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Sinopsis 
i padres apestan. Me prohibieron desde mi teléfono 

hasta mis privilegios con mi computadora, son las 

cosas más tiránicas que los padres pueden hacer, 

creo. ¿No se dan cuenta que Hope es la única quien me mantiene 

cuerda? No veo como las cosas podrían ponerse peor." 

Cuando su mejor amiga, Hope Weaver, se muda de Pineville, 

Nueva Jersey, Jessica Darling queda devastada. Es como un pez 

fuera del agua en la escuela y una extraña en casa, Jessica se 

siente más perdida que nunca, ahora, que la única persona con 

quien realmente se podía comunicar se ha ido. ¿Cómo se supone 

que trate con los chicos, las compras, las chicas locas de su 

escuela, la obsesión de su papá con las pistas de atletismo, su 

madre organizando la lujosa boda de su hermana mayor Bethany, 

y su no existente vida amorosa? 
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ope,  

Supongo que después de todo, tu mudanza no fue una 

señal de la angustia adolescente por el Y2K1. Todavía sigo aquí. Tú 

todavía sigues allá. Afortunadamente, he estado demasiado ocupada 

disfrutando del brillo dorado de la adulación adolescente para estar al 

menos algo deprimida por tu partida… 

Bromeo. Sólo un poco. 

La patética verdad es la siguiente: Me he convertido en una 

especie de celebridad en la Secundaria Pineville a sólo las dieciocho 

horas de nuestra despedida. Todo el mundo me está prestando más 

atención. Por supuesto, todavía me falta el poder que me garantizaría 

la aceptación instantánea en la Clase Alta y que haría que Paul 

Parlipiano me adorara. No, lo mío es celebridad de nivel Z, comparado 

con la actriz que resuelve su vida con películas para televisión, que 

llevan por título cosas como “Papi, ¿Puedo bailar con Danger?” 

La verdadera razón por la que me encuentro escribiendo esta 

carta es porque quiero que entre a tu código postal antes que tú lo 

hagas. Supuse que querrías algo más aparte del húmedo abrazo de 

bienvenida de tu abuela cuando llegues a tu nuevo Hogar Dulce 

Hogar. Además, no hay mejor manera de comenzar este Feliz Año 

Nuevo que ejerciendo mi derecho en nuestras primeras Pautas 

Totalmente Libres de Culpa para Mantenernos en Contacto: 

1. Cartas a mano una vez al mes. 

2. Llamadas una vez a la semana. 

3. E-mail una vez al día. 

Recuerda: ES SÓLO SI LO DESEAS. En el minuto en que nuestra 

correspondencia se vuelva obligatoria, no hay sentido en absoluto de 

seguir en contacto. Te extraño. Tan pronto. 

                                                           
1 El problema del año 2000, también conocido como Y2K es un bug o error de software 

causado por la costumbre que habían adoptado los programadores de omitir la 

centuria en el año para el almacenamiento de fechas (generalmente para 

economizar memoria), asumiendo que el software sólo funcionaría durante los años 

cuyos nombres comenzaran con 19. Lo anterior tendría como consecuencia que 

después del 31 de diciembre de 1999, sería el 1 de enero de 1900 en vez de 1 de enero 

de 2000. 
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Casi famosamente tuya, J. 



 

 

Dos de Enero 

Esta noche he estado pensando en el mosaico que Hope me 

regaló la noche que se marchó de Pineville. Se suponía que no lo abriría 

hasta mi cumpleaños, pero no pude esperar. Arranqué el papel de 

regalo y finalmente tuve una explicación para las misteriosas revistas 

rotas que se encontraban en su alfombra. Durante meses, Hope había 

recortado imágenes de autobuses escolares y calabazas para capturar 

el color de las ondas de su cabello. Barras de chocolate y botellas de 

cerveza para mi pelo cortó.  

Lo colgué en la pared al lado de mi cama. He estado mirándolo, 

tratando de descubrir cómo pegó todos esos pequeños pedazos de 

papel para que pudiesen recrear mi foto favorita: Hope y yo a las 

cuatro de la mañana—completamente despiertas y riéndonos, 

esperado para escaparnos a ver el amanecer.  

Recuerdo esa fiesta de pijamas veraniega en casa de Hope hace 

dos años mucho mejor que cualquier otra cosa que hice hoy.  

Miramos el video de su recital de baile en el Pequeña Miss 

Superestrella. Ella fue la más coordinada de las doce chicas de 

aproximadamente cuatro años, vestidas con bikinis amarillos arrastrando 

los pies al ritmo de una mezcla de los Beach Boys. (La reseña de Hope: 

¡Hola, JonBenét Ramsey!) 

Intentamos superarnos mutuamente con ronda tras ronda del 

juego “¿Qué prefieres?” ¿Comer nada más que palitos de pescado, O 

vestir parafernalia de NSYNC de pie a cabeza por el resto de tu vida? 

¿Besar con lengua a tu perro Dalí, O tener sexo con Chaka, el Rey de la 

Educación Especial? ¿Nunca más tener espinillas, O poder llenar una 

copa C en sostén?  

Vimos nuestro anuario del octavo grado y decidimos que ser 

votadas como el Cerebrito de la Clase (yo) y la Artista de la Clase (ella) 

era como garantizar ser totalmente inadaptadas en la secundaria. 

Llegamos a la conclusión de que la Cerebrito que en Verdad Hará Algo 

por su Vida y No Terminará Manejando una Tienda, y la Artista que 

Contribuirá Más con Este Mundo que un Simple Grafiti Mal Escrito 

sonaban muchísimo mejor. Luego literalmente terminamos rodando por 

la alfombra riéndonos, mientras les quitábamos el título a los Personajes 

de la Clase y les dábamos lo que en verdad merecían…  

Scotty Glazer: del Más Atlético al Más Totalmente Inmaduro Chico 

de Edad Intermedia.  

Bridget Milhokovich: de la Más Atractiva a la Mejor Apuesta que 

Tomará Demasiado Pronto.  

Manda Powers: de la Más Coqueta a la que es Más Probable que 

Termine en el show de Jerry Springer.  



 

 

Sara D’Abruzzi: de la Más Habladora de la Clase a la Futura 

Agente Doble que Traicionará a su país por una Liposucción.  

La Sra. Weaver hizo panqueques alemanes con jarabe de limón y 

azúcar de repostería para el desayuno. Y Heath, el hermano de Hope, 

en ese tiempo de dieciséis años, inhaló azúcar por su nariz e imitó a un 

loco comediante de los setenta, inhalando cocaína. Esto me hizo reír 

tan fuerte que mi estómago iba a salirse por mis oídos. Luego, me sentí 

mal cuando más tarde, Hope me explicó por qué a ella y a su mamá no 

le divertían mucho sus chistes. Y cuando Heath murió por una sobredosis 

de heroína hace seis meses, me sentí peor.  

Mi hermano estaría en el mismo grado que Heath. Hope y yo 

siempre creímos que esa era una coincidencia bastante extraña. 

Aunque nunca lo conocí. Matthew Michael Darling murió cuando solo 

tenía dos semanas de nacido. Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. 

Nadie en mi familia habla de él. Nunca.  

El Sr. y la Sra. Weaver inventaron incontables excusas para la 

súbita mudanza hacia su pequeña ciudad natal (Wellgoode, Tennessee: 

Población de 6.345, uh, ahora 6.348). Tuvieron que llevar a Hope a 

tiempo para que pudiese comenzar su tercer periodo de calificaciones. 

Tuvieron que mudarse con la abuela de Hope para así poder pagar la 

universidad. Pero Hope y yo vimos a través de la mentira. Nosotras 

sabíamos la verdad—aunque nunca la dijimos en voz alta. Los Weavers 

querían sacar a Hope de Pineville, New Jersey (pob. 32, 000, con o sin las 

tres personas), para que no terminara como su hermano. Muerta a los 

dieciocho.  

Ahora yo, es decir, nosotras, Hope y yo debíamos pagar por sus 

errores. No es justo. Sé que esto puede sonar un poco egoísta, pero ¿no 

pudieron esperar otros diecisiete días? ¿No pudieron esperar hasta 

luego de mi cumpleaños?  

Les dije a mis padres que ni se atrevieran a darme una fiesta de 

Dulces Dieciséis. Mi estómago se retorcía con sólo pensar en torta 

helada y papel crepe rosa. Sin mencionar el hecho de que ni puedo 

imaginarme quienes estarían en la lista de invitados, ya que odio a 

todos mis otros amigos.  

Sé que mis padres piensan que estoy siendo ridícula. Pero si la 

única persona que quiero allí no puede estarlo, prefiero simplemente 

quedarme en casa. Y deprimirme. O dormir.  

Además, nunca he sido dulce. Quizás no nunca, pero no después 

de los tres años, definitivamente. Ahí fue cuando mi cabello rubio de 

bebé se oscureció—llevándose mi actitud junto con él. (Lo cual es la 



 

 

razón detrás del apodo que mi padre me puso, “Nomuy,” como en 

Jessica No-Muy-Darling.2 

Cada vez que alguien intentaba hablar conmigo, yo gritaba ABU-

RRIDO y corría lejos. Probablemente se me pegó de mi hermana, 

Bethany, quien para el momento tenía catorce y pasaba horas frente al 

espejo rodando los ojos y practicando expresiones molestas para 

demostrar su angustia, como ella decía. Por supuesto, la diferencia 

entre Bethany y yo, era que yo nunca tenía que practicar.  

                                                           
2
 Traducción de Encantadora en inglés. Se realiza un juego de palabras, ya que Darling 

es el apellido de Jessica. 



 

 

Cinco de Enero 

Cuando era niña, me encantaba jugar con las muñecas de Los 

Ángeles de Charlie que había heredado de Bethany. Hablo de los 

Ángeles originales: Sabrina, Kelly, Jill, incluso Kris. (Nunca hicieron 

muñecas para Tanya Roberts o Shelley Hack.) Todas vestían bufandas 

azul marino y botas hasta la rodilla, pero sus trajes de cuerpo completo 

venían en colores diferentes: El de Sabrina en rojo, el de Kelly en 

amarillo, el de Jill en blanco, y el de Kris en verde. Pensaba que eran 

muy geniales, incluso aunque todas las demás niñas que conocía 

jugaban con Barbie y las Rockers.  

Esto era antes, cuando quería más que nada ser popular y linda 

como mi hermana mayor, antes cuando era pequeña, impresionable y 

estúpida. Amaba todo lo que ella amaba. Todo lo que ella creía genial, 

yo lo creía genial. Aunque mi adoración por Bethany fue corta, gracias 

a Dios, su impacto en la cultura pop todavía continúa. Es directamente 

responsable de mi extraña falta de interés en casi todas las formas de 

entretenimiento de mi propia generación (¿Generación Y? 

¿Generación I? ¿Generación cómo-sea?) A favor a todas las cosas 

anacrónicas.  

La ironía no se me escapa.  

Un día, cuando cepillaba el cabello de los Ángeles, alistándolas 

para su próxima aventura pateando los traseros de hombres malos, noté 

que Sabrina no tenía pestañas. Todas las Ángeles tenían pestañas 

pintadas, menos Sabrina. Primero, pensé que había sido un error—como 

que me había tocado una muñeca defectuosa. Pero luego le pregunté 

a Bethany si las Sabrinas de sus amigas tenían pestañas y me dijo que no 

creía. Intenté descubrir qué era lo que tenía Sabrina, que no la hacía 

merecedora de pestañas. Nunca lo descubrí.  

Hasta anoche. Me encontré una repetición en TV Land en donde 

Kelly y Jill fueron de encubierta como prostitutas con shorts cortitos, 

mientras que Sabrina—en nada más y nada menos que un cuello de 

tortuga—recolectaba las pistas para resolver el caso con Bosly. De 

pronto, sus pestañas cobraron sentido. Sabrina era el Ángel inteligente. 

Otro ejemplo de cómo cada chica debe ser una o la otra cosa: Linda o 

Inteligente. Adivina cual me tocó a mí. Verás hasta donde me ha 

llevado esto.  

Por cierto, éste es el tipo de cosas de las que Hope y yo hablamos. 

Pero no voy a volver a discutir nuestras conversaciones. Mostraré y 

contaré lo necesario a medida que avancemos. El resto está fuera de 

los límites. Privado. Sé que es extraño que no hable y hable de alguien 

que significa tanto para mí.  

Pero eso es exactamente por qué no lo hago. Cuando hablas 

demasiado de las cosas importantes, siempre terminan sonando más 

trivial de lo que son. Las palabras las vuelven basura. Además, mis 



 

 

conversaciones con Hope están en Farsi o algún otro lenguaje 

extranjero. Suenan como blah-diddy-blahblah para todos, excepto, 

aquellos que lo hablan. Si lees una transcripción palabra por palabra de 

nuestra última conversación, llegarías a la conclusión de que Hope y yo 

éramos unas tontas.  

Hoy quería hablar personalmente con Hope sobre Los Ángeles de 

Charlie, lo que obviamente no podía hacer. Aunque papá utilizó sus 

influencias con el administrador de la red para que nos conectara a 

Hope y a mí con las más actualizadas cámaras web, no ayuda mucho 

cuando la computadora de Hope no es tan actualizada y rápida como 

la mía. Pasamos la mayoría del tiempo cara a cara gritando que no 

podemos vernos u oírnos. Bien podría estar usando un ábaco y sería lo 

mismo.  

A decir verdad, esto está bien para mí. A papá le encantaría si yo 

fuera una adicta a las computadoras—eso nos daría algo más de qué 

hablar aparte de correr—pero no lo soy. Al demonio los cortafuegos. 

Simplemente no confío en la tecnología, especialmente no desde que 

un hacker de la escuela, le paso por e-mail a cada estudiante, el 

contenido del diario de un chico de primer año. (Tuvo que transferirse 

por la humillación.) Hope no tiene problema en decir lo que piensa 

sobre la autopista de información, pero es una persona mucho menos 

sospechosa que yo. El punto es, que si no puedo hablarle ni verla, 

prefiero una carta escrita a mano que estar ventilando mis cosas por 

correo, o escribir en este diario en vez de chatear cibernéticamente con 

completos extraños con apodos como 2kewlchick o buffyrulz04. Estoy 

bastante consciente que no obedezco el Y2K. No es ningún milagro que 

mi cerebro no haya explotado el primero de enero.  

En vez de Hope, me conformo con preguntarle a Bridget si 

recuerda cuando éramos pequeñas y jugábamos con las muñecas de 

Los Ángeles de Charlie. Bridget es de mi edad y vive al otro lado de la 

calle. Durante los primeros doce años de mi vida, estas cualidades eran 

lo único que necesitaba en una amiga. Pero eso fue antes de que los 

aparatos dentales de Bridget ya no fueran necesarios y su novio, Burke, 

entrara a escena, y antes de que Hope y yo nos conociéramos en 

clases avanzadas en séptimo grado.  

—Oye. ¿Recuerdas cuando solíamos jugar con las muñecas de 

Los Ángeles de Charlie? —Bridget sacudió su cola de caballo dorada y 

me miró como si me acabasen de nacer dos cuernos en la frente.  

Bridget es bonita. Bastante. De hecho, es hermosa. Y usualmente 

es comparada con Grace Kelly o Gwyneth, dependiendo de la edad 

del observador. Su apariencia es el responsable directo de la caída de 

nuestra amistad. 

Una tarde de agosto, antes de que entráramos al séptimo grado, 

Bridget y yo fuimos de compras por ropa de vuelta a clases con mi 

mamá y mi hermana. Más de un vendedor comentó en la clásica 



 

 

belleza del trío, con grandes cualidades genéticas. Todas tenían cabello 

recto y rubio. (Yo, una trigueña con rizos) Sus ojos eran tan grandes y 

azules como piscinas. (Los míos tan pequeños y marrones como pozos 

de lodo.) Su piel, ligeramente bronceada y pareja. (La mía, quemada y 

con acné). Eran pequeñas, pero con curvas en todos los lugares 

adecuados. (Yo era larga y delgada, con brazos de orangután.) ¿Quién 

no asumiría que yo era la hija de los vecinos? Ellas pensaron que era 

súper gracioso. Me reí también, escondiendo mi humillación.  

Nuestra amistad no fue nunca la misma luego de eso. Pero estaba 

bien. Un mes después, conocí a Hope y Bridget conoció a Burke Roy (un 

chico de octavo, nada más ni nada menos) y ya no nos necesitábamos 

más. Mamá todavía se aferra a la idea de que Bridget es mi mejor 

amiga, una suposición basada en el hecho de que conozco a Bridget 

desde bebé, versus los miserables tres años y medio en que he conocido 

a Hope. Esta es una de las razones por las que mamá no puede 

comprender por qué una llamada semanal de sesenta minutos a larga 

distancia con Hope no es suficiente. Otra de esas razones es que mamá 

no conoce nada de mí.  

Segundos después del desinterés de Bridget por los Ángeles, 

Manda y Sara se unieron a nosotras en la mesa. “Avanzado” es un 

término relativo en nuestra escuela, así que también las conocí a ellas 

en esa clase, por medio de Hope. U Hope por medio de ellas. 

Verás, Hope, Manda, y Sara habían sido bastante famosas en su 

escuela primaria. Esto es tan inexplicable como mi amistad con Bridget 

hace años. Una vez, Hope y yo descubrimos que pensábamos diferente, 

y bautizamos a Bridget, Manda, y Sara como “La Pandilla Despistada”. 

Ahora ellas todavía siguen aquí, y Hope se ha ido. Mi suerte apesta.  

Una vez que todos los miembros de “La Pandilla Despistada” se 

habían sentado, comenzaron con su rutina diaria de no comer y criticar 

o adorar a las modelos y actrices de las revistas adolescentes. 

—¿Cómo pudieron ponerla en la portada? Su trasero es… 

completamente gigante —lloriqueó Bridget.  

Bridget siempre mide la inmensidad de los traseros de las modelos. 

Esto es, porque que ella misma aspira ser modelo y se encuentra 

totalmente convencida de que su trasero es gigante. Ése es el peso de 

ser hermosa, aparentemente. En la clase de Psicología, aprendí que 

mientras más ardiente eres, más paranoica te vuelves por tu apariencia. 

Esto es, debido a que las bebés cuando nacen bonitas se les dan tantos 

elogios de niñas lindas que su apariencia se convierte crucial en su 

autoestima tan delicada.  

Woo-jodido-Joo.  

En fin, Bridget ha estado modelando por casi un año pero todavía 

no ha logrado llegar a las páginas más famosas de publicaciones 



 

 

adolescentes. Ella es una de esas modelos anónimas y de magalog. 

Pero eso es jodidamente glamoroso para la Secundaria de Pineville.  

—¡Oh por dios! El amigo fotógrafo de papá dijo que tenía celulitis 

—dice Sara.  

—¡Ewwww! —dicen Manda y Bridget en unísono.  

—Sí, dijo que le llamaban comillas Trasero de Estuco cierro comillas 

a su espalda.  

Sara frecuentemente utiliza frases como “¡Oh por dios!” y 

“comillas, cierro comillas.” Defendiéndola, Sara ha dejado de utilizar el 

gesto de doblar dos dedos que tradicionalmente acompaña la frase. 

Ama el sonido de su propia voz, llena de consonantes entorpecedoras y 

vocales nasales, como si todo su cráneo estuviese obstruido de millones 

de libras, o galones, o de cualquiera que sea la unidad que mide el 

moco. Su padre, Wally D’Abruzzi, es dueño de Juegos Arcade de Wally, 

La tienda de Dulces de Wally D, y otras tiendas del paseo marítimo, lo 

que la hace la chica más adinerada de la Secundaria Pineville. Esta no 

es una gran hazaña en nuestro distrito de clase media. Ella podría ir 

alguna prestigiosa escuela privada, pero le rogó a sus padres que le 

permitieran ir a la pública. Aquí, el prestigio extra de su familia le brinda 

un poder social. En una escuela súper rica llena de millonarios, sabe que 

sería un don nadie.  

