lo que dicen? ¿Te llevaste a los mellizos 

equivocados a la hora de la recogida?

Sé exactamente quiénes son esos muchachos, por su-

puesto. Estaban en el mismo preescolar de Axel y Tomás 

y eran generalmente considerados como «los buenos». 

Además, son vietnamitas. ¿Cómo los pudo haber confun-
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dido con los nuestros? Miro fi jamente a los espejuelos de 

Lolo y me pregunto si tiene razón con respecto a la receta 

de sus lentes.

Lolo no me mira a los ojos. Mira fi jamente a través de 

la otra ventana y las mejillas se le ponen más rojas que un 

tomate. 

—Toda esa gritería por un simple error, —masculla—. 

Y luego los padres apuntándome con el dedo y arrebatán-

domelos como si yo fuese un criminal. Ya aquí no se re-

speta ni a un anciano. ¿A dónde ha ido a parar este país?

—¡Llamaron a la policía! —añade Tomás con entu-

siasmo—. ¡La mamá de Eric fi lmó un video con su teléfono!

El aire está pesado y caluroso y me doy cuenta de que 

estoy sudando de nuevo en este ridículo uniforme, a pesar 

de que tengo el blazer atado a la cintura. En el cielo, las blazer atado a la cintura. En el cielo, las 

nubes de la tarde se congregan en su acostumbrada for-

mación de palomitas de maíz negro. En cualquier mo-

mento nos va a caer un aguacero, lo que no va a hacer que 

la temperatura refresque en absoluto.

—¿Por qué no entras a merendar con nosotros, Lolo? 

—digo—. La frente te brilla por el sudor —bajo la voz—. 

Quiero contarte cómo me fue en la escuela hoy. No eres 

el único que la pasó mal. Hoy fue el día de la foto escolar.

Si alguien me puede hacer sentir mejor será él. Lolo y 

yo siempre hablamos después de la escuela. Compartimos 
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las galleticas danesas de la lata que él esconde en la caseta 

de herramientas. Y cuando hablo, Lolo no es como mami, 

que dice que «le dé una segunda oportunidad» o «que 

mire el lado positivo» o «que ignore las cosas insignifi can-

tes» y toda esa basura que me hace sentir como si fuese mi 

culpa que mi día fuese un pedazo de queso apestoso.

Pero ahora mismo, Lolo no parece interesado en lo que 

me pasó hoy. En su lugar, sacude la cabeza. 

—No tengo mucha hambre, Merci. Ve tú, preciosa.

—¡Merci! —me llama mami otra vez. Me lanza una mi-

rada exasperada y señala a los mellizos que están dándole 

con un palo a un hormiguero de hormigas bravas, prácti-

camente rogándoles que se los coman vivos.

Voy en su dirección y ellos salen corriendo para que yo 

los persiga, fi ngiendo que todo está bien.

Cuando llego a nuestra puerta de tela metálica, me doy 

la vuelta con la esperanza de que Lolo haya cambiado de 

parecer. A lo mejor me dice: «Espérame, Merci» y me pide 

que comparta con él mi pudín en la mesa de la cocina y 

me cuenta cómo fue que se equivocó de esa forma tan ex-

traña y me pregunta por mi día del modo en que se supone 

que lo haga para que yo pueda volver a respirar tranquila-

mente.

Pero no. A lo mejor hablar en las tardes es algo que ya 

no haremos, como cuando dejamos de ir a pie a la escuela.
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Un retumbar de truenos estremece el suelo y una ráfaga 

de viento sacude las pencas de las palmas. Dentro, Tuerto 

está en el mostrador, maullando para que le den la comi-

da. Los mellizos dan gritos de miedo y diversión mientras 

hacen Dios sabe qué. Cuando caen las primeras gotas de 

lluvia, Roli da una carrerita hasta nuestro carro para subir 

las ventanillas.

Y aunque mami y abuela intentan persuadirlo, Lolo to-

davía sigue sentado en el caluroso patrullero, con los ojos 

fi jos en algo en la distancia que no puedo ver.



———
———
Capítulo 3

Seaward Pines Academy, establecida en MCMLVII, 

siempre me ha recordado a un cementerio, aunque es una 

sofi sticada escuela privada. Fue lo primero que noté de 

este sitio cuando empecé aquí el año pasado en quinto 

grado. Seaward tiene una gran entrada de piedra y todas 

esas begonias perfectamente plantadas como las que 

están en la iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz en 

Southern Boulevard. Y también siempre hay un gran ja-

rrón con fl ores en la ofi cina administrativa, con un olor 

que pone la piel de gallina. Es igualito al olor del funeral 

de doña Rosa, que, por todas partes, entre las cuatro 

paredes del recinto, estaba lleno de apestosas coronas de 

claveles. Doña Rosa se murió en su casa en la acera de 



30

enfrente a la nuestra, mientras miraba Wheel of Fortune, 

como hacía cada noche. Abuela y yo solíamos ir a mirar 

el programa con ella para acompañarla, ya que su so-

brina vivía en Miami y no la visitaba mucho. Doña Rosa 

no hablaba sufi ciente inglés como para ser buena resolvi-

endo los acertijos; por lo general, a ella solo le gustaban 

los vestidos de noche de Vanna White y los premios. En 

cualquier caso, creo que estábamos ocupadas esa semana 

y no se nos ocurrió ir. Pasaron tres días con sus noches 

antes de que alguien llamara a la policía y la encontraran 

en su silla. Hasta hoy, abuela se persigna cuando pasamos 

por su bloque de apartamentos, por si doña Rosa todavía 

está brava con nosotras porque nos tomó tanto tiempo 

darnos cuenta de lo que había pasado. Papi, sin cobrar 

por ello, le dio una mano de pintura a su casa para que 

la sobrina pudiese venderla, pero tú nunca sabes. «Rosa 

siempre fue rencorosa», dice abuela.

Roli conduce despacio por la verja de entrada y saluda 

a su profesora de ciencias, a quien le tocó dirigir el tráfi co 

matutino.

—Buenos días —nos responde.

Roli se da la vuelta para sonreír en una clásica demos-

tración de lo que es conducir distraídamente, lo que siem-

pre es su talón de Aquiles. Mami se lanza al volante (de 

nuevo), en esta ocasión a tiempo para evitar que le aplaste 
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los pies a la señora con nuestros neumáticos. Las muletas 

y las botas ortopédicas que mami tiene en el carro para sus 

pacientes de rehabilitación se caen al piso del carro, junto 

a sus carpetas, que estaban amontonadas a mi lado. No sé 

por qué le dejó sentarse al volante esta mañana. «La prác-

tica conduce a la perfección», dice mami siempre, pero 

sospecho que esto va a tomar su tiempo.

—¿Le puedes poner el pie al acelerador? —digo y se-

ñalo al velocímetro. La aguja está sobre las siete millas por 

hora—. Yo camino más rápido que esto.

—Falso —dice y mira la pantalla—. La velocidad pro-

medio a la que camina un ser humano es 3.5 millas por 

hora.

Mi teléfono dice que son las 7:41 a.m. Mi recordatorio 

de mensajes tintinea una y otra vez que mi reunión con la 

señorita McDaniels es exactamente en cuatro minutos. No 

puedo llegar tarde; la cosa que más la irrita es la impun-

tualidad. Eso no quiere decir que sea la única. El largo del 

uniforme, masticar chicle, el volumen de la voz… y lo que 

se te ocurra, ella lo vigila mejor que el doctor Newman, el 

director de nuestra escuela. Si lo sabré yo. El año pasado, 

cuando yo no sabía ni dónde estaba parada, la señorita 

McDaniels me puso una detención escolar por ponerme 

mis tenis de la buena suerte, en lugar de los mocasines 

aprobados en el código de vestuario.
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—Apúrate, Roli. ¡Voy a llegar tarde!

Roli me fulmina a través del espejo retrovisor. 

—Pues ve a hablar con tía. Fue su idea que llevara a 

los mellizos primero —me dice—. Y quítate esa cosa de la 

cabeza, hazme el favor. Luces como una idiota.

—De ninguna manera. —No le gusta que tenga puesto 

mi casco de montar bicicleta en el carro con él, pero no 

está de más ser demasiado precavida.

—Basta ya, los dos —dice mami—. Estamos buscando 

otras soluciones para que los mellizos vayan a la escuela 

en las mañanas, pero tendrán que ser pacientes hasta en-

tonces.

Pongo los ojos en blanco sin dejarle que me vea. 