Miré hacia la chica en cuestión. No era delgada, pero 

definitivamente no era gorda. Tenía curvas. Sexy. Fuerte. Pensé en 

Sabrina, sin sus pestañas y con cuello de tortuga. Decidí defender a la 

modelo.  

—Apuesto que los editores la colocaron en la portada para que 

nosotros nos sintiéramos bien con nosotros mismos. Para demostrar que 

no debes ser perfecta para ser bonita…  

—Por-Favor, Jess —dijo Manda, colocando sus lentes más abajo 

del puente de su nariz para poder mirarme por encima de la montura—. 

Deja ya de ser tan Naomi Wolf.  

Manda cree que leer manifestaciones feministas compensa su 

comportamiento de zorra. Estoy bastante segura de que esa es la razón 

de que use lentes de montura gruesa en vez de contactos, para 

parecer menos sexual y más intelectual. Aunque en realidad no engaña 

a nadie. Hope y yo la llamábamos “La Zorra de los Besos” porque ya 

para su cumpleaños número quince, se había besado con treinta y un 

chicos diferentes. Ahí fue cuando decidió que ya era hora de avanzar a 

las estimulaciones manuales, así que la bautizamos como “Da Una 

Mano A Manda”. Y cuando cumplió dieciséis, bueno, sólo digamos que 

se ganó el título de la “Cabecera”.  

Manda se llama a sí misma una “virgen” extrema e intenta 

mantenerlo de esa manera, hasta que encuentre a alguien que cubra 



 

 

todas sus expectativas: metro ochenta; que conduzca un Jeep; 

delgado y moldeado, pero no demasiado musculoso; rubio; que haga 

surf en el verano, ski en el invierno; que utilice el hilo dental diariamente. 

Ella sabe que estas son expectativas bastante altas—especialmente en 

Pineville—así que se conforma con Sr. Inadecuado tras otro hasta que el 

Sr. Adecuado llegue.  

La Padilla Despistada continuó ojeando las páginas de la revista, 

tomando sorbos de sus sodas dietéticas y criticando con frases de una 

palabra a las imágenes de cada página.  

—Asquerosa.  

—Tonta.  

—Horrible.  

De pronto, Bridget palmeó fuertemente hacia una de las páginas.  

—¡Ahora, esa chica tiene un cuerpo totalmente ardiente!  

—¡Totalmente! —Manda y Sara estuvieron de acuerdo.  

La chica tenía una figura de palo con senos del tamaño de 

balones—un cuerpo que extrañamente, por no decir nunca, ocurre en 

la naturaleza.  

Se quejaron de cómo podrían hacer ejercicios de tonificación 

hasta el Y3K, y aun así nunca se verían como ella. Discutieron sus 

llamadas imperfecciones con entusiasmo.  

Bridget tiene el rostro de modelo de portada, pero su “gigante 

trasero” no le permite avanzar en su carrera. (Yo mataría por un trasero 

menos huesudo.) Manda “odia” su abominable talla doble D en busto. 

(Pero aun así continua mostrándolo en pequeñas blusas y apretados 

suéteres, para el mucho deleite de la población masculina de Pineville.) 

Y no nos olvidemos de Sara, cuyo desprecio propio se deriva de su 

creencia de que se ve como “una jugadora de softball marimacho en 

vez de una bailarina,” una imagen reforzada por su apodo “Matona.” 

(Su autoestima ha estado permanentemente aplastada desde que su 

madrastra la envió a un campamento para gordos en su cumpleaños 

número catorce).  

Finalmente, Manda dijo: 

 —Bueno, Jess se vería así si se operara los senos. —Y todas me 

miraron de arriba a abajo.  

Nunca me operaría los senos. Es una cirugía asquerosa, vi una en 

un canal educativo. El cirujano la realizó desde el ombligo. ¡El ombligo! 

Estiró su piel como si fuese una gomita, y simplemente los empujó hasta 

llevarlos a su lugar. Ka-Boom: Va-va-va-voom.  



 

 

—Todo lo que decimos es que tus abdominales, tu trasero, y tus 

piernas son… totalmente perfectos —dijo Brodget—. Deberías tomarlo 

como un cumplido.  

Sabía hacia donde se dirigía esto: un análisis por caloría de mi 

almuerzo seguido de una interrogación del tipo “¿Cómo puedes comer 

tanto y seguir tan delgada?”.  

—La pizza de pepperoni tiene al menos unas quinientas calorías…  

—Y veinticinco gramos de grasa…  

—Sin mencionar, como… doscientos cincuenta calorías en la 

soda no dietética.  

He señalado numerosas veces que mientras ellas están haciendo, 

lo que sea que hacen luego de la escuela cuando la temporada de 

animadoras termina, yo estoy de vuelta en las prácticas en la pista. Pero 

se rehúsan a creer que toda la comida que como me permite hacer 

eso. Así que en vez de repetir ese inútil argumento, hago una falsa 

confesión.  

—De acuerdo. Me atraparon. Soy bulímica.  

Manda ni se inmutó.  

—Por favor. No eres bulímica. Las come-y-vomita son usualmente 

gorditas —hizo una pausa—. ¿Verdad, matona? —Manda guiñó el ojo. 

Sara hace una mueca de dolor, casi imperceptible, antes de mostrarle 

a Manda un gesto grosero con su mano.  

Estas se suponen que son mis amigas. Pero la mayoría del tiempo 

no las soporto. Bueno, si no soy bulímica, ¿por qué tengo la urgencia de 

vomitar en este momento?  

Eso es lo que debí haber dicho. Pero no lo hice. En vez de eso, sólo 

tomé mi mochila y me fui, sin decir una palabra.  

Me quedé de pie sola en el baño hasta que el timbre sonó. 

Presioné mi frente contra el frío espejo, empañándolo con respiros de 

aire caliente. Con mi dedo dibujé una carita feliz en el espejo, luego, la 

limpié. Finalmente, miré mi reflejo y pensé, Si Hope hubiese estado allí, yo 

no estuviese aquí.  

 



 

 

Diez de Enero 

Temprano esta noche, Scotty vino a sacarme del estado enojado 

en que me encontraba, con historias de La Pandilla Despistada. Una 

intervención, por decirlo de alguna manera. Sólo les tomó menos de dos 

semanas para llegar a la conclusión de que (en sus palabras, via Scotty) 

“me obsecioné demasiado con la partida de Hope”. Esto era 

comiquísimo, considerando lo mucho que me he estado conteniendo. 

No tenían la menor idea de cuan peor podría ser.  

—Creen que necesitas dejar de actuar como una MP y superarlo.  

Scotty es el malhablado mejor autocensurado que conozco. 

Como cualquier otro deportista, idolatra a Opie y a Anthony—el dúo del 

programa de radio por la tarde y las mentes maestras detrás de Whip 

‘Em Out Wednesdays3 (donde las motorizadas femeninas son alentadas 

a mostrarles sus senos a cualquier conductor masculino con una 

etiqueta de Wow en su auto) y Guess What’s In My Pants (donde una 

mujer llama y se restriega el teléfono por sus partes más íntimas, y un 

concursante masculino debe intentar adivinar si lleva un corte Brillo, 

Triangulo o un Wood Floor). Como O y A, a Scotty se le ha pegado el 

hábito de sustituir las groserías por sus iniciales. Entonces, “MP” significa 

Maldita Perra. Es entrañable de alguna manera, cuando no me 

encuentro malhumorada. Y he estado particularmente malhumorada 

últimamente por obvias razones, más el prolongado caso de SPM que 

lleva dos semanas acumulándose.  

—¿Tú que piensas? —pregunté.  

Vaciló por un segundo, frotando su mandíbula antes de contestar. 

Su mandíbula es fuerte y cuadrada, como el héroe de una historieta.  

—No creo que sea mala idea… 

Eso me molestó. Así que solté en como Hope no era fácilmente 

olvidada porque me divertía muchísimo con su dedito pequeño del pie 

que con nadie más, ya que él solito tenía cualidades increíbles que 

toda la escuela junta…  

Esto no tuvo ningún sentido.  

Pero me sentía demasiado enojada como para pensar 

correctamente, e incluso cuando sabía que sonaba como una lunática, 

odiaba la idea de tener que dar explicaciones. Y con Scotty, siempre 

tengo que dar explicaciones.  

Las lágrimas aparecieron de repente, tomándonos a ambos por 

sorpresa. Scotty sólo se quedó allí, mirándome por unos segundos con 

pánico en su rostro.  
                                                           

3
 Whip 'em Out Wednesday, o Whip' em Out Whenever (abreviado WOW), es la 

promoción de radio ¡más grande que se haya visto nunca! Al mostrar una etiqueta de 

WOW en tu coche, no sólo ayudas a propagar el virus, sino que también es una señal 

para las mujeres automovilistas animándolas a mostrar sus pechos. 



 

 

—Maldición —se dijo a sí mismo.  

Pero luego, se quedó sentado junto a mí hasta que me calmé. 

Esto era mucho mejor que arruinar el momento diciendo algo cursi.  

A pesar de mis tendencias antisociales, no quería ser la 

marginada de la clase de último año. Aunque no sienta mucho afecto 

por La Pandilla Despistada, prometo hacer un esfuerzo. Después de 

todo, sólo puedes estar de mal humor durante un tiempo, hasta que 

debes enfrentar el hecho de que no era un mal humor en lo absoluto. 

Sólo es tu personalidad que apesta.  

Estoy agradecida con Scotty por haberme ayudado a llegar a 

esta conclusión. Tiene buenas intenciones. Sólo desearía que no le 

hubiese dicho a Hope lo que sentía por mí, antes de que ella se fuera. Él 

sabía que me diría.  

Pero era tan clásico que Scotty actuara tan serio con todo el 

asunto, Ahora que ya no estás, Jess y yo nos acercaremos más y 

finalmente se dará cuenta que estamos destinados a estar juntos. Ack. 

Entonces cada vez que hace algo agradable—como venir a mi casa 

por el bien de conservar mi status social en la Secundaria Pineville—

pienso, Sólo estás haciendo esto porque te gusto. Eso prácticamente lo 

arruina todo.  

No tengo idea por qué Scotty insiste en levantar una luz por mí. 

Logré conocerlo demasiado bien en la primaria como para que algo 

suceda entre nosotros ahora. Si lo hubiese ignorado en ese entonces, 

podría ser capaz de ver los abultados bíceps de un semental en 

florecimiento. Pero sólo veo a Scotty. Veo el caso crónico de cabello 

desordenado por dormir, que hacen que los mechones negros se alcen 

como un montón de ramitas. Y cómo se sacudiría la nariz y mencionaría 

todos los colores en la servilleta, y las erecciones (!) que se marcaban en 

sus pantalones de tela cada vez que me veía en mi uniforme de 

atletismo. ¡Jesús Cristo!  

Y también está el infame incidente Francés. Todavía puedo sentir 

eso. Nos encontrábamos en el estacionamiento justo antes de que los 

autobuses se marcharan, y Scotty intentó atragantarme con su lengua 

durante un “inocente” beso de despedida. Gracias a Dios, el conductor 

cerró la puerta antes de que Scotty pudiese tragarme completamente. 

Hasta ese momento, simplemente nos habíamos dado piquitos al 

despedirnos. Pero sin ninguna advertencia, él decidió terminar con el 

acoso que le tenían los del equipo de basquetbol y “me deslizó su 

lengua.” No tenía ni idea que lo haría hasta que sentí esta cosa húmeda 

dentro de mi boca, saltando como un pez fuera del agua. Toda mojada 

con saliva.  

Y—santo dios esto es mucho más asqueroso—el rasguño de su 

bigote de preadolescente sobre mi labio superior. ¡Ew! Picó tanto como 



 

 

las piernas de papá. No puedo imaginarme besándolo de nuevo. De 

ninguna manera. Nunca.  

La cosa es que no quiero salir con Scotty, sólo por garantizar que 

tenga algo que hacer la noche del sábado, ahora que Hope no está. 

Por supuesto, todos—mamá, mi hermana, La Pandilla Despistada, por 

nombrar algunos—creen que estoy loca por no saltar a la oportunidad 

de convertirme en la novia del futuro capitán del equipo de fútbol, 

básquetbol, y béisbol. Y ya ha sido elegido como jugador de 

universidad siendo aún estudiante de segundo año. (Bueno, la 

temporada de béisbol aún no ha comenzado, pero los entrenadores de 

las universidades ya se encuentran apoyándolo contra los casilleros 

para conversar cada vez que se encuentran en los pasillos. Me han 

dicho que esto es algo muy bueno.)  

Es un hecho, que cuando sea un estudiante de último año será el 

modelo a seguir de la Secundaria Pineville por su fuerza, espíritu y 

conducta deportiva. Y como sus antecesores, Scotty tendrá el deber de 

hacer promesas vacías para persuadir al personal administrativo de 

deshacerse de nuestra “vergonzosa” mascota: La Gaviota. 

(Aparentemente, soy la única atleta que piensa que es graciosísimo que 

los fundadores eligiesen una rata con alas como el símbolo de nuestra 

escuela.) 

Personalmente, me da un poco de miedo que Scotty este 

siguiendo los pasos al vestirse como Rob Driscoll, su amigo personal y el 

capitán deportista del triunvirato. El reciente reclamo de fama por parte 

de Rob, se debe a que celebró la victoria de un juego fuera de casa, 

persuadiendo a una chica de primer año para que se escondiera 

debajo de su chaqueta de gaviota y le hiciera sexo oral en la parte 

trasera del autobús. Vamos, equipo, vamos.  

Pero la mayor razón por la cual no puedo salir con Scotty es 

porque estoy demasiado ocupada obsesionándome con un chico de 

ultimo año que no sabe que existo.  

Paul Parlipiano y yo hemos hablado exactamente una vez. 

(Chocó conmigo en la línea del bufet en el banquete de atletismo del 

año pasado. Dijo que lo sentía. Me reí como una idiota y luego, tumbé 

mi plato de macarrones con queso al piso—demasiado tarde como 

para decir que fue producto del choque.) Aun así, sé que él es el único 

digno para perder mi virginidad.  

Fue aceptado tempranamente por la Universidad de Columbia, 

así que es súper inteligente. Y cuando lo veo sin camisa en las prácticas 

de atletismo, me siento abrumada por la urgencia de lamer el sudor en 

los músculos de su abdomen. Yum-yum.  

Últimamente, he estado teniendo una variación especial por mis 

Dulces Dieciséis de mi típico sueño de Paul Parlipiano y yo, nos 

quedamos atascados juntos en un espacio pequeño y el trauma nos 



 

 

une sexualmente y de otras maneras. En este, es mi cumpleaños y Paul 

Parlipiano y yo nos hemos quedado encerrados en el closet del 

gimnasio. (Como siempre, la manera en cómo nos encerramos es 

inconsecuente.) Al principio no se encuentra muy emocionado de estar 

ahí conmigo, de todas las personas. Y aunque estoy secretamente 

encantada, pretendo estar totalmente deprimida porque son mis 

Dulces Dieciséis, y ¿Quién querría celebrar su cumpleaños atrapado en 

un closet lleno de maquinaria deportiva?  

Eventualmente, comienza a hablarme porque nos quedamos 

atrapados allí por horas, ya se ha cansado de jugar con la pelota de 

futbol, y no hay nada más que hacer. Paul Parlipiano y yo terminamos 

teniendo la más divertida, inteligente, encantadora e increíble 

conversación de nuestras vidas. Luego, después de un breve silencio, 

dice—: Entonces, ¿aún éste es el peor cumpleaños que has tenido? 

Y digo—: No, ya no.  

Y dice—: Se me ocurre una forma de hacerlo incluso mejor.  

Y luego, camina lentamente hacia mí, sostiene mi rostro 

(completamente libre de acné) en sus manos y gentilmente me besa en 

los labios. Nos separamos por un breve instante, nos miramos a los ojos, y 

sonreímos. Nos comenzamos a besar de nuevo, pero con más pasión. 

Luego, nos tumbamos sobre el tapete de gimnasia que se encuentra 

convenientemente puesto en el piso y tenemos la más dulce 

experiencia sexual, que jamás ocurrió en los pasillos de la Secundaria de 

Pineville.  

Lo que es aún más extraño, es que tengo la creencia de que si 

rezo, reconociendo que sé que nunca ocurrirá, súbita y extrañamente 

este sueño se convertirá en realidad. No tengo salvación. (Ja. En más 

formas que una.)  

Pero no necesito sueños dementes que me digan que mi obsesión 

con Paul Parlipiano, se ha salido de control. Hoy en la práctica de 

atletismo, no pude quitar mis ojos de él. Se encontraba saltando sobre 

los obstáculos. Todo grácil y hermoso. Hizo que la actividad se viera muy 

sencilla—una señal de pura genialidad. Uno, Dos, Tres, Aire… Uno, Dos, 

Tres, Aire. Me distraje tanto en su movimiento poético, que no estuve 

lista cuando mi compañera de atletismo Carrie P. vino hacia mí con 

toda su fuerza para pasarme la batuta. Chocó contra mí y la solté. El 

entrenador Kiley se molestó muchísimo. Gracias a Dios que creía que no 

podía gritarle a las chicas, porque de no ser así, Paul Parlipiano hubiese 

escuchado todo ese discurso de ¡Deja de mirar a los chicos! Tan 

embarazoso.  

Más tarde, en los casilleros, Carrie P. me trajo de vuelta a la 

realidad con esa manera tan directa que tiene para decir las cosas.  

—Jess, si continuas torturándote a ti misma, voy a patearte el 

jodido trasero.  



 

 

Creo que quizás debería hacerlo. Patearme el jodido trasero, 

digo. Estoy completamente enamorada de un chico que apenas 

conozco. Si esto no me califica como para patearme el trasero, nada lo 

hace. Por ser de último año, Carrie P. ha visto este tipo de 

comportamiento millones de veces antes. Sospecho que se ha dado 

cuenta de lo que siento por él, aunque nunca he dicho una sola 

palabra a nadie que no sea Hope. De acuerdo al destino alfabético, 

Paul Parlipiano y Carrie P. se han sentado juntos en cada clase desde 

séptimo grado, así que ni siquiera puedo atreverme a confesar sus 

suposiciones.  

—No tengo idea de lo que estás hablando —dije.  

 



 

 

Dieciocho de Enero 

Me metí en problemas hoy (técnicamente, ayer—pero hasta que 

no vaya a dormirme, mi día no ha terminado). Esto era algo importante. 

No recuerdo la última vez que fui reprimida tan fuerte por un profesor.  

1. Primer Grado. Voy corriendo de vuelta a la clase de la Srta. 

Moore, desde mí acelerado grupo de lectura. Estoy apurada porque es 

Día de Acción de Gracias y vamos a preparar mini pavos con 

manzanas, palillos, malvaviscos, y gomitas. Estoy a medio camino 

cuando me detiene el Sr. Buxton, que tiene un bigote en forma de 

manubrio, que inmediatamente lo hace el profesor más malo en la 

escuela. Me dice que correr no está permitido y pregunta por mi 

nombre. Apenas puedo decirlo, ya que los chicos de sexto grado 

riéndose disimuladamente son muy grandes e intimidantes. Escribe mi 

nombre en su calendario y me dice que si me detiene de nuevo antes 

de voltear la página, tendré que tomar el autobús retardado a casa. (El 

autobús retardado es una amenaza bastante temible ya que es para los 

chicos malos.) 

Lloro durante todo el camino hasta mi salón, donde todos los niños 

ya están haciendo mini pavos y cantando canciones sobre los 

peregrinos e indígenas. La Srta. Moore me pregunta qué sucede, y le 

digo que ya no me gustan los libros. Por un tiempo después de eso, 

pretendo no acordarme cómo leer, para así no tener que caminar todo 

el camino desde la clase de tercero de la Sra. Steinbeck y perderme 

toda la diversión que mis amigos de primer grado tienen con la Srta. 

Moore.  

2. Quinto Grado. Alguien ha escrito en lápiz Jess D. Es Una Perra en 

la puerta del quinto cubículo del baño de las chicas. Esto me enfurece 

de verdad. Bridget—quien para ese momento aún es mi mejor amiga, y 

una fuente muy confiable—me dice que fue escrito por Lisa Caputo. 