Desde el enredo con Lolo de ayer —y todo el tiempo 

que hizo falta para que abuela se tranquilizara—, mami 

ha estado un poquito cascarrabias e impaciente también. 

Esta mañana le pedí el permiso fi rmado para poder hacer 

la prueba para entrar al equipo de fútbol y no lo tenía, 

aunque lo puse en el refrigerador para que no lo pudiese 

pasar por alto.

—Ahora no puedo pensar en eso —dijo mientras me 

indicaba que me fuera de la habitación.

Mami se vuelve hacia mí ahora y frunce el ceño al cam-

biar de tema. 
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—¿Y, de todos modos, ¿tú por qué no mencionaste tu 

reunión con la señorita McDaniels?

Achica los ojos con sospecha, a lo mejor pensando en 

mi incidente con el calzado de contrabando. Desde ese día, 

se me ha prohibido provocar más ninguna llamada a casa 

a no ser que yo esté volada en fi ebre o con un vómito ex-

plosivo.

Me encojo de hombros. 

—Tenemos asuntos pendientes —digo con vaguedad.

—¿Asuntos pendientes?

—Sí.

—¿Sobre qué?

—Ayer dio las tareas de servicio comunitario.

—¿Y?

Me encorvo en el asiento trasero. Tenemos una política 

estricta en nuestra familia de decir siempre la verdad, así 

que no tengo más remedio que soltarla. 

—Y mi tarea es el Club de Amigos del Sol.

Roli me mira a los ojos en el espejo retrovisor y se ríe 

por la nariz. 

—¡Los amigos de quienes no tienen amigos! —dice.

—Eso no suena tan mal —dice mami—. A ti te ayudó 

el año pasado, ¿no?

Miro fi jamente a través de la ventana. El entusiasmo 
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ciego de mami es una de sus cualidades más predecibles y 

fastidiosas.

—No en verdad —digo. Lo cierto es que lo detesté, 

pero solo Roli sabe eso. Mami estaba tan emocionada 

porque me habían aceptado en Seaward que no habría es-

cuchado mi lista de quejas. En su lugar, me habría dado 

sus charlas para motivarme.

Como ahora.

Mami suspira. 

—Tú sabes, Merci, que con una buena actitud se llega 

muy lejos. La mitad de mis pacientes jamás caminarían si 

no pensaran de manera positiva. —Se da la vuelta—. Y a 

esta familia le vendría bien un poco de pensamiento posi-

tivo en estos días.

—¿Por qué? —digo—. ¿Qué hay de malo con nuestra 

manera de pensar?

No me responde.

En su lugar, apunta a la señal para ceder el paso a los 

estudiantes.

—Por ahí, Roli —dice—. Y cuidado con los niños más 

pequeños.

Me inclino hacia atrás y miro por la ventana mientras 

pasamos por la escuela primaria. Me pregunto cuándo Sea-

ward comenzará a hacerme sentir que pertenezco. Muchos 

de los estudiantes de mi clase empezaron aquí el kinder-
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garten, como estos pequeñines, pero Roli y yo no. Él vino 

cuando comenzó la secundaria y yo me le uní el año pa-

sado porque una plaza por fi n se desocupó luego de que 

un estudiante de quinto grado se mudara a otra parte du-

rante el verano. Mami casi se desmayó de la alegría cuando 

la ofi cina nos llamó. A ella lo que más le importa es una 

buena educación, a cualquier costo. Quiere que Roli so-

licite entrada a las mejores universidades y que pida todas 

las becas. Y cuando me quejo —incluso un poquito— por 

la tarea, me recuerda cómo papi aceptó más trabajos de 

jardinería para que ella pudiese ir a la universidad por las 

noches. Mientras yo era una bebé, fue durante tres años 

más para convertirse en fi sioterapeuta. Gracias a su tra-

bajo, pudimos comprar Las Casitas, incluso cuando el ne-

gocio de pintura de papi no andaba sobre ruedas. Por eso 

yo tengo un teléfono nuevo y Roli tiene una computadora 

portátil. Por eso también podemos ayudar a tía o a abuela 

y a Lolo si a veces les hace falta un poco de dinero.

Lo cual quiere decir que mami no piensa que hacer 

servicio comunitario sea una gran cosa si eso signifi ca que 

yo pueda asistir a Seaward. Ella fue quien aceptó la beca 

incluso sin preguntarme si me importaba. «¡Es una opor-

tunidad de oro!», dijo y estampó su nombre sin haber leído 

la letra pequeña. Resulta que Roli y yo tenemos que hacer 

sesenta horas enteras de trabajo gratis cada año, y a la vez 
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mantener un promedio de B+. Eso es veinte horas más 

que los demás estudiantes. Además, se te difi culta mucho 

hacer toda la tarea, que fue una de las cosas más difíciles al 

venir aquí el año pasado. De repente tenía muchísima más 

tarea que en mi antigua escuela, y sin importar lo mucho 

que estudiara, no era lo sufi cientemente rápida. No tenía 

las respuestas a los problemas de matemáticas tan rápido 

como la chica que se sentaba a mi lado. «Ten paciencia», 

me dijo la señorita Miller cuando se me aguaron los ojos 

después de recibir una D en una prueba. «Aún te estás 

adaptando». Y, de hecho, me adapté, supongo, porque no 

me expulsaron. Pero, este año, con nuevos maestros y con 

los cambios de salones de clase, se supone que la cosa sea 

incluso más difícil.

Roli no tiene este problema, por supuesto. Él nunca 

ha visto una B manchar su inmaculado boletín de notas 

en toda su vida, ni siquiera aquí en Seaward, donde nos 

llevan a pan y agua y a paso de conga. Ese tipo de estatus 

de genio signifi ca que, para su servicio comunitario, a él 

le toque una cómoda plaza en el laboratorio de ciencias 

como auxiliar de maestro. Puede que sea un chofer te-

rrible, pero no puedo negar que es un cerebro —todo un 

cerebro—, que es la razón por la que ha recibido invitacio-

nes a solicitar entrada en universidades desde hace años. 

De hecho, es probablemente la persona más inteligente en 
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la historia de Seaward. Y si no, échale un vistazo a la vi-

trina que está afuera de la ofi cina de la administración. El 

trofeo más grande ahí es por un proyecto para una feria de 

ciencias que hizo en noveno grado. Era sobre cómo crear 

plástico de la cáscara de los plátanos en lugar del petróleo. 

Casi le puedes oler el futuro Premio Nobel.

Por fi n, la zona en la que nos podemos bajar aparece 

a la vista.

—Frena —advierte mami, pero es demasiado tarde. 

No tengo otra opción que prepararme para el impacto.

Una de nuestras gomas delanteras se monta en el con-

tén antes de que Roli se las arregle para parar en seco. 

Suelto mi casco y salto rápidamente, por si acaso se le ol-

vida poner el carro en la posición de parqueo como hizo 

la última vez.

—¡Me tengo que ir!

Mami luce un poco pálida en lo que se pasa al asiento 

del conductor. Las notas de sus pacientes se desparraman 

por la acera. 

—¡Súbete las medias! —me grita.

¿Pero quién tiene tiempo para medias caídas, incluso 

si está contra las normas del uniforme? Tengo que salir a 

la carrera si quiero llegar a tiempo a la reunión con la se-

ñorita McDaniels. Ella no soporta las excusas. Se supone 

que hagas planes anticipando los contratiempos —es lo 
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que siempre le dice a la gente— en lugar de reaccionar 

cuando ocurren. La impuntualidad es un síntoma de la 

mala planifi cación y todo eso.

Por suerte, estoy a la altura del momento. No en balde 

gané cada carrera en la primaria. Atravieso un mar de blaz-

ers rojos como si fuera un corredor de fútbol americano, 

con los brazos como aspas y la cabeza bien protegida. No 

tardo mucho en sentir el sudor en las axilas, gracias al 

calor, incluso a esta hora. No puedo recordar si me puse 

desodorante y ahora es demasiado tarde para preocuparse 

por ello. Sin embargo, tía Inés se va a poner como una 

cafetera —echando humo— si llego a casa otra vez medio 

apestosa. Ella es quien se ocupa de la lavandería de toda la 

familia y siempre se queja de mi ropa pestilente. Este ve-

rano armó un rollo para llevarme de compras a Walgreens 

por las repetidas quejas de Roli con respecto a mi supuesta 

bromhidrosis. (Eso quiere decir olor corporal, si hablamos, 

ya sabes, como gente común y corriente). Gracias a él, el 

próximo día, tía Inés me llevó del principio al fi n de cada 

pasillo en la farmacia, en lo que llenaba una cesta de plásti-

co con espráis y talcos para lugares que yo ni sabía que 

los necesitaban. Mientras tanto, los mellizos estaban en el 

pasillo de las golosinas, probando sus favoritas.

—No se supone que huelas bien cuando juegas a la 
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intemperie —protesté, pero tía Inés no me hizo caso. De-

sembolsó en el mostrador de la cajera la cesta completa 

con los talcos, las cuchillas de afeitar y los desodorantes.

—Merci, una jovencita se tiene que cuidar —dijo, 

mientras entregaba los cupones de dos-por-uno—. Te 

guste o no, ya es hora.

«¿Hora de qué, exactamente?», quise saber, pero no me 

atreví a preguntarle.

Doblo la esquina y acelero rumbo a la ofi cina de la ad-

ministración. Son exactamente las siete y cuarenta y cinco 

cuando llego a la puerta más cercana al parqueo de las 

bicicletas. Trago bocanadas de aire para aliviar la punzada 

en el bazo, pero aun así siento como si me estuviesen apu-

ñalando. Las medias me dan al piso, justo encima de mis 

mocasines y el cintillo se me ha corrido en la cabeza. Es 

muy aparente que no usé la crema anti-frizz que me com-

pró tía Inés.

Entonces es cuando escucho una voz familiar en mi oído.

—Apártate, por favor, Merci.

Edna está montada a horcajadas en su lujosa bicicleta, 

obviamente a la espera de parquear en el espacio que estoy 

bloqueando. No puedo evitar quedarme boquiabierta de 

admiración por su bici. Tiene una Electra de un rosado 

imponente con troqueles de colores brillantes en las defen-
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sas que me recuerdan una de las pinturas de arte moderno 

que vimos en la excursión escolar de nuestra clase el año 

pasado al Museo Norton. La bicicleta de Edna tiene frenos 

de mano, una luz plateada y neumáticos blancos, como 

esos Cadillacs chapados a la antigua que tanto le gustan a 

Lolo. Detesto lo mucho que me gusta. Mi bicicleta es un 

tareco. Es la de diez velocidades, que antes era de Roli y 

que (por desgracia) es para mi tamaño y funciona gracias 

(o no) a Lolo, que puede arreglar cualquier cosa, incluso 

nuestra vieja lavadora de 1996. Los manubrios están oxi-

dados (óxido de hierro, según Roli) y el relleno sale volan-

do del asiento cuando pedaleo fuerte. Los mellizos dicen 

que parece que me tiro pedos de algodón.

Los ojos de Edna se detienen en mí. Lo observa todo 

detenidamente, desde el pelo hasta mis zapatos desgasta-

dos. Es como si me dieran una mano de pintura de fealdad 

para que me dure todo el día.

—Sin ánimo de ofender, Merci, pero eres un despojo 

humano.

Cierro los ojos con fuerza, intentado que mi ojo extra-

viado no haga de las suyas. Esto es Edna en estado puro. Yo 

ya debería estar acostumbrada a estas alturas. «Sin ánimo 

de ofender, Merci, pero estás desafi nando. Sin ánimo de 

ofender, Merci, pero quiero estudiar mis palabras de vo-

cabulario con otra persona» Me tomó algo de tiempo en-
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tender a Edna el año pasado, pero por fi n la comprendí. 

«Sin ánimo de ofender» es lo que dice Edna antes de caer-

les a hachazos a tus sentimientos.

—Déjame en paz. Acabo de atravesar el campus a la 

carrera —digo entre bocanadas de aire.

Pero esto no parece conmoverla.

Edna pasa la pierna por encima del sillín y mete su 

bicicleta más allá de mí hasta alcanzar un espacio desocu-

pado. Jamie también está con ella y —sorpresa— tiene casi 

la mismísima bicicleta, con la excepción de que la suya es 

de un amarillo pálido y los troqueles son de cachemira. 

Esto es el hechizo de Edna nuevamente, supongo, la magia 

negra capaz de convertir a gente perfectamente común y 

corriente en espejos. Jamie siempre termina hechizada. Si 

Edna lleva el pelo en un moño, Jamie también se recoge 

el suyo así. Si Edna se enoja, Jamie te lanza una mirada 

desagradable de respaldo. Si Edna va a alguna parte, Ja-

mie siempre es invitada, incluso si no invitan a nadie más. 

El año pasado, cuando Edna tuvo la gripe y estuvo au-

sente por una semana, pensé que había esperanza de que 

pudiéramos romper el encantamiento. Jamie se sentó con-

migo y Hannah en el almuerzo y jugó kickball en mi equipo 

durante el receso. Pensé que nos estábamos haciendo ami-

gas. Pero cuando Edna regresó unos días después, pálida 

y con la nariz irritada, volvimos a la vieja usanza. «Hazte a 
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un lado, por favor, Merci», dijo Jamie. «Edna quiere sen-

tarse aquí».

Gracias al cielo que Lolo me dio un azabache para pro-

tegerme. Mami dice que el mal de ojo es una tontería, que 

nadie puede hacerle daño a nadie tan solo con el mal de 

ojo. Pero yo sí lo creo. El mundo no es todo lógica del 

modo que ella y Roli piensan. Tiene misterio, como dice 

Lolo. Así que me pongo mi protección en una cadena junto 

a la cruz que me dieron por la Sagrada Comunión. A lo me-

jor luce como una piedra negra común y corriente, pero 

quién sabe lo que me habría pasado a manos de Edna si no 

la hubiese tenido. Lolo dice que no hay mal que se le escape.

Decido ignorarla y camino rumbo a la puerta de cris-

tal, pero cuando comienzo a abrirla, Edna también agarra 

la manilla y ella y Jamie se cuelan delante de mí. No hay 

tiempo para discutir, por supuesto. Un grupo de niños 

—los otros miembros del Club de Amigos del Sol, supon-

go— ya están reunidos alrededor del escritorio de la señorita 

McDaniels. La ofi cina es una colmena por todas partes. Los 

maestros llegan y fi rman el arribo. Los estudiantes esperan 

a recibir sus nuevos horarios y unos cuantos padres que se 

habían inscrito para las visitas guiadas conversan en los sofás 

mientras esperan. Los niños hacen la solicitud para estudiar 

aquí con un año entero de antelación, así que siempre hay 

gente de visita, incluso en la primera semana de la escuela.
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La fetidez de las fl ores se me mete tan adentro de la 

nariz que tengo que respirar por la boca. Deambulo en 

busca de un espacio lejos del jarrón.

—Muy bien —dice la señorita McDaniels por encima 

del estrépito—. Los miembros del Club de Amigos del Sol 

para el sexto grado han llegado, así que podemos empezar. 

—Su voz es aguda, como zapatos de tacón alto repiquete-

ando en un piso de losas.

Edna gira la cabeza en mi dirección. Jamie también se 

da la vuelta. Te lo juro que puedo ver la burbuja del pensa-

miento —como en un cómic— sobre sus cabezas, más 

clara que el agua.

—¿Tú eres miembro del Club de Amigos del Sol este 

año? —pregunta Edna.

La señorita McDaniels se interpone. 

—En efecto, lo es. ¿Qué mejor amigo que alguien que 

sabe lo que es ser nueva en nuestra escuela?

Puede que yo no quiera ser parte de este club, pero 

casi vale la pena quedarme de miembro tan solo para ver 

la expresión en la cara de Edna. Si solo pudiese sacar mi 

cámara y captar a Edna boquiabierta. Le encontraría un 

fi ltro que la convirtiera en un camaleón verde con la boca 

rosada abierta de par en par de la pura conmoción.

Por suerte, la señorita McDaniels no dice ni esta boca 

es mía respecto a que esto es parte de mi servicio comuni-
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tario obligatorio. Eso le pondría la tapa al pomo: otra razón 

para que Edna piense que es mejor que yo. Ella no está 

aquí con una beca fi nanciera, por supuesto. Su papá es un 

podólogo, no un pintor de brocha gorda como papi, y ella 

nunca deja que se nos olvide. «Mi papá el doctor tal cosa. 

Mi papá-que-le-salvó-el-pulgar-a-no-sé-quién». Estoy se-

gura de que lo que más hace es curar hongos de los pies y 

verrugas plantares. ¿Y a qué viene tanto revuelo con eso? 

A lo que me refi ero es que mami ayuda a la gente a que 

aprenda a caminar de nuevo después de un infarto o de 

accidentes terribles. Se lo mencioné a Edna una vez, pero 

no le impresionó. «Sin ánimo de ofender», dijo, «incluso 

así, ella no es médico».