Lisa me tiene rencor, desde que dije que no me gustaba dormir en su 

casa porque su padre no usa rompa interior debajo de su bata y se 

sienta con las piernas abiertas en el desayuno.  

Así que es el receso y mis amigas y yo estamos en el patio, 

jugando el juego de la fortuna MASH como siempre lo hacemos. Acabo 

de descubrir que estoy destinada a casarme con Screech de Salvados 

por la Campana, tener seis hijos, conducir un carro de golf verde oliva, y 

vivir en una choza, cuando súbitamente Bridget toma a Lisa por los 

brazos y dice: 

—¡Esta es tu oportunidad para vengarte! ¡Patéala! —La pateo. 

Lisa grita y luego llora, lo que llama la atención de nuestra profesora, la 

Sra. Cahill, quien intenta que Lisa le diga quien la pateó. Se lo dice.  

Luego, explico que fue porque me escribió la palabra con “P” en 

el baño. La Sra. Cahill hace que ambas tomemos el autobús de retraso. 

(La amenaza puesta a escena finalmente.) 



 

 

Papá aún se encuentra reconfigurando una red, o lo que sea que 

hace con las computadoras cuando no se encuentran manejando la 

bicicleta. Mamá le muestra a un nuevo millonario una propiedad con 

vista al mar, demasiado cara que le traerá una muy buena comisión. Sé 

que llegaré a casa antes que cualquiera de los dos, así que no me 

preocupo por sus reacciones. Nunca se enteraron del asunto.  

3. Octavo Grado. Aunque me enojo que nos descubrieran, nunca 

me sentí mal sobre nada que Hope y yo hayamos escrito en nuestro 

Libro Brutal. Gracias a Dios, nuestra profesora de inglés sólo nos dio un 

discurso sobre usar nuestro poder mental para el bien, no para el mal. 

¡Whoo-boy! Imagínate la mierda que se habría formado si hubiese leído 

nuestros asesinatos de personajes de la clase.  

Tiendo a exagerar por efecto. Para Bridget: ¿Acaso el 

ortodoncista removió la mitad de su cerebro junto con sus aparatos? 

Para Sara: Admira tanto a Manda y a Bridget que están manchadas de 

labial color fresa. Pero Hope y yo sólo decimos la cruda verdad. Para 

Manda: Si Manda continúa empujando sus ta-tas en el rostro del Sr. 

Cole, quizás podría pasar Algebra, después de todo.  

Observaciones como esas, me aclaraban bastante que Bridget 

dejándome por Burke fue la mejor cosa que me pudo haber ocurrido. 

Hope era la amiga que siempre quise, pero que nunca tuve.  

Para añadir a esta lista, el incidente de hoy. Cuando me aburro 

en las clases, escribo letras de canciones tristes sobre las portadas de mis 

libros. Actualmente me encuentro en una fase de los ochenta—no es de 

extrañar. Mi favorita de este momento es una de Pretty in Pink, la tercera 

trilogía adolescente de Molly Ringwald (las cuales he disfrutado todas 

una y otra vez gracias a la programación de TNT, quien parece estar de 

acuerdo con mi afirmación de que cualquier película de John Hughes 

debe ser clasificada como “nuevo clásico”):  

Please, please, please… let me, let me, let me….  

Let me get what I want this time. 

La oda anhelante de The Smiths, no me fue lo que metió en 

problemas. En un mal humor menos musical, supongo que escribí: La 

Vida Apesta, Luego Mueres en la portada de mi libro de química. Ni 

siquiera recuerdo haberlo hecho. Pero hizo que la uniceja del Sr. Schrzer 

se levantara, quien rápidamente informó a mi consejera guía, La Sra. 

Glick, quien me sacó de trigonometría para conocer a Brandi, la 

“supuesta” loquera de la escuela. Su etiqueta dice “Consejera 

profesional,” lo que supongo que significa que su promedio era de unos 

cuantos dígitos por debajo del necesario. Probablemente no pudo 

obtener las pruebas suficientes en su tesis de doctorado que probaran 

de que en verdad los abrazos son mejores que las drogas.  

Brandi es demasiado delgada, del tipo que no viene 

naturalmente, y eso hace que su rostro se vea sombrío y espantoso. 



 

 

Intenta complementar esto con una actitud burbujeante y llena de 

sentimentalismo, algo que conozco lo suficiente como para no confiar. 

Ella, como yo, es fan de los ochenta, pero su devoción atrae trágicas 

consecuencias: alitas fritas de Kentucky y pantimedias marrones.  

Cada espacio en las paredes de la oficina de la consejera, se 

encuentran cubiertas de afiches que se supone que deben concientizar 

sobre no conducir ebrios, no consumir drogas, no tener sexo, y no 

introducir dedos en nuestra garganta. La mayoría de ellos, son 

completamente ridículos: Una vez había una chica llamada Lydia, que 

tuvo sexo y le dio clamidia… 

Otros intentan deprimirte hasta morir. El mejor/peor fue uno de un 

acercamiento de la foto del anuario de una chica. Su nombre era 

Lindsey Greenbush y era linda, como una modelo de catálogo, así 

como Bridget. Debajo de su foto, se encuentra una lista de sus 

actividades: Sociedad Nacional del Honor, Hockey de Campo, Futbol, 

Comité de Bienvenida, Club Francés. Luego debajo de todo eso, en 

letras oscuras dice: Dos semanas antes de que su anuario saliera, 

Lindsay murió cuando entró al auto con un conductor ebrio.  

Debo admitir que me puso a pensar qué pasaría si muero por 

culpa de un conductor ebrio. Puedo entender por qué los Weavers no 

traerán a Hope para mis Dulces Dieciséis, pero asumo que pagarían por 

su vuelo si fuese mi funeral. ¿Quién más se cercioraría de que mamá me 

entierre en mi vestidos de mezclilla con vuelos—especialmente si muero 

en el invierno? Podría imaginarme a mamá discutiendo que no sería lo 

suficientemente cálido para mí si usaba algo sin mangas, ya sabes, 

porque es muy importante que las personas muertas no agarren un 

resfriado.  

Además, querría que Hope diera uno de esos discursos históricos, 

“La Jessica que Nunca Conocieron.” 

Dio un discurso similar en la Misa de Heath, así que sé que puede 

manejarlo.  

No tengo la menor idea de cómo lo manejó, a decir verdad. La 

muerte de Heath fue muy pública. Los Weavers se encontraron 

sorprendidos en medio de un frenesí con los medios de comunicación 

locales. Muerte de Adolescente Expone el Secreto Vergonzoso del 

Pueblo, dictaba el título en el periódico Ocean County Observer. 

Sobredosis en Jóvenes, Locales Sorprendidos Hacen Campaña, gritaba 

el Asbury Park Press.  

Con su muerte, Heath se convirtió en emblema del "atípico" 

consumidor de heroína, lo que provocó una paranoia estilo McCarthy 

que su hijo podría ser el próximo. Verán, Heath no proviene de una 

"mala familia". La señora Weaver era una enfermera. El Sr. Weaver era 

maestro de escuela primaria y un Ministro de Eucaristía en Santa 

Bernadette, la iglesia católica a la que asistieron como una familia todos 



 

 

los domingos. Ambos padres eran activos en la APM (Asociación de 

Padres y Maestros) y nunca se perdieron una noche de regreso a la 

escuela o ignoraron un reporte negativo. ¿Cómo le pudo suceder tal 

tragedia a gente tan buena? Todo el mundo quería respuestas. Y la 

única persona que las tenía se encontraba muerta. 

Francamente, creo que la razón de que Heath se metiera en las 

drogas era porque se sentía como loco del aburrimiento. Era un tipo 

muy inteligente, y la gente muy inteligente en Pineville es vulnerable. 

No hay nada que hacer aquí. Su muerte realmente me entristeció 

(aún lo hace) y no sólo porque me destrozó ver llorar a Hope y 

preguntarse ¿Por qué? como todo el mundo. Siempre había fantaseado 

que cuando creciéramos, Heath me vería como algo más que la 

compañera de juegos de su hermana pequeña. No es que estuviera 

enamorada de él ni nada. Parecía alguien que me entendería. Tenía 

muchas ganas de ser su igual. Su amiga. 

Sin embargo, me parece que no puedo salir de la etapa de la ira 

de mi pena. No puedo evitar sentir que Heath echó todo a perder, no 

sólo entre nosotros, sino entre Hope y yo. Era un poco irónico que 

estuviese pensando en todo esto cuando Brandi me habló de lo que 

Scherzer vio en la portada del libro, y me preguntó si había pensado en 

el suicidio. 

En el fondo, quería decirle que he pensado en quitarme la vida no 

más que la media de los estudiantes destacados de casi dieciséis años 

de edad, sin mejor amiga o novio y con bultos más grandes en su rostro 

que en su sostén. Pero no había manera de que Brandi lo entendiera. 

Brandi se graduó de la Secundaria de Pineville hace unos quince 

años—un hecho desenterrado por Sara a través de un tío que solía 

"joderla". (La elección de verbo de Sara). Encontramos el anuario de ese 

año en la biblioteca y vimos de primera mano que nuestra Consejera 

Profesional había arrasado las categorías más importantes de 

personajes de la clase: el mejor vestido, el mejor aspecto posible, y más 

popular. Era Upper Crust hasta el final o como sea que se llamara el UC 

entonces. 

Yo no me dispuse a confiar en ella, porque no hay nada más 

molesto que un adulto que me dice que voy a mirar hacia atrás en todo 

esto y me reiré, sobre todo cuando se trata de un adulto que con ganas 

te llama la atención todo el tiempo. Es por esto, que también me niego 

a recibir consejos de mi madre y mi hermana. 

Así que le dije que se trataba de un malentendido. Life Sucks, Then 

You Die4 no es mi filosofía personal, no, no, no. Life Sucks, Then You Die 

(LSTYD) es el nombre de una banda de funk indie que me encanta, 

encanta, encanta. Ella no sólo lo creyó totalmente, sino que comenzó a 

                                                           
4 Life Sucks, Then You Die, significa algo como: La vida apesta, luego mueres. 



 

 

actuar como si hubiese oído hablar de ellos porque no podía soportar la 

idea de no estar al tanto como los demás.  

—Tenían una canción que tiene algo de airplay5 —dije. 

—¡Es cierto! La tenían, ¿no? ¿Cuál era el nombre otra vez? —Sus 

ojos estallaban fuera de su cabeza en este momento. 

—Tongue-Kissing Cousins. 

—¡Cierto! —Brandi comienza casi todas las oraciones con esa 

exclamación. Se trata de un método de afirmar de forma positiva sus 

equivocados consejos, algo que aprendió en una de sus clases de 

consejera profesional, sin duda—. Tongue-Kissing Cousins. Esa canción es 

increíble.  

—Es un slow jam.6  

—¡Claro! Un slow jam.  

Y así, continuó nuestra unión durante un minuto o dos hasta que 

me consideró lo suficientemente estable, como para dejarme ir sin 

siquiera una huella en mi registro permanente. 

Entonces, una especie de cosa rara sucedió. 

Salí de su oficina y casi tropecé con dos piernas desnudas 

cubiertas de cicatrices y costras. Marcus Flutie se desplomó en una silla, 

estirando sus largas piernas justo en frente de la puerta. Marcus es lo que 

en la Secundaria de Pineville se clasifica como un "Dreg".7 Creo que 

esperaba para reunirse con su oficial de libertad condicional la 

primavera pasada, fue arrestado por comprar o vender o utilizar—no lo 

sé con seguridad—como parte del esfuerzo de la ciudad en la Guerra 

contra las drogas, tras la muerte de Heath. 

Marcus era cuatro años menor que Heath y sus amigos drogados, 

por lo que lo hicieron su mascota de los fumadores marihuana. (Es un 

año mayor que Hope y yo, pero está en nuestro nivel escolar, porque 

dejó la escuela en primaria para hacer Dios sabe qué) Por supuesto, la 

marihuana es la droga de iniciación y todo, pasaron a mayores y 

mejores sustancias de alteración mental: el ácido, E, los alucinógenos, 

ketamina, heroína, etc. 

Otra cosa sobre Marcus es que las chicas huecas que no 

conocen nada mejor, creen que es sexy. No lo entiendo. Tiene rastas 

polvorientas de color rojizo, una chica no podría correr sus manos a 

través de ellas. Sus ojos siempre están medio cerrados. Sus labios están 

por lo general curvados en una media sonrisa, como si estuviera en una 

                                                           
5 Airplay: En televisión o radio quiere decir tiempo de aire, un espacio. 
6 Slow Jum: es un término genérico para la música con influencias de R&B y Soul. Slow 

jams son comúnmente las baladas R&B o canciones downtempo. El término es más 

reservado para las canciones con sonidos suaves y contenido lírico muy emocional o 

romántico. 
7 Dreg: se traduce como: la escoria de la sociedad. 



 

 

gran broma que te está jugando, pero no sabes cuál todavía. Siempre 

tiene una novia y siempre la engaña. Por lo tanto, Marcus es 

ampliamente conocido con el apodo de "Krispy Kreme", porque siempre 

está "quemando hasta las cenizas" y se rumorea que ha "comprado tres 

cajas de donas"—en la jerga de PHS, eso significa que ha dormido con 

al menos treinta y seis chicas. Una docena de donas por caja, 

¿Entiendes? 

En resumen, Marcus Flutie es precisamente el tipo de "personaje 

desagradable" del que los Weavers querían alejar a Hope. Esto 

realmente no era necesario porque Hope odia a Marcus y al resto de los 

antiguos amigos de Heath casi tanto como odia las drogas y el alcohol. 

Estaría profundamente decepcionada si me asociara con él o con sus 

vicios, así que me fui, pasando directamente por su lado. Tenía la mano 

en el pomo de la puerta cuando me llamó. 

—¡Hola, Tongue-Kissing-Cousin! 

Aunque solía verlo a veces en la casa de Hope, Marcus y yo 

nunca habíamos hablado, o reconocido la existencia del otro antes. Así 

que me quedé inmóvil, sin saber si debería: 

(a) reír,  

(b) decir algo, o  

(c) no hacerle caso y seguir caminando.  

Elegí una combinación brillante de (a) y (b). 

—Uh, sí. Ja. Ja. Ja. 

Me di la vuelta y vi que Marcus me sonreía. Me asustó. Quiero 

decir, no era una sonrisa desconocida. Sonrió como si me conociera y 

estuviera acostumbrado a mirarme a la cara a pesar de que no 

recordaba que alguna vez me diera algo más que una mirada de Estoy-

Demasiado-Drogado-Para-Evitar-Mi-Mirada, cuando pasaba por 

delante de su escritorio en el aula. 

—Casi me orino aquí mismo —dijo. 

—Oh, gracias, supongo. 

—Eres una artista de la estafa natural. —Seguía mirando hacia mí. 

Me reí. Siempre me río como una niñita cuando me pongo nerviosa. Es 

mi hábito más molesto. 

—¿Qué otros secretos estás ocultando? 

Mordí mi labio (mi segundo hábito más molesto) y salí volando a 

través de la puerta. 

La cosa es que tiene razón. Me siento en una mentira y no puedo 

parar. Este es un talento sin explotar. Tal vez podría hablar de mis 

millones de maneras de salir de situaciones incómodas, si tan sólo me 



 

 

metiera en ellas. Sólo que fue extraño escucharlo de alguien que ni 

siquiera me conocía.  

Mi insomnio atacó hace tres meses, justo después de que Hope 

me dijo que iba a cruzar la línea Mason-Dixon. Desde entonces, he 

aprendido a odiar cada centímetro de mi cuerpo. 

Voy a estar acostada en la oscuridad instándome a dormir, 

cuando de repente me volveré terriblemente consciente de cuán 

sudorosos se ponen mis muslos cuando están pegados en posición fetal. 

Así que tengo que cambiar de posición. Después mis muslos están bien, 

pero un mechón de cabello se cae y no puedo soportar el peso de él 

sobre mi frente. Por lo que lo corro de lado. Entonces mi frente está bien, 

pero los dedos de mi pie derecho se sienten todos apretados. Así que 

tengo que separarlos. Entonces mis dedos de los pies están bien, pero 

tengo comezón en mi trasero. Así que tengo que rascarme... 

Esto continúa durante horas con todas las combinaciones posibles 

de partes del cuerpo y quejas. 

He intentado con leche tibia, contar ovejas, incluso el truco de 

psicología inversa de Me-Reto-A-Mi-Misma-A-Permanecer-Despierta. 

Nada funciona. Me detuve antes de tomar un Tylenol PM8, porque no 

quiero ser una persona que requiera de medicamentos para entrar y 

salir de la cama. Como si Heath no fuera suficiente advertencia, he visto 

demasiado Behind the Musics9 para permitir que eso suceda. 

Sólo hay una cosa buena acerca de mi Intranquilidad en el medio 

de la noche. Tengo algunos sueños locos que son realmente fáciles de 

recordar cuando me despierto. Tomemos la última noche, como 

ejemplo: 

Me presento en una reunión de consejo de estudiantes usando 

nada más que un par de bragas de lunares. Mis pezones están siendo 

completamente amistosos ¿Cómo les va? a cada persona en la 

habitación. Nadie se preocupa, como si siempre me presentara para las 

actividades después de la escuela casi al natural. 

La reunión está a punto de ponerse en marcha, cuando Scotty 

viene hacia mí todo indignado y grita: 

—¡Jess! ¿Por qué estás mostrándoles a todo el mundo tus tetas? 

Hoy no es Whip Em 'Out Wednesday! 

Y luego, Bridget dice—: No es que tenga mucho que mostrar. 

                                                           
8 Tylenol: es una droga que publicita la reducción el dolor, la fiebre y alivia los síntomas 

de las alergias, resfrío, tos y gripe. 
9 Behind the Musics: es una serie televisiva en VH1. En un principio se desarrolló entre 

1997 y 2006, antes de que fuera detenido y sólo salen al aire nuevos episodios de 

forma esporádica. El ciclo pone su generalidad en la documentación de artistas o 

grupos musicales que son entrevistados y perfilados, y discuten cómo su carrera llegó a 

convertirse en un éxito y cuáles fueron las dificultades que enfrentaron. 



 

 

Y luego, Marcus Flutie dice—: Pero tiene mucho que ocultar en el 

interior. 

 Luego, les anuncio a ellos y a todos en la reunión del consejo 

estudiantil que estoy realizando un experimento. Estoy probando qué 

tan cómodos se sienten todos con la vista de mis pechos. El auditorio, en 

el que ahora se encuentran de pie sólo porque todo el cuerpo 

estudiantil está ahí, estalla en aplausos. 

Luego Paul Parlipiano susurra en mi oído: —Pensé que bromeabas. 

Pero ahora que sé que era un experimento, te admiro. 

Podría mentir y decir que ese es el momento cuando tenemos 

sexo caliente, ahí mismo en el escenario en frente de 800 estudiantes 

gritando. Pero, por desgracia para mí, ahí fue cuando me desperté. 

Cristo, ni siquiera puedo tocarlo en mis sueños. 

Los sueños son tan extraños, ¿No? Quiero decir, no puedes 

controlar quién aparece en ellos. Al igual que cuando vi a Marcus Flutie 

en clases hoy, mi estómago cayó hasta los dedos de mis pies y luego, 

saltó a mi garganta. Me preocupaba realmente que de alguna forma, 

supiera que estuvo en mi sueño anoche. Por supuesto, ni siquiera 

levantó la vista del bloc de notas en el que siempre garabateaba. 

Nunca lo sabrá. Pero eso me hace pensar si yo estuve en los sueños de 

alguien la noche anterior. 

(No, las fantasías masturbadoras de Scotty no contaban.) 
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Traducido por ♥...Luisa...♥ & Madeleyn 

Corregido por Vericity 

 

ope, 

Muy bien. Mi Dieciséis Amargos ha terminado oficialmente. 

He abierto todos mis regalos de cumpleaños y tu mosaico 

sigue siendo de lejos el mejor.  

GraciasGraciasGraciasGraciasGracias. 

Mi amor por tu regalo por encima de todos los demás no es una 

coincidencia. ¿Has notado que dependiendo de quien dé el regalo, lo 

remueves más? Por ejemplo, Paul Parlipiano podría haberme dado un 

taco de goma sucia raspado con la parte inferior de su zapato y habría 

sacudido mi mundo. ¡OH DIOS MÌO! NO DEBERIAS HABERTE METIDO EN 

TANTAS MOLESTIAS POR LA PEQUEÑA VIEJA YO. ¿ESTA GOMA VINO DE TU 

PROPIA BOCA? 

En el otro extremo del espectro está Scotty. Me dio una rosa antes 

del salón. Aunque este fue un buen gesto, no tenía ganas de llevarla 

todo el día. Pero no la podía meter en mi casillero, por lo que me vi 

obligada a contestar preguntas de la Clueless Crew durante todo el 

maldito día. ¿Quién te compró la flor? ¿Por qué iba a comprar una flor si 

no quiere salir? ¿Vas a salir? ¿Por qué no vas a salir? 

Tal vez habría sido más emocionante la flor, si Scotty no estuviera 

actualmente paseándose con el nombre de "Mike Ockenballz". 

Refiriéndose entre ellos con los doblemente aplicables apodos que 

remplazaron a Purple Nurple Persuit como la última desviación para 

Scotty y sus amigos. Burke Roy es ahora "Hugh G. Reckshun". Rob Driscoll 

es ahora "Jablomie Heywood." P. J. Carvello es ahora "Adolfo Oliver 

Bush". 

Soy la única chica que no cree que esto sea la cosa más linda 

nunca hecha. 

En cuanto al resto de mi cumpleaños, eso iba y venía, y Paul 

Parlipiano no ha estado a menos de 100 metros, y mucho menos 

compartido un sudoroso armario de 5x5 conmigo. Y no ha habido ni una 

señal de la Breast Fairy10 (hada de pecho). Tal vez está esperando por el 

próximo año, cuando el combo de mondo Boobage y una licencia de 

conducir me hará un gran hombre-asesino. Hablando en sentido 

figurado. 

                                                           
10 Breast Fairy: hada de pechos. 
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Ninguna fiesta tampoco, ya sea, lo que era sólo un poco menos 

deprimente que lo que tener una habría sido. Mi mamá compró un 

pastel de zanahoria de una panadería que cometió el error de usar 

penal llano batido de vainilla en lugar del tipo de queso crema. Quería 

irme por la forma en que serían buenas incluso las más pequeñas cosas 

para mí. Crema de queso merengue podría fácilmente haber cumplido 

esa necesidad. Eso no es mucho pedir, ¿verdad? 

Pero luego vi la forma en que mi madre me miraba. Sentía lástima 

por mí. Yo era su culo-lamentable, hija perdedora, cuyo cumpleaños no 

sería tan dulce como sus propios dieciseis, o los de Bethany —ambos de 

los cuales se celebraron con una gran fiesta atendida por unas pocas 

docenas de sus amigos más cercanos y queridos. ¿Qué puede ser más 

patético que eso?  

He perdido el valor para decir algo maleducado. Ella y mi padre 

cantaron "Feliz Cumpleaños" y apagué mis velas. Abrí mis regalos 

(algunos CDs, un vestido demasiado femenino que voy a devolver, y un 

nuevo par de zapatos para correr de papá). Comí un gran pedazo de 

torta y pretendí disfrutar de ella. Luego me fui a mi habitación y lloré tan 

silenciosamente como pude. 

Por cierto, el equipo de Clueless me dio una pulsera de plata. Un 

"16" cuelga de uno de los enlaces. Supongo que la idea es que mire 

hacia abajo en mi muñeca y recuerde siempre esto como el momento 

de mi vida. Es decir, a menos que Brandi estuviera en lo cierto y la corte 

primero. 

Estoy bromeando... 

Casi famosamente tuya, J.  

 



 

 

Cinco de Febrero 

Si Bethany hubiera ido a la escuela secundaria conmigo, la habría 

odiado, y por ella hubiera sido la hermana tontarrona que era 

demasiado fría para reconocer en los pasillos. Por lo tanto, nuestros 

once años de diferencia son una bendición. 

Me pasé todo el día en la tienda de ropa probándome esta 

monstruosidad de satén para su boda. Las novias son malas. Están tan 

empeñadas en verse mejor que los demás que eligen los vestidos de 

damas de honor en los que nadie podría verse bien. El que tengo que 

usar es de color amarillo ("maíz", como mi hermana y mi madre me 

corrigen, al menos un billón de veces), sin tirantes, y directo al piso. Me 

veo como un plátano en él. Bono de dama de honor: una vez que las 

alteraciones se hacen, voy a tener suficiente material sobrante del busto 

para hacer no sólo un bolso a juego, ¡sino un conjunto de equipaje! 

Así que estoy de pie en la tienda en todo mi esplendor Chiquita11, 

cuando Bethany comienza a decirme que no quiere que me corte el 

cabello antes de la boda porque quiere que sea lo suficientemente 

largo como para ponerle algo exuberante. 

—Pero nunca llevo el pelo recogido —protesté. 

—Lo llevarás para la boda —dijo Bethany. 

—Pero no me veo bien con el pelo recogido. 

—Bueno, eso es una lástima, porque todas las damas de honor 

llevan el pelo recogido. 

—¿Por qué todas tenemos que llevar nuestro cabello de la misma 

manera? —Suspiró profundamente.  

—Debido a que se verá mejor en las fotos. 

—¿Pero por qué todas tenemos que buscar lo mismo para vernos 

bien? —En este punto, hizo el doble golpe suspiro y los ojos en blanco. 

—¿Madre? —Así que mamá intervino. 

—Cuando sea tu gran día puedes decirle a tus damas de honor 

que lleven el pelo como quieras. Pero ya que no lo es, escucha a tu 

hermana. 

Dije que teniendo en cuenta que ni siquiera podía conseguir una 

cita para la boda, dudé de que estuviera planeando mi propia en corto 

plazo. Mal movimiento de mi parte. Ahí es cuando mi mamá y Bethany 

se unen etiquetándome alrededor de Scotty —como soy tan estúpida 

que no lo invite a la boda porque es guapo y dulce, y cómo realmente 

lo lamentaré cuando llegue otra novia. Luego, dejaron de hablarme y 

empezaron a hablar de mí como si no estuviera allí. 

                                                           
11 Chiquita: español en el original. 



 

 

—No la entiendo, Bethie. Tu hermana prefiere abatirse lejos de sus 

años de adolescencia que salir con tan buen partido. 

—A ella le gusta revolcarse, madre. Necesita ser iluminada. 

—¿Sabes lo que realmente necesita? 

—¿Qué, mamá? 

—Necesita un poco de perspectiva. 

—Sí, lo necesita. 

—Quiero decir, cuando lo peor de tu vida es tratar de decidir si 

llevar un jugador de fútbol lindo a la boda de tu hermana... —Me di 

cuenta hace mucho tiempo que mamá y Bethany tienen un vínculo 

rubio que no puedo reventar. Estoy mejor sin molestarme siquiera en 

intentarlo. 

—¡Jesucristo! La boda es en cuatro meses —grité—. ¿Alguna vez 

pensaron que podría tener un novio de verdad antes de esa fecha? 

Su idéntica mirada azul hielo me dijo que no lo habían hecho. 

La anciana haciendo los arreglos terminó de tirar y fijó el tejido 

alrededor de mi cuerpo. Apuesto a que ha oído conversaciones mucho 

peores en este vestuario: una novia en su primera prueba, entre lágrimas 

confiesa que está embarazada con el bebé del padrino, damas de 

honor maliciosas apuestan cuánto tiempo pasará antes del divorcio, la 

madre del novio que sospecha que su hijo podría ser homosexual. 

¿Soy la única criatura con una vagina que piensa que las bodas 

son ridículas? Voy a fugarme. Sólo yo, mi marido, y un ministro a una 

playa en Jamaica. Eso es mejor que Bethany llenando una iglesia de 

gente para fingir que es virgen y con mi padre "regalándola" como si 

fuera una bolsa de basura de ropa de beneficencia. Como La Dama 

De Honor Dudosa, no puedo estar aburrida en el segundo plano. Estoy 

allí al frente y al centro de todo el espectáculo. 

Honestamente, no veo lo que Bethany y su prometido, Grant, ven 

el uno en el otro. Gran alarido: son virtualmente indistinguibles de una 

Barbie y Ken adornando una tarta nupcial. Y él volvió dinero nuevo en 

dinero, aún más nuevo con un poco de rueda de negocios en Wall 

Street (De ahí su apodo, el G-Money.) Está volando en jet entre Silicon 

Valley, California, y Silicon Alley, Nueva York, durante algunos años. 

Después de la boda, la feliz pareja seguirá la fiebre del oro Techie y 

liquidará para siempre en el área de la Bahía, la zona cero de los 

capitalistas de riesgo. 

Supongo que hay peores razones para casarse. Después de todo, 

mis padres han estado juntos veinte y ocho años, simplemente porque 

mi padre era "Dar la Estrella", para todos los condados de armador del 

equipo de baloncesto, y mi mamá era la capitana del equipo de rah-

rah. Ack. 



 

 

Lo que a Bethany y G-Money realmente les falta es empuje. Veo 

cero pasión. No quiero decir que deben tener sus lenguas por la nariz 

del otro, 24 horas los 7 días de la semana. Sin embargo, como una 

pareja, no añaden nada al entrar en una habitación. Nunca he oído 

nada que no sea una abrumadoramente conversación estúpida. 

Bethany: Espero que este buen tiempo dure todo el día. 

G-Money: Yo también. 

Bethany: No quiero que caliente demasiado. 

G-Money: Yo tampoco. 

Y puesto que se comprometieron dos años y medio atrás, ni 

siquiera hablan más sobre eventos actuales. Todo sobre lo que hablan 

es la boda. 

Bethany: Espero que tengamos buen tiempo el día de nuestra 

boda. 

G-Money: Yo también. 

Bethany: No quiero que haga demasiado calor. 

G-Money: Yo tampoco. 

Si tuviese un marido —el infierno, si tengo un novio— no querría 

tener una conversación como esta. Es por eso que nunca he sido la cita 

de Scotty. Necesito que mi novio sea el equivalente masculino de Hope. 

Mi mejor amigo. Si pudiera tener la misma relación con mi novio que la 

que tengo con Hope y tener relaciones sexuales profundas, significativas 

—bueno, eso sería perfecto. Si es posible, no tengo ni idea.  

—Independientemente de a quién invitamos —dijo Bethany, 

rompiendo el silencio—, debes estar más preocupada por la raya del 

pelo que lo que tiene que ver con que lo lleves hacia arriba. 

—¿Qué quieres decir? Mi raya está muy bien —le dije, 

inmediatamente mirando en el espejo por una confirmación. Mi cabello 

se metió de nuevo, encrespándose un poco menos en mis lóbulos de las 

orejas, con un pasador de plata cortado en el lado derecho de mi 

cabeza para evitar que mi flequillo cayera en mis ojos. Lo mismo de 

siempre. 

—Bueno, claro, se ve bien en el espejo. 

—Y eso está bien, porque eso es lo que parece. 

—No, no lo es —río. 

Luego, surgió la pequeña tortura de hermana mayor que 

probablemente ha estado ahorrando durante años. 

Sabía que los números y las letras se hayaban hacia atrás en el 

espejo, pero nunca pensé que el mismo principio podría aplicarse a las 

caras. Nunca me di cuenta que lo que veo en el espejo es mi imagen 



 

 

invertida. Bethany me colocó frente a un conjunto de espejos que 

rebotan entre sí, de una manera que me deja ver el reverso de mi 

imagen inversa —que es lo que realmente parece. 

Qué sorpresa. Bethany tenía razón. Hago la raya en el lado 

equivocado. Pero eso no era lo peor de todo. De repente, la 

irregularidad de mi nariz llamó mi atención: la fosa izquierda como que 

se viene a la parte delantera, mientras que la derecha se viene como 

de lado. Siempre he pensado que no me fotografían bien, pero resulta 

que es como me ven los demás. 

Traté de mantener mi espejo de mano hasta el espejo del baño 

para que pudiera prepararme para la escuela con la cara real en la 

mente. No hay nada que pueda hacer sobre mi nariz. Pero he estado 

tratando de utilizar un estilo pegote, un cepillo de paleta, y un secador 

de pelo para formar mi raya del pelo para colgar a la izquierda en lugar 

de a la derecha, pero simplemente no funciona. La raya ya está 

fabricada después de dieciséis años. 

Tenemos una chica nueva en la pista de honores. Su nombre es 

Hyacinth Wallace. Ella nos dijo que la llamáramos "Hy". Cada profesor 

pensó que era positivamente histérica cuando él o ella decían—: 

¡Bueno, hola, Hy! 

Todo el mundo está asustado a su alrededor. En primer lugar, es 

de Nueva York, que es lo más exótico que puede llegar a valores de pH. 

En segundo lugar, es preciosa en un lugar oscuro para los ojos, de piel 

aceitunada, de una manera no suburbana que intimida a los hombres y 

mujeres por igual. En tercer lugar, parece más vieja que nosotras, una 

imagen reforzada por su áspera, dos paquetes de alto. En cuarto lugar, 

y más importante, todo el mundo piensa que es demasiado X-Files que 

una chica con las iniciales "HW" se mude en poco más de un mes 

después de que una chica con las iniciales "HW" se hubiese mudado. 

Naturalmente, todo el mundo piensa que ella está destinada a ser mi 

nueva mejor amiga. Scotty cree que esta es una gran oportunidad para 

mí, para probar mi nueva y mejorada actitud. Recurrió al proxenetismo. 

—Hy parece realmente genial. 

—Sí, supongo —le dije. 

—Parece realmente agradable. 

—Sí, supongo. 

—Debes salir de tu manera y ser amable con ella. 

—Bueno, no voy a salir de mi manera y ser mala con ella. 

—Tal vez deberías invitarla a tu casa o algo así. 

No invito a mis supuestos amigos a mi casa, y mucho menos a 

perfectos desconocidos. Le dije a Scotty que me gustaría llegar a 

conocerla antes de extender las invitaciones. 



 

 

Además, el equipo de Clueless ya había tomado bajo su ala 

colectiva a Hy —que no necesitaba ninguna atención extra-especial de 

mí. El pelo negro de Hy es cortado en trozos complicados y rayas con 

tonos especiados de rojo: jengibre, canela, chile. Añade una 

desconstruida camiseta de Run-DMC que ha sido recortada y cubierta 

de lentejuelas, una falda de patchwork hasta los tobillos de mezclilla 

con una abertura delantera generosa, y hasta la rodilla encaje de botas 

de Jack, y Hy era claramente una belleza a la moda que te obligaba a 

tenerla en cuenta. Una que el equipo de Clueless, que son idénticos 

desde los mini clips de mariposas de plástico hasta los zapatos de Mary 

Jane, claramente quería aprovechar. 

—Es mejor sentarte con nosotros, ya que no conoces las zonas 

seguras de la cafetería —instó Bridget. 

—¿Qué zonas seguras? —preguntó Hy. Una pregunta obvia para 

los no iniciados. 

Mientras estábamos en la fila para la comida (come —buena 

señal), le expliqué las leyes sociales de la secundaria Pineville de 

zonificación y sus orígenes: los superiores son Crusters en largas mesas de 

las ventanas, porque, bueno, es el mejor lugar en la cafetería y ¿por qué 

diablos no van a estar allí? Están rodeados por todos lados por los 

parásitos, los jóvenes populares que se sentarán en la mesa UC cuando 

se excluye a la escuela como la tercera edad. Deportistas, (separados 

por deporte) se sientan al frente y al centro, símbolo de su importancia 

en la mente de un 99,9 por ciento del cuerpo estudiantil, flanqueada 

por Groupies (las novias de los Jocks 'o, más frecuentemente, los que se 

están muriendo por serlo). Dregs son la manera al respaldo de la salida 

de emergencia, para que puedan salir a hurtadillas para drogarse. 404 

(un giro irónico derivado del mensaje de error de la Web "404 Not 

Found") se encuentran en la parte trasera en el lado opuesto, 

cerniéndose sobre sus computadoras portátiles, con la esperanza de 

evitar la humillación a manos de los Deportistas o el ocasional mezquino 

Cruster superior. Los CI se sientan al frente y cerca de las puertas para 

que puedan llegar a su próxima clase a tiempo. En las máquinas 

expendedoras, Doble As (ébano) y Wiggaz (marfil) conviven en armonía 

el hip-hop, el ex superados en número por el segundo cinco a uno. (Lo 

cual no está nada mal, teniendo en cuenta que los blancos superan en 

número a los negros de treinta a uno en la población de PHS en 

general). Las comunidades latina y asiática compuesta por un 

representante simbólico o dos en cada grado. 

—Oye, Alicia —le dijo a Hy—. Bienvenida a Wonderbreadland.  

Finalmente, porque la mayoría de sus contrapartes dejan PHS 

antes del almuerzo para llevar la cultura de belleza o las clases de 

mecánica en la escuela de formación profesional, Hoochies y Hicks 

están en pequeños grupos a lo largo de la cafetería. 



 

 

—Estas son sólo las principales categorías —le dije—. Hay 

demasiadas subdivisiones para mencionar. 

—¿Dónde te sientas? 

—Estamos en el límite entre los parásitos y los CI. Es digno de 

bienes raíces para los estudiantes de segundo año. 

—Entonces, ¿qué pasa con los puentes fronterizos? —preguntó Hy. 

Una vez más, una buena pregunta. 

—Bueno, al CI no le importaría. Pero si tuviste el descaro de tomar 

unos colgadores en la mesa, te arrojarán los componentes más 

aerodinámicos de la mezcla de verduras. 

—Eso sería irónico —dijo. 

—¿Qué? 

—Chica, me fui de la ciudad para alejarme de las pandillas reales 

—dijo—. Entonces vengo a Nueva Jersey y quedo atrapada en una 

guerra territorial. 

Me pareció que era bastante divertido. 

Ese fue el punto culminante de la comida, quería preguntarle a Hy 

si hablaba en serio acerca de las pandillas, pero cuando volvimos a la 

mesa, el equipo de Clueless la acosó con preguntas los próximos 

dieciséis minutos y no podía decir una palabra. Aquí está la esencia: 

P. ¿De dónde has sacado la camiseta? (R. Un amigo del Fashion 

Institute of Technology la hizo para ella.) 

P. ¿De dónde has sacado tu falda? (R. De una tienda de ropa 

vintage en el pueblo —que es Greenwich Village para ti y para mí). 

P. ¿De dónde has sacado las botas? (R. De "los mejores del 

mundo" Ejército de Salvación.) 

Al final del interrogatorio, Bridget, Manda, y Sara renunciaban a 

los del Centro Comercial del Condado de Ocean. 

Oh. Hubo una pregunta importante no relacionada con vestuario: 

P: ¿Tienes novio? 

Debo admitir que yo también di un suspiro de alivio cuando la 

respuesta fue: —Sí. 

No hay competencia. Es un DJ de diecinueve años de edad, que 

conoció en una rave. Su nombre es —sigan esto— Fly. Fly y Hy. Creo que 

esto es muy gracioso. 

Dudo que lleve a Hy a mi casa. No me malinterpreten, creo que 

es genial. Pero Hy está ascendiendo demasiado para llegar hasta una 

perdedora suburbana como yo. Constantemente estaría mirando sobre 

mi hombro a los amigos geniales que me había zanjado. 



 

 

Esta noche era la cena de premiación pista cubierta. Equipo de 

las chicas solamente. Los muchachos decidieron tener un banquete por 

separado, así que no tengo el placer de tener mi segunda 

"conversación" mortificante con Paul Parlipiano. 

Tengo el premio de Atleta Escolar. Mi promedio se ha elevado a 

99,66. Lo más loco es, entre mayor es mi promedio, más me doy cuenta 

de que la escuela secundaria no sirve para nada. Lo digo en serio. Me 

olvido de todo lo que se supone que debo haber aprendido 

inmediatamente después de la prueba. Por ejemplo, volví de una 

prueba de química que tomé la semana pasada. Me clavaron un 95. 