La señorita McDaniels entrega carpetas de un rojo bri-

llante a cada uno.

—Espero que ayer todos hayan tenido un muy buen 

primer día de regreso a la escuela y que estén listos para 

un año escolar productivo, especialmente en el programa 

del Club de Amigos del Sol. —Me da un vistazo y, si no me 

lo imagino, frunce un poco el ceño. Me acomodo la falda y 

noto que el dobladillo está por fuera—. Dentro de estas car-

petas están los horarios de sus amigos asignados, así como 

un párrafo con un poco de información acerca de la persona 

que les tocó. Quiero que establezcan el primer contacto esta 



45

semana, por favor. Tendrán que venir a verme cada viernes 

durante el resto del semestre y me pondrán al tanto de cómo 

van las cosas. Recuerden que son embajadores de la escuela. 

Su trabajo es hacer que los nuevos estudiantes se sientan 

bienvenidos y cómodos en su entorno.

Entonces, el teléfono suena y la señorita McDaniels se 

vuelve para contestarlo. 

—Me excusan un momento.

Todos abren sus carpetas. A mí no debería importarme 

porque ya he decidido que le voy a pedir a la señorita Mc-

Daniels que me cambie a otro tipo de servicio comunitario. 

Yo ni siquiera me siento cómoda en esta escuela. ¿Cómo voy 

a poder ayudar a alguien más? Aun así, la curiosidad me do-

mina. O sea, ¿la señorita McDaniels en verdad tiene la más 

mínima idea de lo que hace con esto de emparejarnos? Para 

comenzar: Edna volverá a ser la amiga asignada de alguien, 

que es como conectar a un ratoncito con una boa constricto-

ra. Si lo sabré yo. Ella fue mi amiga asignada el año pasado.

Aún recuerdo nuestro primer día. En el almuerzo, me 

contó la historia del viaje en crucero de su familia a New-

port (Rhode Island) y que durmió en un faro real en el que 

contaban espeluznantes cuentos de fantasmas y todo. «¿Y 

tú dónde pasas las vacaciones?», quiso saber. «¿Al norte o 

al sur?».
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Le pude haber dicho la verdad. Nosotros no nos va-

mos de vacaciones. Pero he visto a Roli venir a esta escuela 

por bastante tiempo, así que incluso una novata como yo 

sabía que esa no era la respuesta correcta, no en Seaward. 

«Al este», dije, embelleciendo nuestras escapadas de un 

día a la playa. Le conté de nuestra fogata favorita en el lago 

Worth, a donde vamos en las noches de primavera y de 

verano después de que papi regresa del trabajo.

—Oh —dijo—. Nosotros no vamos a esa playa.

Almorzamos en la misma mesa por un tiempo. Nuestros 

casilleros estaban el uno al lado del otro. Estábamos en 

la misma clase todo el día. Pero de algún modo, no co-

menzamos a compartir secretos o a quedarnos a dormir 

en nuestras respectivas casas como ella hace con Jamie. Lo 

que me hace pensar que a lo mejor este brete de empare-

jarnos es una estafa. Podría ser como el servicio de citas 

románticas que le presentó a tía Inés al tipo con los anillos 

en los meñiques y el tupé. Tal vez tenía sentido en teoría, 

pero —solavaya— qué metida de pata.

Edna y Jamie comienzan a leer sobre sus nuevos ami-

gos asignados. No quiero levantar sospechas, así que busco 

entre mis papeles y leo el nombre. Dice Michael Clark. 

Bueno, ahora estoy convencida de que la señorita McDan-

iels no tiene idea de lo que hace. Es el nuevo estudiante 

de Minnesota, un sitio frío… y yo detesto el frío. Le gusta 
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pescar en el hielo. No tiene un color favorito (sospechoso). 

Solo tenemos en común las clases de estudios sociales y 

educación física. Absolutamente nada de él hace que tenga 

sentido emparejarlo conmigo, excepto que nuestros nom-

bres comienzan con M.

Una mano me arrebata el papel. Antes de que pueda 

impedírselo, Edna lee mis documentos y suelta su sonrisa 

estúpida.

—Dámelo —le digo.

Enarca las cejas. 

—Uhhh… Te tocó Michael Clark.

—¿Te emparejaron con un muchacho? —pregunta Jamie.

—Sin ánimo de ofender —dice Edna y me entrega la 

planilla— pero es un poco embarazoso.

Podría decirle que probablemente no me voy a quedar 

en el programa, pero todavía estoy disfrutando su sorpresa 

ante el hecho de que me hayan escogido.

—¿Y a qué viene ese alboroto? —digo—. Jugamos con 

muchachos en el receso todo el tiempo, ¿no?

Edna me mira con lástima. 

—Esto es sexto grado, Merci —dice como si yo no lo 

supiera—. Ya no tenemos receso como en la escuela pri-

maria. 

«Bebita», quiere decir, y así como así siento que el pár-

pado me comienza a pesar y siento que da un tirón.
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La señorita McDaniels cuelga el teléfono y se vuelve 

hacia nosotros. 

—Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Hay alguna pre-

gunta o preocupación?

Nadie dice nada, pero siento que Edna me está mi-

rando, como si fuese un desafío para nada amistoso.

—Bueno, en ese caso, si no hay nada más, pueden re-

tirarse. —La señorita McDaniels mira su reloj—. El primer 

timbre es en exactamente tres minutos y no tengo ningún 

plan de escribir notas de excusas por tardanza para nin-

guno de ustedes. Que tengan buen día.

Todos salen apresuradamente, pero mis pies de algún 

modo se han convertido en un lastre. Miro a las paredes 

y las cenefas y noto que pronto les hará falta una nueva 

mano de pintura, especialmente a esa zona con los ara-

ñazos cerca de la fotocopiadora. A lo mejor, para cumplir 

con mi servicio comunitario, yo podría pintar un sábado, 

cuando nadie esté por aquí.

Espero a que los demás se hayan ido para acercarme un 

poco más a su escritorio. Le toma un segundo a la señorita 

McDaniels levantar la cabeza del papeleo para notar que 

todavía estoy de pie frente a ella. Me mira por encima de 

sus gafas de media luna. 

—¿Sí, Merci? ¿Hay algún problema?
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Trato de no respirar por la nariz. La peste de las fl ores 

muertas me está dando náuseas. Mi mente hace piruetas 

con todas las maneras en las que podría responder. Roli 

dice que uno siempre debe presentar su argumento de 

manera cuidadosa, con frialdad y lógica, como un vulca-

niano. Así que respiro profundamente y comienzo despa-

cio, del modo en que he estado practicando.

—Hay tantos problemas, señorita McDaniels —digo, 

intentando entrar en calor—. Problemas de matemáticas, 

problemas sociales, problemas de dinero…

Cruza los brazos y me mira con severidad. A la señorita 

McDaniels no le hacen ninguna gracia las tonterías. Ni una 

pizca. Nunca hay tiempo para las tonterías.

—Merci Suárez, sácate los dedos de la nariz y dime por 

qué estás todavía parada aquí.

No me queda otra opción que lanzarme a la parte difícil 

de las negociaciones. Pongo la carpeta en su escritorio. 

—Me gustaría que me diera otro tipo de tarea para mi 

servicio comunitario, por favor —digo.

—Ya veo.

—Algo que tome menos tiempo durante la temporada 

de fútbol. A lo mejor podría pintar… —mis ojos se desli-

zan hacia la canasta de mimbre en la esquina. El año pasa-

do ayudé a limpiar la cesta de los objetos perdidos. Rápido 
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y fácil. Así fue como me hice con algunas cosas que nadie 

reclamó, como varios bolígrafos de gel y también un collar 

que le di a abuela por su cumpleaños.

Echa la cabeza hacia un lado. 

—¿Sabes que es un honor ser seleccionada como em-

bajadora del Club de Amigos del Sol?

—Entonces no tendrá ninguna difi cultad para llenar 

mi puesto —le digo con una sonrisa—. Qué bueno.

Niega con la cabeza. 

—No todo el mundo es lo sufi cientemente afortunado 

como para que lo escojan para representar a nuestra es-

cuela de este modo —dice.

Siento que se me enrojecen las mejillas. ¿Afortunada? 

¿Se supone que así es como me debería sentir? Recuerdo 

a Edna cuando nos conocimos el primer día. «Eres afor-

tunada de estar aquí», dijo mientras me mostraba el bufé 

de ensaladas en el comedor. En el centro había sillas de 

un mismo estilo acomodadas alrededor de mesas de color 

de arce. «Podrías estar en esa escuela que tiene un perro 

antidrogas y que huele a moho». Hizo una mueca y se rio.

Y era verdad: yo podría haber estado ahí, que es lo 

que siempre les había preocupado a mami y papi, espe-

cialmente después de lo que pasó en la escuela secundaria 

a la que yo debía asistir de acuerdo a nuestra zona de resi-
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dencia. Un niño trajo un cuchillo porque a otro le gustaba 

su novia. Por suerte, alguien lo vio en su casillero y avisó 

antes de que nadie resultara herido, pero el suceso estuvo 

en las noticias de la noche.

Y, aun así. Sería más fácil ir a la escuela que está al 

doblar de la esquina. Muchos de los muchachos de mi es-

cuela primaria van ahí y les va bien. El moho no podría 

oler peor que las fl ores en estado de putrefacción.

Y, lo más importante de todo, nadie se burlaría de mí 

porque me hubiesen asignado a un muchacho en el Club 

de Amigos del Sol.

El primer timbre me sobresalta. No tengo mucho tiempo.

—No es que no esté agradecida —comienzo—. Lo es-

toy. Por todo.

La señorita McDaniels me mira y considera las cosas.

—Eso pensaría yo. Hagamos la prueba por unos días. 

Ven a verme el viernes luego de que se hayan relacionado 

un poco. Podemos hacer los ajustes necesarios después de 

eso.

Se sienta y regresa a su trabajo para darme a entender 

que nuestra conversación ha terminado. Cuando no me 

muevo, se da unos golpecitos en el reloj y frunce el ceño.

Me queda un minuto y medio para el momento en que 

meto mi carpeta en la mochila y salgo de la ofi cina. Todos 
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están desperdigados a los cuatro vientos, como dice Lolo. 

Me apuro hacia la clase de inglés y leo los nombres en 

los ladrillos al pasar por el baño de las chicas. El nombre 

de nuestra familia no está aquí, por supuesto. Tienes que 

dar muchísimo dinero para que te inscriban con cincel de 

modo permanente por estos lares.

Intento pensar en un modo que no sea soso de pre-

sentarme luego de manera formal a Michael. A lo mejor 

me tomo una foto y se la envío al teléfono listado en su 

carpeta.

«Hola, soy tu amiga de mentiritas por un par de sema-

nas».

«Hola, estoy aquí para asegurarme de que no vayas a 

vomitar porque nadie te habla».

«Hola, ¿fuiste a una escuela mohosa en Minnesota»?

Por desgracia, no avanzo mucho antes de escuchar una 

risita detrás de mí. Alguien ha salido del baño de las chicas.

—Uhhhh, Michael, seamos amiguetes.

No me doy la vuelta. Ya sé quién es.
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Capítulo 4

Los nuevos espejuelos de Lolo son redondos y 

enormes, pero parece que lo han alegrado un poco. Los 

fue a buscar esta mañana con tía Inés, quien todavía está 

molesta porque tuvo que faltar al trabajo para llevarlo. Le 

tocaba a papi llevar a Lolo a su cita, dice ella, lo que es 

uno de sus argumentos favoritos entre hermanos. No lo 

entiendo. Si dependiera de mí, yo aprovecharía cualquier 

oportunidad que tuviera para pasar tiempo con Lolo. 

Pero, con ellos dos, siempre hay una pelea de por medio.

De cualquier modo, los lentes gruesos magnifi can los 

ojos de Lolo, así que en verdad lucen grandes y verdes 

desde ciertos ángulos.

—¿Te gustan? —pregunta.
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Su voz suena tan emocionada que no tengo corazón 

para decir la verdad.

—Los círculos son mi forma favorita —digo.

—Él insistió en comprar el par más grande en la tienda 

—dice tía Inés, como si él no estuviese sentado ahí mismo 

en el mostrador de la cafetería que ella está limpiando—. 

Es la misma receta que la última vez, pero él jura que ve 

mejor.

—Porque es verdad —dice Lolo—. Ahora no se me 

va a escapar ni una mosca. Ya verás. —Toma otro sonoro 

sorbo del batido de frutas tropicales que está bebiendo. 

El trozo de piña del borde del vaso ya fue reducido a cás-

cara—. Siéntate y merienda, Merci —dice.

Me subo a la banqueta junto a Lolo, que está posado 

en su sitio habitual en la esquina, actuando más o menos 

como él mismo otra vez, gracias a los cielos.

Vine en bicicleta a El Caribe tan pronto llegué a casa 

de la escuela. La cosa está tranquila por aquí hoy, nada en 

comparación a las mañanas de domingo, cuando la cola 

serpentea más allá de la puerta de entrada y la gente grita 

a tía sus pedidos para llevar de café, pastelitos y barras 

de pan caliente. Todo el mundo sabe que esta es la mejor 

panadería entre Miami y Tampa, así que esto se pone que 

parece un manicomio.

Tía Inés está ocupada llenando los vasos de palillos de 
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dientes decorados con banderas cubanas en miniatura.

—No se puede quedar mucho tiempo, viejo —le dice 

a Lolo—. Hoy Merci tiene que echarle una mano a abuela 

con los niños.

Los dos la miramos fi jamente.

—Oh, a la abuela le hace falta ayuda, ¿no? —dice Lolo. 

Todavía está amargado por el nuevo método. Abuela tam-

bién será quien vaya a pie con los mellizos a la escuela. 

Se compró zapatos nuevos en Foot Locker solo para esta 

faena: unos tenis Chucks que a lo mejor tendré que tomar 

prestados de vez en cuando sin que ella tenga que ente-

rarse.

Pero él no es el único que está enojado.

Yo debería mencionar que 1) nadie nunca me pregunta

si quiero ser niñera de los mellizos, 2) Roli casi siempre se 

lo saca de encima gracias a su trabajo de tutoría y que tiene 

que concentrarse en sus solicitudes a las universidades y 

3) a mí me pagan exactamente nada por impedir que se 

traguen monedas o que salgan corriendo a ciegas en medio 

del tráfi co. ¿Cómo se supone que me vaya a comprar una 

bicicleta si nadie me paga por nada?

—A mí me gustaría que encontraras a otra persona, 

tía —digo—. Hay estudiantes en la escuela que tomaron la 

clase de la Cruz Roja y que de hecho quieren ser niñeros. 

Yo te puedo conseguir los nombres. Contrátalos. De todos 
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modos, yo no podré cuidarlos cuando comience la tempo-

rada de fútbol.

Me frunce el ceño. 

—Pero, ¿quién en su sano juicio iba a contratar a un 

desconocido para que le cuide a sus hijos cuando tiene 

parientes a su disposición?

Suspiro. No tiene sentido discutir. Cuando de ayudar 

se trata, el lema aquí es la familia es lo primero.

—¿Al menos podría merendar antes de irme? —digo—.

He tenido un día largo, en caso de que te interese. Y me va 

a hacer falta fuerza para los mellizos.

Me mira de arriba abajo y me pasa un pastelito de 

guayaba, todavía caliente, en un plato. 

—Diez minutos y después te vas.

—Ponlo a mi cuenta, Inés —le dice Lolo.

—Ya lo hice, Lolo —dice—. Junto con los tres batidos. 

—Le quita el vaso—. ¿Le estás prestando atención a tu 

azúcar del modo que te dijo el doctor la última vez? Repite 

conmigo: coma diabético.

Lolo la ignora. En su lugar, se vuelve hacia mí. 

—Bueno, ¿y qué me dices? ¿Qué hay de nuevo con el 

sexto grado? 

—Ya quería yo saber si alguna vez me ibas a preguntar 

—le digo—. Malas noticias. Edna Santos (¿te acuerdas de 
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ella?) está en la mayoría de mis clases y me han metido en 

un club que no soporto.

—Oh. A mí también. El Club de los Viejos. —Se ríe de 

su propio chiste.

—Estoy en el Club de Amigos del Sol —digo, ponien-

do los ojos en blanco—, lo que quiere decir que tengo 

que estar de amiguita de un niño nuevo en lugar de pre-

pararme para las pruebas para entrar al equipo de fútbol. Y 

es un varón, lo que a Edna le parece comiquísimo. Me va a 

fastidiar con eso todos los días, es que lo veo venir.

Le doy una mordida feroz a mi pastelito.

Tía Inés deja lo que está haciendo y me mira con sus 

ojos pardos. 

—Bueno ¿y qué? ¿Por lo menos es lindo el niño?