Pero cuando miré por encima las fórmulas hoy, no significaban nada 

para mí. 

Todas las asignaturas son iguales. Memorizo las notas para el 

examen, me convierto en experta, entonces lo olvido. Lo que hace que 

esto sea un miedo para el futuro de nuestro país, es que soy una 

excelente percentil en todas las pruebas estandarizadas. Soy una 

estudiante modelo con una actitud bastante mala sobre el aprendizaje. 

Es una cosa buena que sea inteligente. Mis padres no me dejan 

saber exactamente lo inteligente que soy, sin embargo. Había probado 

mi coeficiente intelectual en primer grado, pero nunca me dijeron que 

numero obtuve. Supongo que es porque descubrieron que era más 

inteligente que ellos. Lo sé porque oí a mi madre diciéndole a mi papá. 

—¿Cómo se supone que debemos sentirnos sabiendo que nuestra 

hija es mas inteligente que nosotros?  

(Sabía que no hablaban de Bethany —una erguida B— menos los 

estudiantes quienes sólo aplican a las escuelas estatales de peso gallo y 

tuvo la buena fortuna de ser golpeada por el G-Money en el bar 

Bamboo el verano de 1993, un evento que garantiza que nunca iba a 

tener un trabajo estable en su vida.)  

Mis padres no son tontos. Mi papá es un administrador de red de 

alta escuela (no en PHS, gracias a Dios), así que sabe un montón de I.T. 

Mumbo Jumbo. Y mi mamá fue la agente comercial asociada en la 

cima de la Century 21 el año pasado. Pero todavía me preocupa 

donde herede mi imperativo cerebro. Ellos piensan en cosas menos 

waaaaaay que yo. Su aburrida vida suburbana no les causa ninguna 

angustia existencial que los mantenga despiertos por la noche. No, ellos 

hacen su trabajo, regresan a casa, cenan, beben unas copas de vino, 

esperan cualquier programa de la TV a partir de las ocho P.M. hasta la 

medianoche, van a dormir y se levantan a las seis de la mañana para 

hacerlo todo de nuevo.  

Las cosas más interesantes que suceden en sus vidas son las que 

no suceden en sus vidas. Mi mamá vive de las citas de la boda de 

Bethany. Mi papá vive por y para mi cumple. Y eso parece estar bien 

para ellos. 



 

 

No puedo conformarme con una vida mediocre. Es por eso que 

me molesta que este premio no fuera gran cosa. O que toda la 

temporada dentro de la pista no fue la gran cosa. Tal vez me siento así 

porque soy naturalmente buena en eso. Trabajo duro en las prácticas y 

todo, pero no he puesto cualquier esfuerzo sobrehumano para ser la 

corredora de la larga distancia en el top del equipo. Sólo lo hago. 

Scotty me ha dicho que él no es un atleta natural. Pero ha llegado a ser 

tan bueno porque pone su mente, cuerpo y espíritu en cada 

entrenamiento. Hay una historia de trabajo duro detrás de cada toma, 

cada canasta, cada carrera, y es por eso que los deportes le dan prisa. 

Pero no puedo pensar en cualquier cosa (pista, consejo 

estudiantil, Key Club12, y así sucesivamente) que me mantenga 

mentalizada. O, como mareada, como el equipo de Clueless obtiene la 

organización de una asamblea o la decoración de los armarios de los 

deportistas antes de un gran juego. Me gustaría ser artística, como 

Hope. Eso es pasión. Eso es algo para emocionarse. Hago todo lo que 

hago porque se ve bien en mis aplicaciones de la universidad. 

Deprimente, ¿no? 

 

                                                           
12 Key Club: Es la mayor y más antigua programa de servicio para estudiantes de 

secundaria. Es una organización dirigida por los estudiantes, cuyo objetivo es enseñar 

liderazgo a través de ayuda. 



 

 

Catorce de Febrero 

Día de San Valentín. Insoportable. 

La tortura comenzó en el almuerzo. Me tomó hasta la última gota 

de energía abstenerme a mí misma de estrangular a Bridget y Manda 

(esto es parte de mi esfuerzo en el curso para evitar convertirme en una 

marginada social). Todo lo que hizo fue quejarse de como sus novios no 

pusieron mucho esfuerzo en esta blanda, Blue Mountain Arts fiesta como 

ellas hicieron. Cometieron el clásico error que todas las novias estúpidas 

hacen: asumieron que a los chicos les importara algo el día de San 

Valentín. 

—Le compré una tarjeta a Burke. Y un oso de peluche. Y una 

bolsa de Besos de Hershey —dijo Bridget, hirviendo—. Todo lo que me 

compró fue un repulsivo clavel que es como, vendido por el Key Club.  

—Bueno, al menos Burke ha comprado algo. Yo conseguí 

sentadillas —se quejó Manda. Luego hizo una pausa de efecto—. 

Después de este fin de semana, Bernie debería haberme conseguido 

algo muy bonito. Si sabes lo que quiero decir. 

El guiño-guiño, codazo-codazo, era totalmente innecesario. 

Incluso Hy está a la altura de la reputación de Manda, y ha estado aquí 

sólo un poco más de una semana. Hace unos días, Manda llevaba lo 

que Hope y yo llamamos el "botín de la falda infame". Esto inspiró a 

Burke y a P.J. a murmurar acerca de cuan hipócrita era que Manda no 

conectara con los mejores estudiantes de segundo o tercer año, pero 

felizmente lo haría con unos totales dorks13 sólo porque ellos son del 

ultimo año.  

Hy escuchó esta conversación y me jaló a un lado en medio de la 

clase. 

—¿Manda es un skank14 o qué? 

Hy puede ser bastante contundente. 

—¿Cuál es tu definición de skank? —le pregunté. 

Hy no dudó.  

—Un skank atractiva folla con alguien que apenas conoce. 

—Bueno, entonces Manda no es una skank. 

Luego le expliqué la filosofía clintoniana de Manda: 100% pura 

hasta la penetración. 

Hy pensó en esto por un momento. 

                                                           
13 Dorks: personas carentes de habilidades sociales y que no tienen nada que ver con 

tener o no conocimientos. 
14

 Skank: mujer fácil y asquerosa. 



 

 

—Ella puede no ser un skank —dijo—. Pero chica, es una puta de 

verdad. 

Tuve que estar de acuerdo. 

La última conquista de Manda es Bernie Hufnagel. Recuerdo el 

día en que decidió que Bernie era lindo. Lo vio en la cafetería llena de 

gente, haciéndole a uno de sus compañeros luchadores una llave de 

cabeza, y dijo:  

—Bernie Hufnagel es lindo. —En menos de una semana, estaban 

besándose fuera de los vestidores de los chicos, antes de su combate 

de lucha libre. 

Tengo que darle crédito a la muchacha. Manda sólo es atractiva: 

sus labios carnosos y sus exuberantes pestañas son las mejores 

características en un rostro que de otra manera sería plano. Sin 

embargo, hace la mayor muestra de lo que tiene. Comienza a hacer 

pucheros y a revolotear las pestañas —por no hablar de hacer alarde 

de sus enormes senos— y así puede conseguir cualquier persona que 

quiera. Si quisiera, estaría en los pantalones de Paul Parlipiano para el 

final del día. Y eso es un poder que no puedo dejar de envidiar. 

Sólo ha tenido "citas" con Bernie durante una semana y es muy 

poco probable que lleguen a marzo (a pesar de que tienen algo en 

común: siempre están cuidando su peso, por lo que no comen bien). 

Por lo tanto, era muy molesto tener que escuchar su queja sobre su 

insensibilidad sobre este tema, un día dedicado a todas las cosas 

acarameladas. 

Lo que era peor, sin embargo, escuchaba a Hy hablar sobre 

cómo ella y Fly no celebran el día de San Valentín porque piensan que 

es más importante mostrar amor el uno al otro todos los días, y no ser 

todos artificialmente sentimentales el catorce de febrero. 

—Eso es profundo —dijo Manda. 

—Sí —dijo Bridget. 

Sara, quien celebra este día de fiesta para cuadruplicar el 

número de OmiDios! Estoy tan gorda que nunca voy a conseguir un 

novio, se limitó a suspirar en su Coca-Cola dietética. 

Jesucristo. Odio el Día de San Valentín. Se remonta a la tradición 

de la escuela elemental de recoger todos los valentinos en una caja de 

cartón grande y el profesor le entrega uno a uno frente a toda la clase. 

Esto era fino y elegante en el primer y segundo grado, cuando el día de 

San Valentín era un día de igualdad de oportunidades y todo el mundo 

daba un Valentín a todos los demás. Esta práctica pequeña y 

encantadora concebía un sentimiento completamente dulce, ya que 

no discrimina. 

Para el tercer grado, cuando en la Escuela Primaria Pineville 

reinaban las perras preadolescentes, me di cuenta de que el Día de San 



 

 

Valentín podría servir como un concurso de sádica competición. Nadine 

LaDieu declaró que sólo daba Valentín a los chicos. No a cualquier 

chico, eso si, sólo a los que consideraba lindos y/o lo suficientemente 

geniales para ser parte de la élite de la escuela elemental.  

Todas las chicas acordaron hacer lo mismo, yo celosa incluida. 

Luego, hizo prometer a todos los chicos que sólo darían tarjetas de San 

Valentín a las chicas que pensaban que eran lindas y/o lo 

suficientemente geniales. 

Di uno a Len Levy. Esto era cuando todavía era bastante popular, 

antes de desarrollar un caso social de acné-púrpura-agobiante en su 

rostro. 

Me fui a casa con las manos vacías. Y con el corazón roto. 

Se ha vuelto peor a medida que hemos ido haciéndonos mayor. 

En ningún otro día en el mundo encuentran tanto placer recordándonos 

a nosotros que no tienen la fortuna de conseguir abajo otro significativo 

sobre una base regular. Cuán realmente patéticos e indeseables somos. 

Pensé que Scotty me daría un regalo de San Valentín, al igual que 

las dulces calizas con mensajes como Hot Lips Stuffand Sweet en ellos. 

Pudo haberme dado uno como un amigo, para las risas. Pero en el 

fondo hubiera sabido que no era una broma en absoluto. Pero no lo 

hizo. Y no puedo echarle la culpa. Sobre todo después de mi turbia 

reacción al cumpleaños rosa. Por no mencionar que la mayoría de los 

novios no pueden entregar lo que las chicas quieren el día de San 

Valentín. Y Scotty no es mi novio. 

La única persona que mostró algún interés romántico en mí, era 

un chico pequeño negro que se sienta delante de mí en la clase de 

francés. Aunque le supere en peso —está en la categoría de peso 47 

kg. Por las últimas semanas me ha dado estos tontos ojos saltones, 

sonrisas o dándose la vuelta en intervalos aleatorios para decir Bonjour, 

mon amie.  

Hoy me preguntó un billón de veces si tenía un Valentín. 

Conclusión: tiene un complejo de Pepe Le Pew15, como enamorado de 

mí. No sé cómo esto sea posible porque es uno de los estudiantes de 

primer año, quien luce demasiado joven como para tener un equipo 

trabajando en la depilación de sus partes (aunque, con mi ciclo 

menstrual MIA, no soy quien puede hablar).  

Por supuesto, me quejaba y me quejaba de mi mala suerte. ¿Por 

qué este medio-metro me escogió a mí como objeto de su afecto? La 

única información que tiene sobre mí es lo que ha descubierto a través 

de nuestras obligadas sesiones de Francés I de Q & A: Je m'appelle 

                                                           
15

 Pepe Le Pew: Pepe le Pew es un personaje de la serie animada Looney Tunes de la 

Warner Brothers que vive eternamente enamorado de una gatita negra llamada 

Penélope, quien él cree sea una mofeta y no un gato. 



 

 

Jessica. J'ai tomar ans. J'aime courir. (Mi nombre es Jessica. Tengo 

dieciséis años de edad. Me gusta correr.) Eso es lo que me pasa por 

querer ser trilingüe y tomar un curso electivo académico con 

estudiantes de primer año. 

En el momento que el octavo período terminó, me encontraba 

más deprimida que nunca acerca de mi fracasada vida amorosa. 

Decidí animarme al ver a Paul Parlipiano salir de su clase de Física. A 

medida que se desliaba fuera del laboratorio, pensé en cuán perfecto 

lucía con sus pantalones color caqui y la camisa de cuadros 

abotonada. Se reía, así que me pregunté qué pensaba que era tan 

divertido. Vi la tinta garabateada en todas las cubiertas de sus libros y 

quería leer lo que decía. Me imaginaba lo que sentiría si envolvía uno 

de sus rizos rubios como la arena alrededor de mi dedo meñique.  

En ese momento, lo que más deseaba en el mundo —más que la 

paz mundial, más que una cura para el cáncer, incluso más que la 

esperanza de regresar a Pineville— era ver a Paul Parlipiano sonreír y 

decirme: Oye, Jessica, ¿qué pasa? 

Entonces me di cuenta: soy el Pepe Le Pew de Paul Parlipiano. 

Esa fue mi epifanía del día de San Valentín. 

El vigésimo quinto.  

Estoy bastante segura de que me estoy volviendo loca. 

Olvidé la combinación de mi casillero hoy. Esto no sería tan raro si 

acabara de regresar de vacaciones. Pero hoy es viernes. Abrí mi 

armario veinte veces esta semana sin ningún problema. Sin embargo, 

cuando llegué a mi armario esta mañana antes de ir al salón, mi mano 

no tenía ni idea de qué hacer. Mi mente quedó en blanco. Sin nada, 

vacía. 

Giré el pomo, con la esperanza de que mi subconsciente entrara 

en juego y por instinto detuviese la mano en los números correctos. No lo 

hizo. Entonces, golpeé con furia la cerradura, esperando que 

milagrosamente se abriera. No lo hizo. Entonces sentí pánico cuando la 

campana sonó y no lograba abrirlo. Mis orejas se pusieron rojas y 

calientes y podía sentir el sudor goteando en la grieta de mi sostén.  

En la desesperación, empecé a usar combinaciones aleatorias 

que pensé podían funcionar: a la izquierda 38, derecha 13, a la 

izquierda 9... 42 a la izquierda, a la derecha 23, izquierda 2... Sólo me 

detuve cuando el señor “Rico Suave”. Ricardo asomó la cabeza por la 

puerta y preguntó:  

—Bueno, señorita Darling, ¿va a unirse con el resto de la clase esta 

mañana? 

Fui al salón de clases y procedí a tener un ataque de histeria 

tranquila. La única otra persona que conoce mi combinación es Hope. 

No es de mucha ayuda. 



 

 

Así que traté de visualizar y a continuación de analizar cada 

particular situación en la que me encontraba cada vez que abría mi 

armario. ¿Hubo un patrón? ¿Suelo mantener una conversación mientras 

giro el picaporte? ¿O es que lo abro en una concentración silenciosa? 

¿Estaba mi mochila en mis hombros o no? Para el momento en que la 

clase había terminado, salió fuera de mi cabeza. No porque no pudiese 

conseguir mis libros, sino porque el mal funcionamiento de mi propio 

cerebro me impedía hacerlo. Aprendimos en psicología que el "colapso 

en la atención selectiva" es uno de los primeros síntomas de la 

esquizofrenia. ¿Esto califica? 

Por otra parte, se sabe que las mujeres menopáusicas se vuelven 

un poco chifladas, así que tal vez el hecho de que no he menstruado en 

casi dos meses está teniendo un efecto psicótico de manera similar. 

Están muuuuy retrasada. De todos modos, no hay manera posible de 

que esté embarazada a menos que: 

(a) Esto me pasó por soñar despierta con un muy desnudo Paul 

Parlipiano mientras me sentaba en el inodoro o… 

(b) He sido elegida para la parte dos de la Inmaculada 

Concepción: Electric Boog-a-loo16. 

Ha. Ha. Ha. Divertido. 

Este es mi intento de ser genial. No puedo estar demasiado 

estresada por mi periodo porque el estrés es probablemente el 

responsable de su tardanza para empezar. Pero cada vez que voy al 

baño, oro en silencio por una mancha de sangre en mis bragas, sólo 

para sentirme decepcionada. Me siento como si estuviera en el noveno 

grado otra vez, cuando era la última chica que conocía que aún 

esperaba la menarquia para abrir la puerta al maravilloso mundo de la 

mujer. Ack. 

No obstante, esto se vuelve más y mas extraño, no creo que 

pueda echarle la culpa a mi síndrome premenstrual. Voy a tener que 

persuadir a mis padres para que me lleven con el doc. Que me puede 

dar las medicinas correctas que necesito para mi cabeza. 

Esquizofrenia o no, necesito mis libros. Tuve que ir a la oficina y 

conseguir que la secretaria buscara el número para mí. De ninguna 

manera iba a admitir que me había olvidado, sin embargo. No con siete 

meses de haber iniciado el año escolar. 

En un viernes. Prefiero mentir. Diría que no había usado mi casillero 

en mucho tiempo porque me encontraba lejos de todas mis clases y 

odiaba llegar tarde. Scotty (siempre es bueno nombrar o soltar un 

estudioso compañero/atleta en estas situaciones) tuvo la gentileza de 
                                                           

16 Electric Boogaloo: se puede añadir al nombre de una película para indicar una 

secuela. Esta construcción es un tanto desdeñosa de la obra original y/o la idea de 

hacer una película de seguimiento. La segunda parte puede ser real, planificado, o 

imaginado. 



 

 

compartir su casillero conmigo, a pesar de que técnicamente está 

contra las reglas de la escuela. Pero ahora tengo que conseguir un par 

de zapatillas de deporte (de nuevo, evocando lo académico/atleta) 

que me había guardado allí durante la temporada de cross-country... 

Tuve la mentira creada para el momento en que llegué a la 

oficina. 

—¡Bueno, pero si es Jess Darling! —gorjeó la señora Newman—. No 

vemos su cara por aquí muy a menudo.  

Las secretarias de la escuela siempre están contentas de verme. 

Es la cosa del último llegado. Asumen que soy más agradable de lo que 

realmente soy. 

—Hola, señora Newman. 

—¿Qué puedo hacer por ti? 

¿Es la cursilería un requisito previo para secretarias de la High 

School?  

—Bueno, es una historia muy larga, pero necesito mi combinación 

del armario... 

—Jess, no digas más. —Comenzó a hacer clic en la computadora 

más cercana. 

—Uh, ¿no es necesario saber por qué? —le pregunté. Me sentí un 

poco decepcionada. Tenía mis falsos hechos en orden. 

Sólo seguía sonriendo.  

—No, no es necesario para ti. 

A pesar de que no tenía que hacerlo, le conté la historia falsa de 

todos modos. ¿Su única respuesta?  

—Ese Scotty Glazer es un buen chico, ¿no? 

Escribió los números en un pedazo de papel y me lo entregó (para 

referencias futura: a la izquierda 45, derecha 17, a la izquierda 5). 

Entonces, volví a salir sin levantar la vista del papel y me estrellé a la 

derecha con... ¡Marcus Flutie! Acababa de levantarse de la mesa 

detrás de mí. Había estado allí todo el tiempo. Una vez más. 

—¿No eres Jess Darlin’? —Marcus arrastro las palabras, burlándose 

de la señora Newman. Pero sonó como un comentario de la Biblia-

cantando, las galletas-Ritz- en una cacerola por amas de casas 

preparando comentarios sobre poodle usando un jersey tejido: ¡No es 

adorable querida! 

La sonrisa de la señora Newman desapareció. Marcus no le hizo 

caso. 

—Sé dónde está tu armario, señorita Darlin —cantó él, lo cual era 

cierto, porque el suyo se encuentra a tan sólo media docena o algo así 



 

 

del mío. Sabía que había mentido. Meneó los dos dedos. Me quedé 

helada. 

—Déjala en paz. ¿No tienes suficientes con tus propios problemas? 