Le lanzo una mirada cortante como el acero. Esto es 

casi tan malo como tener que lidiar con las burlas de Edna. 

A tía le encanta la idea del amor y el romance. 

—Es lindo si te gustan los gigantes —digo—. No lo 

puedes perder de vista. Michael Clark es casi del tamaño 

de papi.

—¿Mide dos metros? —dice Lolo con un silbido.

—Ah. Alto, moreno y apuesto —dice tía—. A mí siem-

pre me han gustado de ese tipo.

La fulmino con la mirada para que sepa que no me 
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hace ninguna gracia. Luego reviso mis fotos hasta que llego 

a la que busco. Para matar tiempo mientras esperábamos a 

que vinieran a buscarnos a la escuela, me puse a convertir 

a los estudiantes en animales. Le saqué una foto a Michael 

y lo convertí en un alce en honor a Minnesota, pero me 

acobardé antes de que pudiera enseñársela. ¿Y si pensaba 

que le estaba diciendo que se parece a un alce?

—Es el niño más alto y más blanco que yo haya visto 

jamás. —Muestro la foto original de Michael como eviden-

cia—. O no hay sol en Minnesota o este muchacho es un 

vampiro.

Lolo le da una ojeada a la foto. 

—Tú todavía te pones tu azabache, ¿no?

—A veces los vampiros son buena gente —dice tía, 

subiendo y bajando las cejas una vez más.

Pongo mi teléfono en el mostrador. 

—La solución es irme —digo.

—¿De la escuela? —pregunta Lolo.

—Quería decir del Club de Amigos del Sol, pero ahora 

que lo pienso, ¿por qué no del brete completo? Total, tú 

sabes que ya yo tengo un plan para mi carrera.

—¡Por supuesto! Directora ejecutiva de Sol Painting 

—dice Lolo y me da una palmadita en la espalda.

—Ave María —dice tía Inés—, de nuevo con lo mismo.
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La miro con dureza.

Sol Painting es la compañía de papi, pero es solo 

cuestión de tiempo hasta que sea yo quien tenga el sartén 

por el mango. No hay modo de que Roli vaya a dar el paso 

al frente cuando papi se retire. Detesta pintar y, ya que 

estamos, es un desastre cuando tiene que rellenar con ma-

silla. Defi nitivamente debería dedicarse a cosas más senci-

llas, como coserle extremidades desprendidas a la gente o 

inventar sustancias nuevas.

—Ya verás —le digo a tía—. Voy a ser rica. Si fuera tú, 

comenzaría a ser más agradable conmigo si quieres que 

pague para que los mellizos vayan a la universidad.

—Pero ¿y si cambias de idea? —pregunta Lolo—. Eres 

joven. Eso pasa, tú sabes.

—Oh. Yo sé —interrumpe tía Inés—. Ella será una 

camarera aquí en la panadería. —Mueve los brazos 

abarcando el mostrador—. Contempla tu imperio. Limpiar 

migajas de pan de un mostrador y oír los mismos chistes 

sin gracia de clientes que no pagan.

—A la gente siempre le gustan mis chistes —dice Lolo.

—Mira, Merci, lo único que tienes que hacer es ser 

agradable con el nuevo muchacho y olvídate de Emma.

—Edna —digo.

Pone los ojos en blanco. 
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—Como se llame. Y tú —le dice a Lolo—, deja de 

incitarla a que se vaya. Ella va a terminar la escuela e ir a la 

universidad como su madre. Todos lo van a hacer, incluso 

los mellizos… eso si no tengo que enviarlos primero a 

un reformatorio. —Le da un vistazo al reloj y me retira el 

plato—. Llegó la hora. Te tienes que ir.

Me deslizo de mi asiento, pero Lolo acerca su banqueta 

hacia mí. Pone sus grandes manos cálidas y llenas de callos 

sobre las mías. De repente, recuerdo aquel día cuando me 

enseñó a abrocharme los cordones, dos orejitas de conejo 

que se tuercen entre sí, esos dedos cuarteados que guiaban 

a los míos.

—Te tengo una propuesta de trabajo que puede hacer 

que no pienses en tus problemas. Hay dinero de por medio.

—Entonces ya te escucho.

—Tu papi contrató un trabajo importante en estos días 

y la paga es muy buena. ¿Qué te parece si vienes también 

con nosotros y echas una mano?

—¿Dónde es el trabajo?— pregunto.

Se ajusta los espejuelos y suelta una risita. 

—¿Dónde es que es eso, Inés?

—En la sede del club de la playa. —Tía está parada al 

lado de la cafetera mientras le recuerda. Su voz es suave, 

pero él la escucha de todos modos.
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—Exacto. En la sede del club de la playa —repite 

Lolo—. Vamos a pintar los baños.

Me estrujo la nariz. 

—¿Todo el día frente al inodoro? La última vez que 

ayudé a pintar las cenefas en la marina en Singer Island, olí 

a carnada durante días. Esto podría ser peor.

Lolo se da una palmada en la barriga. 

—Te garantizo veinte dólares más un delicioso perro 

caliente y un refresco si dices que sí.

Lolo estaba a cargo de la nómina antes de que mami lo 

reemplazara en la contabilidad. Por suerte para mí, todavía 

Lolo está a cargo de dinero para gastos menores.

Pongo mi cara de póker. Lolo me ha enseñado todo 

cuanto sé del arte de negociar. La regla número uno: nunca 

aceptes la primera oferta.

—No sé. Es posible que tenga planes. ¿Qué tal si mejor 

decimos treinta dólares?

Las cejas se le disparan. 

—¡Eso es un robo, Mercedes Suárez!

—Estoy ahorrando para una bicicleta nueva. —Me 

quito del jean un poco del relleno del asiento y se lo 

muestro—. Por razones obvias.

Hace un puchero, como si se hubiera comido un limón. 

Todo el mundo sabe que Lolo camina con los codos.
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—Dale, Lolo —lo persuado—. A tu única nieta le hace 

falta una bici nueva. Este año, niñas como Edna Santos se 

aparecen en Cadillacs de dos ruedas ¿y yo qué es lo que 

tengo?

Le da un vistazo a mi bicicleta, que estacioné junto a la 

que él ha montado durante años.

Son casi máquinas del tiempo.

—Eres una negociadora implacable —dice por fi n—. 

Eso me gusta. —Me extiende la mano—. Treinta dólares.

—Entonces cuenta conmigo. —Nos damos la mano y 

luego me voy.



———
———
Capítulo 5

—Sus cejas son medio raras —susurra Edna—. ¡Páli-

das, pero tan pobladas!

Finjo que no la escucho… como he hecho toda la se-

mana siempre que trae a colación otra tontería acerca de 

Michael Clark. Hasta ahora, vamos por dieciséis mencio-

nes, que han incluido comentarios sobre sus tenis (de una 

marca de hacer montañismo), el color de sus ojos (como 

la piel de un tiburón), lo chillona que es su voz (un tanto 

adorable) y bla, bla, bla. No entiendo. Edna armó tremen-

do alboroto por el hecho de que yo tengo a Michael como 

mi amigo asignado, pero ahora ella es quien parece que no 

le puede quitar los ojos de encima. En serio, cualquiera 
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pensaría que él es un mango como, eh, digamos, Jake Ro-

drigo, la estrella de las películas del Iguanador. Ese sí que 

es un sueño. Una trenza larga que le cae por la espalda. 

Piel morena. Músculos. Y esos ojazos verdes con pupilas 

de reptil, y eso sin mencionar el aparato que le permite so-

brevolar y planear por los aires. En mi taquillero tengo un 

cartel suyo que tomé de una revista. Edna lo vio y puso los 

ojos en blanco. «Tú sabes que él es falso», me dijo. «A lo 

mejor, pero aun así es mejor que los muchachos de verdad 

que tenemos por aquí», dije yo.

Incluido Michael Clark.

Además, ¿a quién le importa el pelo encima de los pár-

pados de otra persona, excepto a Edna? Apuesto a que ella 

ha notado sus cejas porque ella se sacó las suyas en el ve-

rano. Todavía no la puedo mirar sin sentir dolor. Tía me in-

tentó convencer de que me afi nara las mías al principio del 

verano. «Solo encima del tabique», dijo y se me acercó con 

una pinzas. Cuando me arrancó el primer pelo, yo habría 

jurado que mi cerebro también se afl ojó. No, gracias. Me 

escondí en mi cuarto toda la tarde.

—Mira —dice Edna de nuevo.

Todas las demás niñas de nuestro grupo se dan la vuel-

ta hacia la mesa de Michael y se quedan boquiabiertas. Y 

quién lo iba a decir, la maga vuelve al ataque.

Me acomodo en mi silla e intento seguir lo que dice 
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la señorita Tannenbaum acerca de nuestro primer paquete 

de instrucción de estudios sociales. Es una señora delgada 

con un pelo indomable y ropas de hippie que le llegan a 

las sandalias.

Es la maestra favorita de todos. Ahora comenzamos 

una unidad sobre culturas de la antigüedad que nos va 

a durar hasta diciembre. La primera parte, que es la más 

aburrida, es sobre un sitio llamado Mesopotamia, así que 

requiere un esfuerzo de mi parte aparentar que me inte-

resa. El proyecto número uno: vamos a hacer un mapa a 

relieve de la cuenca de los ríos Éufrates y Tigris.

Estoy un poco preocupada. No por el mapa en sí. A 

la señorita Tannenbaum le encantan los proyectos, lo que 

va a ser divertido. Pero el problema es que le encanta aun 

más crear habilidades de trabajo en grupo. «El mundo está 

conectado. La colaboración es una habilidad clave del fu-

turo» dice. Lo que quiere decir que por lo general no vas 

a trabajar sola y en paz, del modo que a mí me gusta. En 

su lugar, ella quiere que aprendas mientras resuelves pro-

blemas con los demás. Así que, aquí viene la lección número 

uno, que nada tiene que ver con los ríos. Cuando ella dice: 

«Reúnanse en grupos», más te vale moverte rápido o te vas 

a quedar sobrando y te van a poner en un grupo en donde 

te mirarán como si tuvieras la plaga. Por ejemplo: yo bus-

caba un bolígrafo cuando ella dio la voz esta mañana. Me 
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quedé ahí parada como una huérfana hasta que la señorita 

Tannenbaum me llevó al piquete de Edna y dijo que me les 

iba a unir, aunque el grupo ya estaba lleno.

—¿Y tú le has dicho al menos hola a tu amigo del Sol, 

Merci? —susurra Edna en lo que la señorita Tannenbaum 

explica los parámetros de califi cación—. Es viernes. Ya de-

berías haberlo hecho a estas alturas. La señorita McDaniels 

dijo que tenemos que ponerla al tanto cada semana, ¿re-

cuerdas? Te vas a meter en un lío.

—Shh.

—Solo intento ayudar —dice.

—Chicas, ¿hay algo que quieran decirle a la clase? 

La señorita Tannenbaum nos fulmina con la mirada 

desde el frente del aula.

—No, señorita. —Le lanzo una mirada brusca a Edna. 

¿Cómo se supone que pueda prestar atención con todo su 

cuchicheo?

De todas mis clases, esta es la que más deseo que no 

tuviese que compartir con Edna. He esperado con ansias 

a que la señorita Tannenbaum fuese mi maestra desde que 

Roli estuvo en su clase hace un montón de años. Su mayor 

motivo de fama es el Proyecto de las Tumbas. Cada año, 

su clase entera y el pasillo que la rodea son convertidos en 

una tumba de tamaño real. La construyes durante todo el 

semestre y luego vienen tus padres a verla. Sale hasta en los 



67

periódicos y todo. Pero ahora no sé cuán divertido va a ser 

esto junto a la señorita Edna, la Jefa del Universo.

—Les invito a que piensen con profundidad. ¡Atrévanse 

a ser creativos! —dice la señorita Tannenbaum.

¿Con mapas?

—Sean receptivos a sus compañeros mientras planifi -

can su proyecto —dice—. Sus habilidades de grupo serán 

refl ejadas en la nota.

Se escuchan gemidos, pero ella ni se inmuta.

Reviso su sistema de puntuación. Precisión con res-

pecto a los hechos: 60 puntos. Originalidad: 20 puntos. 

Cooperación: 20 puntos.

—Si no tienen ninguna otra pregunta, pueden comenzar.

Las niñas de mi grupo vuelven al cuchicheo y las risitas 

sobre Michael mientras que la señorita Tannenbaum em-

pieza a pasearse por el aula. Le doy un vistazo con remordi-

miento. Lo que dice Edna es cierto. No lo de sus cejas, 

sino el hecho de que, en realidad, todavía no le he dicho 

ni hola, aunque se esperaba que lo hiciera. ¿Pero cómo 

lo voy a hacer? Si me le acerco a Michael, Edna va a em-

pezar con la cantaleta de lo embarazoso que es. O peor, 

podría comenzar a hacerme un millón de preguntas sobre 

él. Además, a Michael obviamente no le hace falta que yo 

lo contacte. A los varones de nuestra clase ya parece que 

les cae bien. Le hablan como si hubiese estado aquí toda 
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su vida en vez de tan solo cinco míseros días. Él es el tipo 

de gente que es siempre popular. O a lo mejor le tienen 

miedo. Un muchacho así de grande probablemente te pue-

de hacer un daño considerable.

—¿Otra vez mirando a tu novio? —pregunta Edna.

—Ya basta.

—¿Novio? —Rachel se queda boquiabierta y sus ojos 

azules se ponen más grandes. Parece que se va a orinar en 

los pantalones—. ¿Tú estás saliendo con Michael Clark o 

algo por el estilo? 

A Rachel le gusta sorprenderse por todo. ¿Sacaste una B? 

(Te pone los ojos del tamaño de un plato). ¿Vives en Green-

acres? (Se cubre la boca con la mano). Pero no hay nada 

que la emocione más que el amor. El año pasado, cuan-

do vio a dos estudiantes de octavo grado besándose detrás 

del gimnasio, yo estaba segura de que iba a explotar de 

forma espontánea. Casi no podía recuperar el aliento para 

contarnos. Yo había visto al mismo par de tortolitos detrás 

del estacionamiento en el que mami a veces nos espera 

si nos quedamos después de la escuela. A mí me parecía 

como si se estuvieran chupando las caras mutuamente, 

como en una película de ciencia fi cción. Había efectos es-

peciales y todo. No estaba segura de que ninguno de los 

dos fuese a sobrevivir. En verdad, fue espeluznante.

—No, él no es mi novio —digo.
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—¿Novio? —Hannah suspira y hace un puchero—. Mi 

mamá no me deja ir ni siquiera al centro comercial si no 

es con ella.

Edna tiene ese brillo diabólico en los ojos. Hace una 

bola de papel y la tira a la mesa de Michael. Tiene muy 

mala puntería, por supuesto, así que ni le pasa cerca y, en 

vez de eso, le da a Lena.

—¿Correo aéreo? —pregunta Lena y lo abre—. ¿En 

tinta invisible?

—Uy —dice Edna—. ¡Michael! —dice en voz alta—. 

Merci tiene que hablar contigo hoy.

—Para —digo y la pellizco.

—¡Ay!

Michael levanta la cabeza de su trabajo y nos mira. Eso 

me hiela la sangre. Por suerte, los muchachos de su gru-

po hoy no están de humor para Edna. Algunos nos hacen 

muecas feas, igualitas a las que me hacen los mellizos en 

casa. Luego se dan la vuelta.

—¡Qué groseros! —los desafía Edna con una risita—. 

Los odio a todos. —Esa risita es nueva este año, y de ningún 

modo dice te odio. Es más un mírame, mírame, mírame. Lo 

único que sé es que va a ser difícil escucharla todo el año. 

A lo mejor tendré que invertir en un par de tapones para 

los oídos, como los que se pone Lolo cuando abuela mira 

sus telenovelas.
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—¡Enfóquense, estudiantes! —dice la señorita Tan-

nenbaum en alta voz.

Edna toca el ícono del paquete de instrucción en su 

tableta y le echa un vistazo rápido a las instrucciones para 

el proyecto. 

—Bien, Merci, haz un documento para las notas. Va-

mos a empezar con los suministros. ¿Quién va a comprar 

la arcilla?

—¿Arcilla? —pregunto.

—Para hacer el mapa a relieve. ¡Obvio!

Edna piensa tan rápido. Si no fuera tan insufrible, a lo 

mejor eso sería una ventaja.

—Yo la compro —dice Rachel.

Creo un nuevo documento para nuestro grupo, pero 

no escribo nada bajo el encabezado «Materiales». Un mapa 

de arcilla no está mal, pero yo también tengo otras ideas 

de cómo hacer un mapa. La señorita Tannenbaum nos dice 

que quiere que usemos materiales fuera de lo común. Ayer 

mismo, ayudé a abuela a organizar su cuarto de costura. 

Es como un baúl de los tesoros, ya que ella no bota nada. 