Mientras la señora Newman daba su charla, Marcus peinó mi 

cabello hacia atrás con su mano, se inclinó y me susurró: 

 —No voy a delatarte, cariño.  

Olía dulce y a bosque, como trozos de cedro. Sentí su mano en mi 

cuello y su aliento en mi mejilla. De repente, era gelatina de color rojo. 

Me encontraba fuera de allí. Y cuando lo hice, me encontré cara 

a cara con la última persona que querría ver después de algo como 

esto: Sara. Oh, a ella le encantaría ser la primera en decirles a todos 

sobre mí y Marcus. No es que exista un Marcus y yo, claro está. Pero 

cualquier cosa casi inexistente que exista entre nosotros sería 

demasiado alto para manejar en Pineville. Eso es exactamente por lo 

qué esta escena es tan dolorosa: 

Yo: [Tratando de parecer cool] Oh, hola, Bruiser. ¿Qué pasa?  

Sara: Estoy bien. Pero, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¡Omidios! 

Estás de un rojo brillante. Y el sudor. Y estás sin aliento. [Es ferozmente 

suspicaz. Busca pistas.] 

Yo: ¡Oh, no! Estoy bien. Vine aquí abajo para obtener.... uh... algo. 

Yo... uh... me dejó un poco sin aliento. 

Sara: ¿La estrella de la pista se quedó sin aliento corriendo a la 

oficina? [Sacude la cabeza y frunce los labios. Está sobre mí.] 

Yo: Uh... Yo... eh... [Marcus deambula fuera de la oficina y se pone 

entre Sara y yo.] 

Marcus: Vamos a escucharte lanzar patrañas. 

Yo: Uh... Yo... [Marcus cruza los brazos, cubriendo las cinco caras 

sonrientes de los Backstreet Boys, cuyas imágenes y el logotipo de plata, 

BSB, están grabadas en el pecho. Corre el riesgo de hacer el ridículo 

cada vez que usa esa camiseta de retrasado, que es bastante a 

menudo. La mayoría de la gente no entiende la broma. Yo lo hago. En 

un mundo donde Marilyn Manson no puede escandalizar a nadie más, 

Marcus sabe que el uso de los Backstreet Boys en una camiseta es una 

de las cosas más subversivas que él —un ser "Krispy Kreme", después de 

todo— puede hacer. Piensa que es gracioso. Lo es.] 

Sara: [Dispara a Marcus una mirada fulminante.] ¡Omidios! Ugh. 

Para de molestarnos. 

Marcus: [Mirándome] No te estoy molestando, ¿verdad? [La 

camiseta de algodón es delgada. La banda de tinta negra con 

caracteres chinos tatuada alrededor del bíceps de Marcus necesitan 

traducción y ser comprendidos]. 



 

 

Yo: Uh... [Marcus se aleja riendo]. 

Sara: ¡Omidios! ¿Qué fue todo eso? 

Yo: ¿Ese fenómeno? No tengo ni idea. Debe estar drogado. 

Afortunadamente, cuando Sara relata esta extraña historia —este 

incidente aislado, sin provocación— para todos los que conocemos, se 

pone en un papel que es igual al mío. 

—¿Puedes creer que Krispy Kreme se acercó a nosotras 

totalmente drogado para citar alguna mierda rara? —pregunta—. 

Como si nos importara. 

Nosotras. Nosotras. Ambas inocentes. La cosa es, que me importa. 

No sé por qué. Pero con la historia de Marcus Heath y todo, 

simplemente no puedo decirle a Hope sobre lo que pasó hoy. No es la 

verdad de todos modos. Y eso me hace una amiga horrible. 
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ope,  

Lo siento, tú siempre tienes que ir a través de mi mamá o 

papá para llegar a mí. Soy fóbica al teléfono desde que te 

fuiste. Ya nunca lo atiendo. La razón por la que no lo atiendo es porque 

la idea misma de tener una conversación apesta, toda la vida justo 

fuera de mí. Realmente es así. Además de ti, me ofende todo aquel que 

irrumpe en las preciosas pocas horas de tiempo de inactividad que 

tengo entre la práctica de la pista y dar vueltas en la cama toda la 

noche.  

Bueno, esta noche, esa persona no fue otra que Hy. No debería 

haberme sorprendido tanto. Yo fui la que le dio mi número de teléfono. 

Para ser honesta, pensaba más sobre ti que en ella cuando lo 

hice. Mira, yo pensaba en ti, en tu nueva escuela y lo duro que ha sido 

para ti hacer nuevos amigos. Y lo qué me dijiste de que agradecías 

cada vez que alguien a su manera  era amable contigo. 

Así que hablamos. Me contó todo acerca de las circunstancias 

que recibió exiliada en Pineville. 

Al parecer, Hy solía ir a una engreída escuela privada en 

Manhattan. (—Necesitabas un loco banco o un loco cerebro para 

conseguir entrar, yo tenía el cerebro —dijo Hy.) A mitad de su período 

de otoño el decano envió una carta diciendo que la escuela ya no 

tenía fondos para continuar con su beca. (—Tuvieron que despedir a la 

chusma para dar paso a más trustafarians17 —dijo Hy.) Su madre no 

podía pagar la matrícula para el semestre de primavera. (—Nunca 

conocí a mi padre —dijo Hy). Pero no había manera de que ella pusiera 

a Hy en el sistema escolar público de Nueva York. (—Con los 

chickenheads18 y matones —dijo Hy.) Así que hasta que transfieran a su 

mamá a la sucursal de su compañía en Jersey, Hy está viviendo con su 

tía y se matriculó en PHS. (—Con los Hoochies19, Wiggaz20 y Hicks21 —le 

dije.)  
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 Trustafarians: una palabra que combina (Trust, Fund, Rastafarian) confianza, fondos, 

rastafari. // Malcriados chicos blancos que llevan rastas y fuman marihuana. 
18

 Chickenheads: grupo de chicas que hablan de nada substancial. 
19

 Hoochies: “putitas”, chicas que tienen sexo con cualquiera. 
20

 Wiggaz: chicos blancos que actúan como los de color. 
21

 Hicks: Una persona considerada como provinciano, campesino, ingenuo. 
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Nuestra conversación no era mala ni nada. La historia de Hy era 

bastante interesante. Sin embargo, el tiempo que hablé con ella, me 

encontraba pensando en lo dulce que sería cuando el reloj marcara las 

21:27, lo que significaba que veinte minutos habían pasado y podría 

terminar la conversación sin parecer grosera y trataría de obtener algo 

de descanso. 

Este es mi nuevo pasatiempo. Miro mi vida minuto a minuto. 

Anticipo el final de todo y cualquier cosa —una conversación, una 

clase, la práctica de la pista, la oscuridad— sólo para terminar con más 

observación de reloj para tomar su lugar. Estoy continuamente 

esperando por algo mejor que nunca llega. Tal vez ayudaría si supiera lo 

que quiero. 

Hasta que me dé cuenta de eso, creo que espero el final de mi 

segundo año así el verano puede comenzar, por lo que puedo esperar 

a que eso se acabe, así puedo volver a la escuela y hacer el juego de 

esperar por otros dos años hasta que me gradúe y, finalmente, escapar 

a la universidad, donde estoy esperando comenzar mi "vida real". Sea lo 

que sea. No hice esto tanto como cuando estabas tú. 

Realmente te hecho de menos esta noche. Echo de menos 

hablar contigo. Sabiendo que me entiendes. Y cada vez que hablo con 

alguien sólo me recuerda lo mucho que ellos no lo hacen. 

Tic-Tac tuya, J.  

 



 

 

Cuatro de Marzo 

Mi primera competencia de atletismo de primavera no será por 

otras cuatro semanas y ya quiero que toda la maldita temporada 

termine. 

Hoy me escapé de casa para poder hacer mi circuito de seis 

kilómetros y medio por el vecindario sola. Cuando estoy corriendo por 

mi cuenta, sin Kiley gritando los tiempos de vueltas, o Paul Parlipiano 

distrayéndome con su Dios-como la gracia, mi mente se aquieta. Se 

despeja. 

Olvidar mi combinación del armario fue perturbador, claro. Y 

estoy más que un poco asustada de mi no-período. Pero todo el 

incidente de Marcus ha liado magníficamente mi mente. No pude dejar 

de pensar en él y qué pasaría si Sara comenzara a hacer sus famosas 

insinuaciones. Ya sabes, creo que hay algo entre —¡OhmiDios! Krispy 

Kreme22 y el Cerebrito de la Clase...  

Realmente necesitaba una media hora de no pensar en nada. 

Mi padre debe haber plantado un dispositivo de rastreo en las 

suelas de mis Sauconys porque no me encontraba más lejos que unos 

trescientos metros de casa cuando oí las ruedas de sus diez velocidades 

zumbando. Debería haber sabido. Mi papá siempre está en uno de dos 

lugares: En frente de su ordenador o en su bicicleta. Y cuando no está 

interpretando su solo de las aventuras de Lance Armstrong23, él me está 

siguiendo.  

—Agarra el ritmo, Notso! —gritó—. ¿Crees que Alexis Ford corre así 

de lento? 

Alexis Ford va a la Escuela Superior de Eastland. Ella me ganó por 

cuatro décimas de segundo en los 1600 metros en los campeonatos de 

primer año del año pasado. Mi padre analizó el video de esa carrera 

más que lo que los federales lo hicieron en la película de Zapruder, 

cuando Kennedy fue asesinado. No estoy bromeando. Por lo general, 

va algo así: 

—Perdiste la carrera justo allí —dice. 

—Papá, el arma se disparó sola. No estábamos siquiera a 

veinticinco metros en él. 

Papá rebobina y congela la cinta. 

—Mira justo allí —dice, apuntando a la pantalla—. ¿Ves cómo 

tenías que ir hasta el final en el tercer carril para desplazar a esa chica 

de Lacey? Eso fue un desperdicio de energía. Energía que necesitas 
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 Krispy kreme: cadena de tiendas multinacional de donas y café. 
23

 Lace Armstrong: es un ex ciclista profesional estadounidense, considerado uno de los 

mejores de la historia. 



 

 

para el sprint en la recta final. Es por eso que Alexis Ford te ganó por 

cuatro décimas de segundos.  

Hace unas semanas mi papá empalmó una cinta entera de estos 

momentos de disputa de carreras para crear un montaje de video que 

me gusta llamar "Agonía de la Derrota de la Querida Notso, Volumen 

Uno".  

Se supone que debo ver y aprender, y nunca dejar que vuelva a 

suceder. —Mira justo allí —dice—. ¿Ves cómo tus brazos se balancean 

por todo el lugar? ¿Ves cómo consigues encajonarte? 

Todo su entrenamiento se me escapa. A mi modo de ver, sólo hay 

una estrategia de carrera que importa. Es la de corro por: ubícate a la 

cabeza y no dejes que nadie te pase. 

Sé que mi papá está muy emocionado de tener un atleta en la 

familia. Bethany nunca rompió una gota de sudor en su vida. Y se siente 

aliviado de que no soy una de esas chicas gorditas que avanzan 

pesadamente alrededor de la pista, con la esperanza de romper los mil 

quinientos metros en ocho minutos. Soy realmente buena. Que casi 

compenso por los juegos de la Pequeña Liga y los torneos de Baloncesto 

Pee-Wee que él pensaba que iba a asistir, pero nunca tuvo la 

oportunidad de hacerlo. 

Considera estas excursiones padre-hija como una manera para 

unirnos, pero me molesta la interrupción. Tan pronto como comienza, el 

estado de blanco-pizarra de mi cerebro estropea todo. 

Me puse tan mal hoy, que tuve esta psicofantasía: yo deseaba 

que me golpeara con su bicicleta. Me lo imaginé perder el control en 

una fracción de segundo, la rueda cortando mi pierna lo 

suficientemente duro para hacerme perder el equilibrio, y golpear el 

asfalto. Rodaría en una bola de dolor y furia, mis manos y piernas un 

revoltijo de sangre, piel, y grava. Gritaría—: ¿EN QUÉ DIABLOS PENSABAS 

CONDUCIENDO TAN CERCA? ¡ESTO ES TODO TU CULPA! ¿POR QUÉ NO 

PUEDES DEJARME EN PAZ? —Tal vez tendría rota una pierna o un brazo. 

Tal vez estaría fuera toda la temporada y mi padre se sentiría tan mal 

como para estar enojado. 

Me emocioné tanto con la idea de sufrir una lesión que decidí 

que no podía esperar al destino. Con mucho cuidado, orquesté el 

accidente. Sí. Fingiría la caída, segura de que él no rodaría justo sobre 

mi cuerpo, aplastando y matándome. No, sólo un raspón, un golpe, lo 

suficiente como para que me deje en paz. Mi adrenalina echó a andar 

y empecé a correr más rápido pensando en ello. Y fue entonces 

cuando mi papá me dijo—: ¡Eso está mejor, Notso! —En lugar de 

hacerme sentir mejor, como yo sabía que él quería, su alabanza me hizo 

sentir peor. Y más que nunca, quise que me golpeara y terminar mi 

carrera por completo. Sabía que habían raíces rugosas de árboles más 

adelante estallando fuera del asfalto, por lo que lógicamente podría 



 

 

tropezar con ellas y (—Eso es. ¡Sigue así, Notso! ¡Estás volando!) caer en 

su camino y él me golpearía. No tendría que correr más y escuchar 

acerca de Alexis Ford y brazos oscilantes y la Agonía de la Derrota. 

Sabía que era ahora o nunca, así que di un paso en la raíz más 

sobresaliente y pegajosa. Mis brazos se agitaron y me sentí como si 

cayera en cámara lenta, al mismo tiempo anticipé el escozor de la 

cubierta de caucho pisando (—¡No!) sobre mi tobillo, la espinilla, mi 

muslo. Yo esperaba para gritar, y gritar, para desahogarme, para la 

culpa. 

Pero mi papá instintivamente se desvió del camino. 

Más tarde, cuando me aplicaba peróxido de hidrógeno a mi 

rodilla sangrienta y golpeada, y mi palma triturada, mi papá se quedó 

en la puerta y me dio un sermón acerca de ser más cuidadosa. 

—Podrías haber terminado la temporada justo ahí —dijo. 

—Sí —suspiré—. Pero no lo hice. —Mi piel todavía picaba. 

 



 

 

Diez de Marzo 

Un grupo de nosotros fuimos a la demostración de talento anual 

de PHS de esta noche. Necesitábamos un descanso de la monotonía 

de fin de semana en Pineville, de pegarse a los multicines, de comer en 

Diner Helga, o vegetar en lo de Scotty. Además, teníamos que dar a Hy 

una sabrosa rebanada de la cultura Pineville. 

—Te desafío a encontrar un mejor espectáculo de monstruos por 

un ingreso de cinco dólares —le dije. 

—Chica, soy de la ciudad, donde los freak shows son gratis —dijo 

ella. 

—Espera y verás. 

Al final de la noche, Hy acordó conmigo. Ninguno de nosotros 

podía entender lo que obligó a estas personas a humillarse 

voluntariamente delante de sus compañeros. 

Te voy a dar una breve reseña. 

El espectáculo se abrió con una banda bastante narcisista 

llamada The Len Levy Four. Que era liderada por nada menos que Len 

Levy, el chico que rompió mi corazón de ocho-años-de edad. Llevaba 

unos quince centímetros de maquillaje, como si el público se engañara 

pensando que de alguna manera el reflector, o quizás la gran aura de 

rap/metal en sí, había borrado las lesiones de color púrpura de su rostro. 

Digo esto con toda la amargura a un lado, por supuesto. 

Así que The Len Levy Four comenzó con una canción plagiada de 

Rage Against the Machine. Tengo que admitir que la banda en sí era 

muy unida. Pero Len era aterrador. Es bastante rígido y robótico en la 

vida diaria. Bueno, levanta eso sobre crack y tienes la idea de la 

presencia de Len en el escenario. La respuesta de PHS a Zack de la 

Rocha marchó alrededor de sus secuaces como un cyborg en 

cortocircuito, tan rápido que el proyector no podía seguir su ritmo. 

Len ni siquiera había terminado el primer verso cuando gritó—: 

¡Pineville! —Y trató un salto desde el escenario. Habló acerca de la 

eyaculación precoz. Todo el mundo todavía sentado en sus asientos. No 

había nadie para atraparlo. Aterrizó justo en sus pies, y sólo se quedó un 

poco allí, sorprendido de que se encontraba en el suelo en lugar de 

navegando la multitud.  

Entonces pasó la ruta de la participación de la audiencia. 

—¡Pineville! —gritó en el micrófono. Luego, aguardó para que la 

audiencia responda del mismo modo. Silencio. 

—¡Pineville! —gritó aún más fuerte. Esta vez se encontró con 

carcajadas. 



 

 

La canción terminó no mucho después con Len Levy tirando el 

micrófono con un chillido ensordecedor de los comentarios y saliendo a 

toda prisa de la sala. 

Rock and roll. 

El siguiente fue Dori Sipowitz, una fan incondicional de Britney 

Spears, si alguna vez hubo una. Muy parecida a la auténtica diva de 

Lolita, el acto de Dori era pesado en la coreografía y ligero en el canto, 

dependiendo de voces pregrabadas y sincronización de los labios. 

La madre de Dori se había sentado justo en frente de nosotros y 

gritaba—: Sexy, baby! Sexy, sexy, sexy! —Mientras su hija se retorcía y 

giraba en un catsuit24 de lentejuelas rosa con un recorte que dejaba al 

descubierto su barriga. 

Ni siquiera necesito decirte cuán completamente enfermo e 

inapropiado es eso.  

Fue seguida por un trío de Hoochie bailarines de hip-hop, que 

deberían haber sabido usar mejor el spandex blanco. (Ellos pusieron el 

"boom" de moda-Shaka-laka-shaka-laka-shaka-laka.) Una pandilla de 

Wiggaz rapeó sobre la vida de matón equipado en el bangingest25, en 

el más resplandeciente blingingest equipo de superestrella de ghetto 

disponibles en el Centro Comercial del Condado de Ocean. También 

hubo un malabarista y una banda de covers de Grateful Dead llamada 

Long Strange Trip.  

Hubo unos pocos actos más, pero los bloqueé. Ninguna emoción 

es más inquieta que sentirse avergonzado por otra persona. 

El acto final fue Percy Floyd, un imitador Doble-A26 de Elvis. 

Después de treinta segundos de anticipación-creación al estilo Las 

Vegas improvisada, el foco giró, El Elvis Negro tomó el escenario como 

un tornado. Como todos los imitadores de Elvis valen sus Metacualona27 

y emparedados de banana y mantequilla de maní fritos, él optó por 

rendir homenaje al vientre gelatinoso, largas patillas, el overol lleno de 

estrás de Elvis, el que lamentablemente perdió la votación para la 

estampilla conmemorativa. 

El público se volvió loco. 

Yo reía, aplaudía y animaba junto al resto de la audiencia 

mientras El Elvis Negro canturreó a su manera "Suspicious Minds". Fue sólo 

cuando se quitó sus enormes gafas de sol polarizadas para secarse la 

frente con un pañuelo rojo, que descubrí la impactante identidad del 
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 Catsuit: overol, o leotardo ajustado que cubre todo el cuerpo. 
25

 Bangingest: es la mejor cosa del mundo entero. 
26

 Double-A: se refiere a la calidad – Al igual como los "double A" team de béisbol, son 

equipos que no están a nivel profesional pero que son serios. 
27

 Metacualona: medicamento que se usó como droga en los 60s y 70s. 



 

 

Elvis Negro. Casi me desmayo en el pasillo, lo que hubiera sido un buen 

toque dramático. 

—¡Santa mierda! —grité—. ¡Conozco ese chico! 

—¿Quién es él? —gritó Hy. 

—¡Él es Pepe Le Pew! 

—¿Quién? 

—Pepe. Pierre. Este chico de mi clase de francés que se siente 

atraído por mí. 

Pepe debe haber rellenado su traje con una docena de 

almohadas. Pero la grasa falsa a un lado, era el Rey puro. Hizo simulacro 

de golpes de karate. Incluso tenía dos corpulentos "guardaespaldas" 

que salieron y tiraron una capa por encima de él. ¿El toque final? Un 

anuncio por el altavoz de que Elvis había dejado el edificio. 