«Todo tiene más de un uso en este mundo», siempre dice, 

aunque se trate del más pequeño broche o de una banda 

elástica. ¿Y qué tal con esas cosas? Podríamos usar el sa-

tén azul que sobró de una blusa. Además, las latas de café 
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están llenas de botones de todos los colores. Los de vi-

drio que parecen ojos de pescado los podríamos usar para 

hacer un río fenomenal… y nadie más va a tener algo así.

—Tengo otra idea —digo.

Pero nadie me escucha.

—¿Estás segura de que él está en sexto grado? —susu-

rra Hannah mientras mira a Michael—. ¿Lo hicieron repe-

tir un grado o algo por el estilo? Es un mastodonte.

—Pregúntale a Merci —dice Jamie—. Ella es su novia, 

¿no es verdad, Edna?

La miro con frialdad. 

—Su amiga asignada del Club de Amigos del Sol, y no 

tengo la menor idea. ¿Y por qué tenemos que usar arcilla?

—¿Te asignaron a Michael Clark para el Club de Ami-

gos del Sol? —La voz de Rachel es casi un grito. Los mu-

chachos nos miran y nos fruncen el ceño otra vez.

Edna se inclina hacia adelante con una sonrisa. 

—Verdad, qué raro, ¿no? En cualquier caso, a él no lo 

pueden haber hecho repetir un grado. En Seaward no ad-

mitimos brutos. Obvio.

Claro que los admitimos, pienso.

—Puedo imprimir buenas fuentes tipográfi cas para la 

leyenda y cosas por el estilo —dice Jamie. Su papá es due-

ño de un negocio de imprenta y de diseño.
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—Perfecto —dice Edna—. Merci, ¿estás tomando 

notas o qué es lo tuyo? Tenemos que tenerlas en la carpeta 

del trabajo de clase antes de que termine la hora. No nos 

metas en un lío.

—Aguanta un momento. ¿Y por qué tengo que ser yo

la secretaria? —pregunto.

Edna echa una miradita en la dirección de Michael otra 

vez. 

—Tiene el pelo largo —dice de repente.

Diecisiete menciones y la bola pica y se extiende.

Las demás lo miran y no saben qué decir. Le doy otro 

vistazo. El pelo rubio de Michael le cae por encima de uno 

de los ojos mientras trabaja. Es un pelo fi no, lacio y brillante.

Justo en ese momento, la señorita Tannenbaum, que 

ha estado caminando en círculos en el aula, se detiene en 

nuestro grupo. Le miro a los pies. Hay un pequeño tatuaje 

en su tobillo, cosa que abuela detestaría.

—He oído mucho parloteo por aquí, señoritas. Espero 

que sea productivo.

Hay una pausa incómoda. Me ajusto los espejuelos y 

pongo un brazo por encima de mi pantalla en blanco.

—Lo tenemos todo organizado —dice Edna y nos sal-

va. Se pone un mechón de pelo detrás de la oreja y se sien-

ta erguida—. Vamos a hacer un mapa de arcilla. Nuestro 

grupo está a punto de repartirse las lecturas.
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La señorita Tannenbaum asiente con consideración y 

se hala uno de los aretes. Noto que son momias pequeñitas 

de metal. Además, tiene un olor agradable. Como deter-

gente de ropa y talco de bebé. 

—Me gustan los grupos decididos —dice—. Eso es 

una señal inconfundible de fuerza. Pero me pregunto: ¿han 

colado este café lo sufi ciente?

La miramos con los ojos en blanco.

—¿Han considerado todas las posibilidades para su 

proyecto o solo la primera? ¿Han dejado que las ideas bur-

bujeen y hagan espuma como es debido?

Nadie dice nada al principio, pero yo sé a lo que ella se 

refi ere. Siempre me demoro un poco en pensar en cómo 

hacer un proyecto. Así que me la juego. 

—Yo, en vez de eso, pensé en un mapa estilo collage 

—digo en voz baja.

La señorita Tannenbaum levanta las cejas. 

—Ah —dice.

—Podemos usar retazos de tela y botones —continúo, 

cerciorándome de no mirar a Edna a los ojos y perder la 

compostura—. Yo puedo conseguir muchas de esas cosas 

gratis.

—Ese es un concepto muy interesante —dice la señori-

ta Tannenbaum con una sonrisa. Hay una pequeña brecha 

entre sus dientes frontales—. Reciclar materiales con otro 
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objetivo. Muy oportuno. ¿Qué piensan las demás? —Sus 

ojos azules se mueven rápidamente con optimismo.

¿Pensar?

Pobre señorita Tannenbaum. Todos estos años de 

maestra y todavía no sabe que pensar es el problema con pensar es el problema con 

los grupos. A veces no está permitido, especialmente cuan-

do hay alguien como Edna alrededor.

Aun así, un globito de esperanza me llena el pecho 

mientras miro a las demás. Es posible que la señorita Tan-

nenbaum les infunda valentía. Tiene una foto suya en un 

neblinoso puente peatonal en Perú. Fue a las islas Canarias 

para aprender cómo hablan en silbidos en las montañas. 

Fue a África a proteger a los gorilas. Es, en esencia, una 

máquina de valor en todos los sentidos.

—Los botones giran en espiral, como el agua —añado.

La señorita Tannenbaum vuelve a sonreír y espera pa-

cientemente en el silencio que nos rodea. Si le molesta que 

no hablemos, no lo muestra. Por fi n, se cruza de brazos.

—A través de los años, he notado que desarrollar ideas 

por lo general toma tiempo. A veces hay que refl exionar un 

poco hasta dar con lo que en realidad buscabas.

Edna y las demás la siguen mirando como si fuesen 

pescados en tarima.

—Aquí tienen una idea. ¿Qué les parece si comienzan 

con las lecturas este fi n de semana y piensan respecto a los 
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materiales para el mapa el lunes? Todavía tienen tiempo 

antes de entregar el proyecto.

Camina hacia el siguiente grupo y nos deja su olor 

dulce en el aire.

—Mira qué lindo —murmura Edna, claramente eno-

jada—. Mi familia tiene planes para el fi n de semana. ¿Qué 

les parece si votamos ahora y liquidamos el asunto?

—Pero…

Me interrumpe. 

—Esto es solo un mapa, Merci. ¿A qué se debe tanto 

alboroto? Y, de todos modos, es la única manera justa de 

decidir. —Nos mira a todas—. Quienes estén a favor de los 

botones para el agua, levanten la mano.

Levanto la mano y miro al otro extremo de la mesa a 

Hannah, Jamie y Rachel. Hannah hace ademán de unír-

seme, pero termina moviendo la mano en señal de más o 

menos y se encoge de hombros.

—¿Arcilla?

Por supuesto, el encanto de Edna ha funcionado como 

un hechizo. Las manos de Rachel, Jamie y Edna se dis-

paran.

—Tres contra uno y medio —dice.

—Pero no es original. —Incluso mientras lo digo es-

cucho la súplica en mi voz y me detesto por ello.

—Cooperación —dice Jamie intencionadamente.
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—Sin ánimo de ofender, pero los botones no son tan 

originales —dice Edna—. Te los encuentras, eh, ¡en todas 

partes! —Señala a mi blusa—. ¿Ves?

Por un segundo pienso en dar mi brazo a torcer. 

Después de todo, todas las notas de Edna son A, todo el 

tiempo. Pero entonces pienso en papi. Su inteligencia no 

es de libros, pero nadie tiene mejores ideas que él sobre 

cómo pintar las cosas. Así que uso una técnica de ventas 

que abuela ha perfeccionado. Ella dice que por eso nunca 

ha perdido un argumento con ninguno de sus clientes con 

respecto a lo que les debería coser. Presenta tu idea sere-

namente, dice, y encuentra a alguien más que diga que es 

brillante. Lolo es por lo general a quien le toca esa labor.

—Es del modo en que los usamos lo que es diferente, 

Edna —digo—. ¿Qué les parece si usamos los botones solo 

para el agua? —Miro a Hannah, ya que Lolo no está por 

aquí. A ella le gustan las cosas con brillo. Todos los días se 

pone hebillas relucientes en el pelo—. Un poquito de blin-

blin nunca está de más, ¿verdad? —digo.

Hannah mira a Edna. 

—Me gusta como suena —dice suavemente—. ¿Qué 

hay de malo en encontrar un punto medio?

Edna suspira y pone los ojos en blanco. 

—Está bien. Merci puede traer sus estúpidos botones.

Recoge sus cosas y arrastra su escritorio de vuelta a 