Me sentí tan orgullosa de él cuando ganó. 

No sé cómo no lo reconocí al instante. Mientras que tengo en 

frente unos cientos de Wiggaz como chicos y chicas con capuchas, sólo 

hay veinticinco estudiantes negros reales en PHS. Y sólo hay un chico 

negro en mi clase de francés que se siente atraído por mí, por amor a 

Cristo. Tal vez la razón por la que no reconocí a Pepe de inmediato, es 

porque es un talento camaleónico. Lo he estado observando 

últimamente. Es uno de los pocos chicos en PHS, que desafía la 

categorización. Gana el concurso de talentos y de combates de lucha 

libre. Habla inglés, francés, y ebonics. Se cuelga con los Doble-A y 

Wiggaz, los 40428 y Dregs29, Jocks30 e I.Qs31. Desearía sentirme tan 

cómoda con una camarilla como él parece estar con todos ellos. 
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 404: los que ”no existen” o “no están ahí”. Los chicos sin popularidad. 
29

 Dregs: la escoria. Las sobras, los sucios de la escuela. 
30

 Jocks: los chicos atléticos y musculosos, que liga mucho pero tiene poco cerebro. 
31

 I.Qs: o CI, coeficiente intelectual. Supongo que se refiere a los cerebritos. 



 

 

Diecisiete de Marzo 

Las cosas están realmente raras. 

Greg Mahoney recibió un disparo en una fiesta ayer por la noche. 

Greg es un híbrido Dreg-Hick, un quemado [limado] que toca música 

country y decora su camioneta con una bandera de la Confederación 

y una de Soy un Pino, Desde la Cabeza Hasta a Mi pegatina del Culo 

del Parachoques. (Traducción: Estoy orgulloso de vivir de un camino de 

tierra en el medio del bosque) De todos modos, esto no fue otro trágico 

alboroto adolescente. Nadie tenía un arma de fuego. Greg encontró 

algunas balas sueltas en su camioneta que, por razones que se 

desconocen, borracho, decidió tirar a la hoguera. Las balas explotaron 

y le dispararon a Greg en el culo. 

Oí hablar de ello en el salón de clases de Sara, quien adora 

esparcir chismes como este. 

—¡OhmiDios! Sólo un idiota intentaría, cito hacer unos malditos 

fuegos artificiales fin de la cita. 

—¿Por eso es qué lo hizo? 

—Eso es lo que he oído. 

—Apuesto a que no había ningún pensamiento involucrado en 

absoluto —le dije—. Greg lo hizo porque eso es lo que los Dregs hacen. 

Es su contribución a la sociedad. 

Entonces oí una voz decir: —Disculpe, señorita No te pongas alto y 

poderosa... 

No tenía que mirar para saber quién era. Y cuando volteé hacia 

arriba y lo vi hacer zoom sobre mí desde dos filas del otro lado, yo tenía 

razón. —¿Cuál es tu contribución a la sociedad? —preguntó Marcus. 

Me reí. Jesucristo, eso es molesto. 

—¡OhmiDios! Ugh. Métete en tus asuntos de mierda —dijo Sara. 

—¿Por qué no te ocupas de tu puto asunto? —contestó Marcus—. 

No te encontrabas en la fiesta, ¿verdad? 

Y fue entonces cuando nuestro tutor, Rico Suave, se involucró. 

—¿Cuál es mi regla de lenguaje grosero en esta sala? 

—Bueno, si me vas a reventar, a ella también —dijo, señalando a 

Sara—. Dijo 'mierda' antes que yo. 

Antes de que Sara incluso tenga la oportunidad de protestar, Rico 

Suave, dijo—: No la oí. Sólo te oí a ti. Fuera. 

—Tienes que estar bromeando. —Se rió Marcus. 

—¡Fuera! 

No era justo. En realidad, no era justo. 



 

 

Marcus no me quitó los ojos de encima, mientras recogía sus cosas 

para ir a la oficina del director. Fue entonces cuando me di cuenta de 

que Sara y yo no habíamos hablado tan alto. Marcus había escuchado 

nuestra conversación a propósito. Y él quería que yo lo supiera. 

 



 

 

Diecinueve de Marzo 

Sara y Manda, sin duda, hoy mataban el tiempo en su vuelo a 

México por: 

(a) El análisis del arrebato de Marcus y, 

(b) la hipótesis acerca de mi papel en ello. Estoy diciéndome a mí 

misma que no hay nada que pueda hacer para detener esto así que no 

hay punto en obsesionarse. Estoy haciendo un aceptable-apestoso 

trabajo. 

Sólo dos tercios de La Pandilla Despistada están pasando las 

vacaciones de primavera en Cancún. (Todos los gastos pagados por 

Wally D.) Sara y Manda trataron de mantenerlo oculto de mí, mediante 

un secreto poco cuidado que sólo se puede comparar con un susurro. 

NO DEJES QUE JESS SEPA ACERCA DE NUESTRO VIAJE. Pensaron que 

estaría aplastada cuando me enterara de que se unían sin mí. Uh, no. 

Irónicamente, una vez que se enteraron que había descubierto, 

que no tenía ningún problema de charlar acerca de su viaje frente a 

Bridget. Bridget ocultó su dolor por treinta segundos antes de perderlo. 

—¿Cómo es que no me invitaron? 

—Asumimos que querías pasar todo tu tiempo con Burke —dijo 

Manda. 

—¡Sí! —dijo Sara. 

—No podemos hacer nada si tienes la suerte de tener un novio 

estupendo para pasar las vacaciones de primavera con él y nosotras no 

—dijo Manda, que convenientemente botó a Bernie, tan pronto como 

Sara le ofreció el viaje. 

—¡Sí! —dijo Sara. 

Creo que Bridget decidió que era, en efecto, la suertuda. Así que 

las perdonó y hubo abrazos por todos lados. La resolución de conflictos 

Típica de La Pandilla Despistada. 

Las vacaciones de primavera son muy estresantes. Toda esta 

libertad me enloquece. Es como si me esperara para hacer algo bueno 

con todo este tiempo libre. Tal vez por eso me dormí hasta 15:37, tirando 

mi horario de sueño aún más fuera de control. Pero no importa cuán 

aburrida esté, es mejor que estar en la escuela. 

 



 

 

Veinte de Marzo 

Mi mamá llegó a casa del trabajo ayer por la noche y preguntó 

cómo estuvo mi día. 

—Amaya está hirviendo conejitos sobre Colin... 

—¿Quién? ¿Qué? 

—Y Ruthie es una alcohólica en la negación. Y Justin... 

—¡Jessie! ¿De qué estás hablando? ¿Quiénes son estas personas? 

¿Son amigos tuyos? 

—Uh, realmente no —le dije—. Son de The Real World.  

Mi madre suspiró y dijo—: Jessie, te pregunté cómo te fue. 

Fue entonces cuando me di cuenta de que había quedado 

demasiado apegada a la TV. 

Cuando Scotty me invitó a su casa hoy, pensé, está bien. Esta es 

mi oportunidad de ser social. Monté mi bicicleta otra vez. Cuando 

llegué, toqué el timbre y esperé a que alguien venga a la puerta. Nadie 

lo hizo. Podía oír los ruidos procedentes del interior, así que sabía que se 

encontraban allí. Llamé un par de veces más antes de que yo 

simplemente me dejara entrar. 

Los gritos me condujeron hasta el sótano. Además de Scotty, 

Bridget y Burke, también se encontraba allí el compañero de béisbol de 

Scotty, PJ. Los chicos se amontonaban alrededor de la televisión, 

jugando a un videojuego de lucha libre. Bridget observaba de pie 

atentamente sobre el hombro de Burke. 

—¡Hola, chicos! —grité. 

—¡Queeeeeooondddaaa! —gritó Scotty. 

—¡Derríbalo! —gritó P. J. 

—¡Tres dieciséis! ¡Tres dieciséis! —gritó B. y B. 

Traté de hablar con Bridget, pensando que podría estar 

agradecida por la llegada de alguien sin un cromosoma Y. Pero, me dio 

respuestas de una sola palabra, con los ojos súper pegados a la 

pantalla. 

No puedo creer que solíamos ser mejores amigas. 

El Royal Rumble se prolongó durante otros diez minutos antes de 

que Burke "Piedra Fría" Roy fuera declarado el ganador. Sólo entonces 

reconocieron mi presencia. 

—Oye, Jess, ¿viste como hice a Glazer mi perra? 

—¡Que locura! No creas eso de ese pinche mamón. 

—¡Perdiste! ¡Tú, coño! 



 

 

Y entonces Scotty retorció los brazos de P.J alrededor de su cuello 

y le hizo pedir misericordia. 

Fui una estúpida al pensar que iban a apagar el juego y —no sé— 

hablar o algo. En cambio, sólo pusieron otro juego. Este involucraba 

montar en patineta y tocarse el uno al otro. Podría acostumbrarme a 

esto una hora o dos los sábados por la noche. Pero me di cuenta de 

que iban a hacerlo durante todo el día. Las chicas se reúnen sólo por 

reunirse. Los chicos necesitan una actividad como excusa. De lo 

contrario, es demasiado homo para ellos para manejar. 

Justo en ese momento, escuché el inodoro, no con un silbido, 

pero con un largo y dificultoso eructo. Rob salió del baño, cerrando la 

cremallera de la bragueta, Lysol en la mano. 

—Amigo, acabo de destruir tu cagadero —dijo con orgullo 

escatológico. La diarrea explosiva de Rob era, literalmente, el golpe 

final, así que dije adiós. Scotty entregó su mando a Bridget, que chilló—: 

¡No puedo jugar a esto! —Y me llevó a la entrada. 

—Apesta para ti, ¿eh? —dijo.  

—En realidad no.  

—Sí, claro. 

Pausa. 

—¿Qué vas a hacer ahora? 

No lo sabía. Pero no quería decir ya que no lo sabía. 

—Creo que podría ir a lo de Hy por un rato —mentí. 

—Ustedes dos se están convirtiendo en muy buenas amigas, ¿eh? 

—Supongo. 

—Lo siento, apesta para ti. 

—Sí, yo también. 

Y lo decía en serio. Las cosas serían mucho más fáciles sino fueran 

así. 

 



 

 

Veintidós de Marzo 

Cometí el error de prometer a mi mamá y a Bethany que ayudaría 

a preparar las invitaciones para el gran día. Esto demuestra mi 

desesperación por cosas que hacer. 

Al principio, mi mamá y mi hermana hicieron lo que mejor saben 

hacer: Torturarme acerca de Scotty. 

—¿Así que llevarás a Scotty a la boda? —preguntó mi hermana. 

—Uh, no lo sé todavía. 

Sus fosas nasales con una fuerte, molesta exhalación de aire. —

¿No sabes? —preguntó—. ¿Madre? 

Mi mamá intervino. 

—Jessie, ¿cuando planeas preguntarle? 

—No sé —dije—. La boda será dentro de tres meses. 

 Mi hermana parecía a punto de estallar un vaso sanguíneo.  

—¿Qué crees que estás haciendo ahora? Estamos preparando 

invitaciones. ¿Cómo puedo saber si enviarle una si no has decidido si lo 

vas a llevar? 

—A él no le importa si no recibe una invitación —le dije. 

—No me importa si no le importa —bufó mi hermana—. Es lo 

correcto a hacer. 

Estoy segura de que esto hubiera durado horas si mi hermana no 

hubiera alzado una invitación para agitar en mi cara. Antes de volverla 

a poner en la pila, miró la escritura. Fue entonces cuando el rubio 

vínculo se quebró y las cosas se pusieron feas. Me refiero a realmente 

feas, hasta el punto en que ni siquiera era divertido verlas pasar de la 

una a la otra. 

—¿Llamas a esto caligrafía, madre?  

—¿Qué quieres decir?  

—¡Las direcciones están todas corriendo cuesta abajo! 

—Nadie va a notarlo. 

—¡Todo el mundo va a notarlo! ¡Sólo te permití hacerlo porque 

prometiste que luciría profesional! 

—¿Crees que me gusta hacer esto? Si Grant no insistiera en invitar 

a trescientas personas, podríamos haber sido capaces de pagar la 

caligrafía profesional.  

—No culpes a Grant. 

—Bueno, su familia es dos veces más grande y tiene diez veces 

más dinero que nosotros. Sería agradable si ayudaran un poco. 



 

 

—Esa no es la responsabilidad del novio, madre. 

—Este es el siglo XXI, es hora de que las tradiciones cambien. La 

familia de la novia ya no debería tener que pagar por todo. 

—Bueno, es una lástima que no tengas un varón...  

Matthew Michael Darling. Nació el 16 de agosto. Falleció el 1 de 

septiembre. No sé que cayó más rápido, la cara de mi hermana, o las 

lágrimas de mi madre. Mamá salió corriendo de la habitación, pero mi 

hermana se quedó allí, sabiendo que no había nada que pudiera hacer 

o decir para retirar lo dicho.  

—Eres una perra —le dije de esa manera tranquila y calmada, 

que hace que las palabras malintencionadas suenen aún peor.  

La boca de Bethany se aflojó. Ella no podía creer lo que había 

dicho. Yo no podía creerlo. Nunca antes había dicho nada de eso a 

nadie en mi familia. Me levanté y fui a mi cuarto antes de que me 

enterara de lo que sucedería. De ninguna manera iba a quedarme allí, 

aún, pegando estampillas de Amor en los sobres. 

Una media hora más tarde, mi mamá se acercó y me dijo que lo 

que había dicho a mi hermana era totalmente inadecuado. Sus ojos 

lucían enrojecidos.  

—¿Y lo que ella dijo no lo fue? 

—Ella tiene mucho en su mente —dijo mi mamá, pasando su dedo 

por el polvo en mi armario—. No quería decir lo que dijo. Tú lo hiciste. Es 

por eso que quiero que te disculpes. 

—Tienes razón, yo lo decía en serio —le dije, con amargura—. Pero 

no voy a pedir disculpas. De ninguna manera. No lo siento. No espero 

que lo entiendas.  

—¿Y por qué no? 

Quería decir, Porque eres exactamente como ella. —Porque 

Hope es la única que entiende. —Entonces, mi mamá hizo su 

combinación No sirve de nada hablar contigo, se detuvo abatida sobre 

el discurso de Hope y me dijo que no se me permitía salir por el resto de 

la noche, que, por supuesto, fue una bendición disfrazada.  

 



 

 

Veinticinco de Marzo 

Tenía que alejarme de mi mamá. Así que hoy le di a salir con Hy 

una oportunidad.  

—Estoy muy contenta de que llamaras —dijo—. Se suponía que 

debía relajarme con mis chicas, pero mi tía está siendo un bizotch32 y no 

me llevará a la estación de autobuses. Así que me tengo que quedar 

aquí. 

—Lo siento —dije—. Voy para allá. 

La tía de Hy vive al otro lado del antiguo barrio de Hope. Su casa 

es como el modelo de la de Hope con excepción de que todas las 

habitaciones están en el lado opuesto: la cocina de Hope está a la 

izquierda, la cocina de Hy está a la derecha, el salón de Hope está a la 

derecha, el de Hy está a la izquierda. Tienes la idea. De todos modos, 

tuve una sensación de déjà-vu al revés que pensé, ¡Ohpordios! Tal vez 

Hy está destinada a ser mi mejor amiga. Tal vez ella es la Hope Bizarra. 

Entonces empecé a colectar pruebas: 

Hope tiene cabello pelirrojo natural. Hy tiene el pelo negro con 

(actualmente) rayas azules artificiales. Hope mide 1 metro y 80 

centímetros de alto. Hy mide 1 metro 55 centímetros de alto. Hope solía 

tocar el bombardino. Hy solía tocar la flauta. 

Casi me había convencido a mí misma. Pero entonces, en un 

ejemplo perfecto de cómo puedo hacer el legítimo ridículo, pensé, 

espera—si se tratara de la Hope Bizarra, sus iniciales serían W.H., no H.W.  

Y eso puso fin a esto. 

Como que disfruté yendo a la casa de alguien por primera vez, 

porque puedo ver a ella o a su habitación. Un dormitorio revela mucho 

acerca de lo que es importante para una persona.  

 

El cuarto de Bridget: recortes de periódicos resaltados, tarjetas de 

felicitación sentimentalistas (en el interior de cada una: Para B., Te Amo, 

B.), y claveles secos clavados en un tablón de anuncios. La práctica de 

fútbol de Jersey (Roy 33) colgado en la parte de atrás de la puerta. 

Innumerables fotos de pareja en marcos, incrustadas en su espejo, 

sueltas y en espera de ser puestas en un álbum de fotos, entre ellas: B. y 

B. en el regreso a casa, B. y B. delante de un árbol de Navidad, y B. y B. 

en la cabina de fotos en blanco y negro en el paseo marítimo. 

Conclusión: Todos estamos en problemas cuando B. y B. rompen.  

 

El cuarto de Manda: Millones de pequeños agujeros en las 

paredes, el único signo de que solía estar cubierta con toneladas de 
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 Bizotch: perra. 



 

 

fotos sensuales, de hombres calientes, chicos magníficos, y celebridades 

sementales arrancadas de Bop y revistas Dieciséis. Estas fotos de 

fantasía, han sido sustituidas por imágenes de escuela tamaño billetera 

de todos sus novios anteriores. Parecen fotos policiales. Ella no está en 

ninguna de ellas. ¿Encima de su cama? Un cartel: Las Mujeres Bien 

Educadas Rara Vez Hacen Historia. 

Conclusión: Chicos, chicos, chicos y la liberación de la mujer— 

perfecto juntos.  

 

El cuarto de Sara: dispositivos de comunicación cruciales 

(teléfono celular, auricular de teléfono, localizador de dos vías, Palm 

Pilot, un ordenador portátil) al alcance de su cama—un modelo de 

matrimonio con un marco de mármol blanco y oro moteado, cabecero 

de concha de mar ondulado, y un edredón de terciopelo negro. YM, 

Twist, Seventeen, CosmoGirl!, Cosmopolitan, Vogue, la revista 

Entertainment Weekly, People, National Enquirer, y muchas otras revistas 

y trapos hundidos en la alfombra roja—hasta los tobillos. Un collage 

enmarcado profesionalmente de modelos esqueléticas y actrices es el 

único cuadro que no se ajusta a la facha de la falsa decoración rococó 

favorecida por su madrastra, Shelly.  

Conclusión: Una pobre chica rica ¿¿Eye-Talian?? Que quiere ser 

una talla cero—y quejarse de eso o de chismes o cualquier otra cosa a 

cualquiera que la escuche. 

 

Mi habitación: Las paredes del color de un hematoma de una 

semana, de cuando Hope y yo tratamos de dar una mano de gris, sobre 

el rosa fuerte que mis padres escogieron cuando era un bebé. Decenas 

de polvorientas placas, trofeos, y cintas sin ceremonias caídos uno sobre 

el otro en un estante en la esquina más alejada. Varios carteles de la 

película "nuevos clásicos" (Sixteen Candles, Stand by Me, Say Anything). 

Alucinante mosaico de dos amigos sonrientes. 

Conclusión: Evidentemente al borde de la esquizofrenia.  

 

El cuarto (viejo) de Hope: femenino papel tapiz floreado cubierto 

por decenas de pinturas, dibujos y obras en curso. Fotografía 

enmarcada de un niño pequeño con un corte de pelo militar, vistiendo 

overol, que lucha por llevar a un bebé que llora con el pelo color rojo-

flama, una tarjeta de misa de funeral de Heath Allen Weaver metido en 

la esquina. Pequeña biblioteca, repleta de libros de arte de Monet, 

Picasso, Warhol.  

Conclusión: nunca voy a conocer su nueva habitación, así como 

a la antigua. 

 



 

 

Conseguí sólo un breve vistazo dentro de la psique de Hy. Ella se 

queda en la habitación de huéspedes de su tía hasta la transferencia 

de su madre, por lo que su habitación no es realmente su habitación. 

(La habitación de invitados de su tía: Página 12 del Catálogo de Pottery 

Barn—desde la cama marinera a las abrazaderas de latón de la cortina, 

desde la alfombra al arreglo de los lirios frescos en el florero. Conclusión: 

Ella tiene una buena cantidad de dinero, pero no tiene mucho tiempo o 

imaginación.)  

Los únicos objetos personales en exhibición eran un ordenador 

portátil Sony VAIO y unas cuantas fotos en marcos de plata. Tomé uno 

de Hy abrazando a un hombre enjuto, en phat pantz33 y una camiseta 

blanca sin mangas, con las palabras ¿Por qué Tan Kay?34 Todo en 

mayúsculas a través de su pecho. Su pelo corto teñido de color 

amarillo-bronce así brillaría bajo las luces estroboscópicas. Tatuaje de 

escritura arrastrado por el brazo: P L U R. Paz Amor Unidad Respeto. El 

mantra del Raver. 

—Ese es Fly —dijo con un extrañamente elevado aturdimiento en 

su voz—. Los Raves no son geniales, pero lo amo de todos modos. 

Puedes ver por qué mis ‘rents35 no lo hacen. —Pude ver eso. Entonces 

pensé en lo que acababa de decir. Los padres. Plural. Ella me dijo que 

nunca conoció a su padre, así que supuse que vivía sola con su madre. 

Tal vez hay un padrastro. No quería enfrentarme a las ramas 

entrelazadas de su árbol genealógico, por lo que lo dejé correr.  

Había otra foto de Hy con un vestido negro ceñido alineada con 

otras seis chicas en similares vestidos negros ceñidos. Todas subían las 

faldas para mostrar sus piernas. El pelo de Hy tenía puntas de color baya 

que hacía juego con sus labios. 

Si estoy usando a Hy como un sustituto de Hope, está claro que 

me está sustituyendo a una pandilla entera. Después de pasar la tarde 

en su casa, ahora entiendo por qué Hy se enojó tanto sobre la 

legislación en PHS anti-teléfonos móviles/bípers —ella tiene un montón 

de amigos para permanecer conectada. En tres horas, Hy tuvo no 

menos de doce páginas. (—Bips de mi gente —dijo después de cada 

uno.)  

—¿Fue difícil dejar a tus amigos? —pregunté por el número ocho. 

—No realmente —dijo encogiéndose de hombros—. No es como 

que esto es permanente. 

Ella me perdió allí. Y debe haberse dado cuenta, porque 

rápidamente se dio la vuelta y explicó que lo que quería decir era que 

había estado viéndolos mucho más una vez que salía de la escuela.  
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 Phat pantz: pantalones muy anchos con diseños fluorescentes.  
34

 Kay: la chica mas sexy y hermosa del planeta, divertida, inteligente, perfecta. 
35

 ‘rents: es la abreviación de parents, padres en inglés. 



 

 

Yo debería haber entendido como mucho. Es afortunada de vivir 

lo suficientemente cerca de sus amigos para poder hacer eso. Si 

pudiera visitar a Hope, puedes apostar que no habría estado saliendo a 

la casa de Hy. 

—¿Quieres Red Bull? —preguntó, cambiando de tema.  

—Huh? 

—Red Bull. ¿Nunca has oído hablar de él? 

—Uh, no. 

—No es una sorpresa. Acabo de recibir unos pocos casos de la 

ciudad. Debería haber sabido que no lo tienen en la Súper 

Ciudadcomida Pineville. 

Estas últimas palabras fueron rebosantes de una toxicidad de 

cráneo y tibias cruzadas—me molestó. Expresar abiertamente disgusto 

por Pineville debería ser un privilegio para las personas que han sido 

atrapados aquí toda su vida—no unos escasos dos meses.  

—Es una bebida energética —continuó—. Al igual que el crank36 

en tu refresco, pero legal. 

—No creo que necesite estar más drogada de lo que estoy— no, 

necesitaba una bebida que sea el equivalente líquido a una de las 

lecturas de historia aburridas como el infierno del Sr. “Bee Gee” Gleason. 

Como si no tuviera suficientes fuentes de paranoia, he estado extra 

nerviosa sobre mi ausente ciclo menstrual. ¿Qué si soy bizarra, un híbrido 

chica-chico, meros momentos lejos de hacer estallar una serie de NADS 

entre las piernas? ¿Qué si estoy genéticamente mutada, producto de 

una relación amorosa intergaláctica entre mi madre y la probóscide37 

de un alíen? (Eso explicaría mucho, no solo mi rebelde periodo.) 

—No es nada —dijo Hy. 

La mayor parte de la tarde fue pasada respondiendo preguntas 

sobre la vida en Pineville High y mirando a Hy buscar entre montones de 

CD’s. Tiene más de 500: todo desde Acid House hasta Zydeco, en no 

cualquier orden. Así que le costó un tiempo encontrar el que buscaba. 

Se llama Kind of Blue, y según Hy es una grabación de jazz esencial. 

—Chica, ¿estás sudando por Scotty o qué? —preguntó Hy. 

—¿Scotty y yo? Sólo somos amigos. 

—Pero está tan bueno... tan musculoso —dijo Hy, poniendo su 

mano sobre su corazón y fingiendo que se desmayaba—. ¿Sabes 

cuantas cabezas de chorlito quieren un pedazo de eso?  

—Lo sé —admití—. Sólo no me veo a su lado. 
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 Cranks: metanfetamina de baja pureza en forma de polvo. 
37

 Probóscide: es un apéndice alargado y tubular situado en la cabeza de un 

animal. La trompa de un elefante, por ejemplo, es una probóscide. 



 

 

—¿Por qué no? 

No me sentía cómoda compartiendo mi pasión por Paul 

Parlipiano. Puse en marcha la escusa número dos. 

—Porque no soy la típica Groupie de Pineville. No soy animadora. 

Odio las reuniones de ánimo. Ni siquiera me divierten los partidos de 

fútbol… o cualquier partido. Soy mala animando… 

Suspiró. 

—Sólo porque salgas con un atleta engreído no significa que 

tienes que ser una groupie. Scotty ha estado a tu alcance desde 

siempre. ¿No debería saber que no eres material groupie? 

Jesucristo. ¿Es esto una conspiración? 

—¿Estás intentando hacer que salga con Scotty? 

Hy se rió. 

—Chica, no estoy intentando hacer que hagas nada. Sólo estoy 

diciendo que salir con Scotty puede ser lo que deshaga la jerarquía de 

Pineville’s High. —Hy es la única persona que conozco que podría 

convertir una pregunta rutinaria sobre Scotty en un grito de ánimo para 

los adolescentes proletarios oprimidos. 

—Podrías ser la novia modelo para 2G, fijando el estándar para el 

resto del milenio —dijo. 

—Oh, sí —resoplé—, sin pechos, neurótica, con Síndrome Pre 

Menstrual… 

—Todo lo que digo es que podrías revolucionar la noción de la 

popularidad. 

—Porque no soy la típica groupie —dije. 

—Palabra. 

Lo entendía. Yo saliendo con Scotty era subversiva en la misma 

forma que Marcus llevaba la camiseta de los Backstreet Boys era 

subversiva: metimos la pata con la corriente principal cultural 

simplemente abrazándola. Era una teoría genial, sin duda. ¿Pero eso 

cambiaba el hecho de que no podía imaginarme besando de verdad 

a Scotty y realizando, eh, otros deberes de novia? 

—¿Pero qué pasa si estando totalmente inmersa en la cultura de 

los partidos de futbol y fiestas me convierto en una bubble-gum 

bimbo38? —pregunté. 

—Hmmmm… 

—Hmmmm… ¿qué? 
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 Bubble-gum bimbo: chica guapa pero tonta. 



 

 

—Si quieres ser correcta, ¿porque andas con Bridget, Manda y 

Sara? 

—¿Qué quieres decir? —pregunté, aunque ya lo sabía. 

—Las odias. 

Otra de las maravillosas observaciones mordaces de Hy. Me reí.  

—¿Es así de obvio, eh? 

—No puedes engañarme —dijo, agitando un CD de Wu-Tang 

hacia mí para dar más énfasis—. Estás saliendo con chicas que odias 

porque te da miedo estar sola. 

Empecé a ponerme realmente triste. Si Hope estuviera todavía 

aquí, no tendría que haber hecho esa elección. Juntas, habríamos 

escapado de La Pandilla Despistada. Pero sin ella… 

—¿Es eso? 

Sólo había una respuesta a eso. Y si lo decía en alto juro que lo 

habría perdido justo entonces. Hy no me hizo decirlo. 

—Chica, deja de disparar. Estás drogada a pesar de haber 

nacido y crecido aquí. Estarías abajo conmigo y mis colegas. 

Consideré esto por un momento, lo suficientemente largo como 

para dejar de sentirme triste y asegurarme de que mis palabras no 

saldrían ahogadas y lagrimosas. 

—Bubble-gum bimbos —dijo, riéndose—. Eso es la mierda. Tú y yo 

somos mejores que eso. Y aunque no lo conozco, Scotty ve algo en ti, 

que puede que signifique que no es un albondiguero de la línea de 

montaje. 

—Puede que tengas razón. 

Tenía que decir que encontré esta conversación muy alentadora 

y energizante. Escuchar a Hy no sólo aceptándome sino alineándose a 

sí misma conmigo, alimentó un poco mi ego. Igual al final seríamos 

amigas. Y estoy intentando no sentirme culpable por ello. Ser su amiga 

no me hace menos amiga de Hope, ¿verdad? 

 



 

 

Veintiocho de Marzo 

Tenía miedo de volver hoy a la escuela, temía la lluvia radiactiva 

de Marcus Flutie. Pero no pasó nada. Marcus ni siquiera estornudó en mi 

dirección. Había decidido que su errática atención significa que no 

tiene un motivo malicioso. Sus burlas no tenían nada que ver conmigo. 

Se lo podría haber hecho a cualquiera. Yo podría haber sido cualquiera. 

De todas formas, Sara tenía cosas más importantes en mente. 

—¡OhmiDios! —susurró con alegría—. ¡Tuve sexo en Cancún! 

Marcus era historia. 

Hy y yo tuvimos toda la información en la comida. 

 Aparentemente Sara y Manda pasaron toda la semana 

mintiendo sobre su edad y consiguiendo que chicos universitarios en 

estado de ebriedad les comprasen margaritas. No puedo dar todos los 

detalles sucios de sus idas y venidas de los siete días porque son muy 

inquietantes. 

Aquí está todo lo que puedo decir sobre el desfloramiento de 

nuestra honrada Sara: tuvo lugar el día seis de su viaje en la habitación 

203 de La Casa de la Playa, un establecimiento que los amigos 

universitarios de Sara y Manda en un ataque de ingenio renombraron 

“La Casa de la Cucaracha”. Era un Kappa Sigma en alguna escuela en 

Arizona y se llamaba Bender. Se puso un condón. Una vez en el clímax, 

le hizo un homenaje a uno de los mejores actores de México gritando 

¡Arriba! ¡Arriba!. Este tributo a Speedy González era apropiado ya que 

todo el acto no duró más de dos minutos. 

Espera, es aún más repulsivo. Manda podía corroborar la historia 

de Sara porque se encontraba en la habitación dando una extraña 

fiesta con el colega de la fraternidad de Bender, Sherm “El Gusano” 

(insertar chupito de tequila/broma sobre sexo oral aquí). Las dos piensan 

que es lo más genial. 

Lo que era verdaderamente patético es que Sara de verdad 

pensaba que Bender es ahora su novio o algo. Sabe que va a mantener 

el contacto con ella. Manda no la ayuda animándola en esta fantasía. 

—¿Por qué sino te habría pedido la dirección de e-mail? 

Hy y yo no podíamos creer que pudieran ser tan inconscientes en 

esto, el más básico guarda–apariencias de después de una noche. 

Entonces Hy decidió remover alguna controversia haciendo preguntas 

provocativas. Esta es su cualidad más entrañable. 

—¿Así que Bender sabe que sólo tienes dieciséis años? 

—Quince —le corrigió Sara. 

—Quince —modificó Hy. 

—No —dijo Sara—. Supongo que le diré la verdad más tarde. 



 

 

—Hmmm… 

—Hmmm… ¿qué? —preguntó Sara. 

—Bien, técnicamente, te violó. 

—¡¿QUÉ?! 

—Él tiene veintiún años. Tú tienes quince. Eso es una violación 

estatutaria. 

—¡OhmiDios! ¡No lo es! Bebí hasta el culo, pero quería hacerlo. 

—No importa —dijo Hy—. La ley es la ley. 

Me preguntaba acerca de la jurisdicción, si él podía ser 

procesado en los Estados Unidos por un crimen que ocurrió al sur de la 

frontera. (Ha. En más de una forma.) Pero Hy sonaba tan convencida de 

ello que la cara de Sara se ponía de todos los colores. Eso de alguna 

manera me recordó a un atardecer en México. O un amanecer de 

tequila. 

—Bueno, de todas formas yo no presentaría cargos —dijo Sara. 

—Oh, no pensaba que lo harías. —Hy me miró y casualmente 

tomó un sorbo de su Red Bull.  

Por primera vez, le leí la mente. 

—Tus padres podrían —dije, tomándolo donde Hy lo dejó—. Ya 

sabes, si te quedas preñada o contraes una enfermedad o algo así. 

—¡OhmiDios! ¿Así que tú también vas a empezar con eso? 

—¿Qué hay sobre Fly? —atacó Manda—. Tiene diecinueve años. 

Violación. ¿Cierto? 

Sara le sonrió a Manda por salir en su defensa. 

—¿Quién dice que Fly y yo estamos teniendo sexo? 

Hubo un momento de extraño silencio. Entonces Sara volvió su 

atención a Bridget. 

—¿Y que vas a hacer cuando Burke tengo dieciocho, Bridge? 

Bridget había dejado de lado toda esta conversación. Su bonita 

cara se aplastó con enfado por haber sido arrastrada a la conversación 

en contra de su voluntad. 

—¿Quién dice que Burke y yo estamos como, teniendo sexo? 

Casi me caí del shock. La desvirgación de Bridget era una 

inevitable conclusión en mi mente, y aparentemente en la de todos los 

demás. Había imaginado que Bridget había estado dando a Manda y 

Sara la pasional jugada por jugada desde el principio. Me equivoqué. 

Su broceado se fue de sus caras. 

Desafortunadamente, La Aventura Mexicana de Manda y Sara se 

encontraba todavía abierta a discusión. Como si la cuenta del golpe 



 

 

por golpe de su viaje no fuese lo suficientemente malo, nuestra 

profesora de español estaba tan ansiosa por escuchar sobre su viaje a 

su patria que les dejo ocupar tiempo de clase para que nos lo 

contasen. Por supuesto, la Señora Vega escuchó la versión censurada. 

—La gente mexicana son muy acogedores con los americanos —

dijo Manda. 

—¡Sí! —dijo Sara. 

—Y su cultura tiene mucha tradición —dijo Manda. 

—¡Sí! —dijo Sara. 

Cómo se las arreglaron para mantener la cara seria está más allá 

de mi comprensión. 

En mitad de todo esto, Scotty me pasó una nota diciendo: ¿Ellas 

estuvieron de fiesta toda la semana y nosotros tenemos que sentarnos 

aquí y oírlas hablar sobre cultura? ¡B.S!.  

Me volví y pronuncié—: ¡Lo sé! 

Esto era un progreso para Scotty y para mí. Él normalmente no 

baja a mi nivel cínico. Igual no le había prestado atención suficiente 

antes.  

Sin embargo, nadie me echaba de menos tanto como Pepe. Le 

había perdonado por ese breve periodo cuando se encontraba 

demasiado ocupado tomando el sol en el brillo post concurso de 

talentos para lanzar un “Bounjour!” en mi dirección. Hoy no podía dejar 

de girarse en su asiento para sonreírme. Madame Rogan se cansó de 

gritar —¡Tournez-vous, Pierre! (gírate, Pierre) —Y lo cambió de sitio a unas 

filas lejos de mí.  

Se despidió y dramáticamente dijo—: Je suis triste. Au revoir. (Estoy 

triste. Adiós.) —Todos se rieron, pero no maliciosamente porque Pepe 

sale con cosas así. Era divertido. Pero sentí como si fuera a llorar. 
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ope, 

Sólo para reforzar las lecciones aprendidas en nuestra 

última conversación telefónica: Sara es una zorra. Bridget sigue siendo 

virgen. Manda también, pero muy bien podría no serlo, porque en mi 

opinión totalmente sin fundamento, por vía oral es mucho más íntimo 

que el sexo real. 

¿He mencionado que Hy no lo ha hecho tampoco? Es más que 

un poco increíble, pero ¿por qué iba a mentir? Voy a tomar su palabra, 

porque conocer a tal virgen moderna me hace sentir como menos 

leprosa por también ser una. 

Me gusta Hy. Pero ella siempre se refiere a la NYC como “la 

ciudad”, como si fuera la única ciudad en la tierra. Y para mostrar más 

su superioridad cosmopolita, se esfuerza demasiado en ser a la vez de 

“la calle” y de ”la élite”. No se decide por ninguno de los dos. Hy era la 

más pobre de los estudiantes en su escuela privada, pero claramente 

recogió los puntos de vista de sus compañeros de clase de la alta 

sociedad. Tiene una opinión sobre todo y simplemente tiene que 

compartirla. 

¿Pineville no tiene clases de latín? ¿Cómo esperan que superemos 

la sección verbal del SAT39 sin latín? ¿No hay ningún equipo de lacrosse 

femenino aquí? No importa si no hay ningún interés. Dos palabras: 

Artículo IX. ¿El musical de este año de la escuela es Pacífico Sur? Maldita 

sea. Eso es estrafalario. El año pasado nos pusimos en marcha con un 

musical original, escrito y dirigido por uno de los senior que ahora está 

en Juilliard. Se llamaba Rotten Apple y se trataba de Lilith, ya sabes, la 

primera mujer echada del Edén. ¿Nunca has oído hablar de Lilith? ¿De 

dónde crees que el nombre de Lilith Fair40 vino? De verdad que tienes 

que ponerte al tanto de lo teoría feminista... 

Nada que temer. Hy y yo nunca seremos más que confidentes 

ocasionales. 

                                                           
39SAT: examen estandarizado que sirve para que los jefes de admisión de universidades 

norteamericanas puedan evaluar de forma objetiva el perfil del candidato. 
40Lilith Fair: festival musical que recorría varias ciudades, organizado por Sarah 

Mclachlan, brindaba al público una gama de cantantes femeninas poco conocidas o 

desconocidas, su duración fue desde 1997, hasta 1999. 
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Mientras, me salgo del tema de virginidades y falta de ella, 

¿cómo te sientes acerca de que esté con Scotty? Dejaré que decidas si 

eso es una broma del Día los Inocentes. 

Crípticamente tuya, J. 

 



 

 

Seis de Abril 

La fiebre del baile ya ha afectado a PHS41 con una rapidez voraz. 

Me voy a volver loca si oigo otra vocecita alegre más diciendo: es rosa, 

y es corto hasta aquí, con una capa de gasa que empieza aquí, y 

termina a sólo un ribete arriba de la rodilla... 

Como estudiante de segundo año, no debería estar obligada a 

escuchar esta charla sobre el baile junior-senior. Desde luego, no 

debería ser forzada a sentirme mal por ello. Pero bastantes chicas 

graduadas con honores van a ir con alumnos de segundo ciclo, lo que 

me hace sentir como una perdedora porque ningún chico de tercer o 

cuarto año quiere emborracharme fuera de Boone’s Strawberry para 

tener sexo fácil conmigo en el asiento trasero de la camioneta de sus 

padres. 

Jesucristo. ¿Qué hay de malo en mí? 

Rob le preguntó a Hy. Ella dijo que sí, luego se retractó cuando se 

enteró por Sara de que fue suspendido por masturbarse en el envoltorio 

de una chocolatina en la sala de estudio el año pasado. La negativa 

de Hy sorprendió a todos menos a mí. Si alguien tiene las agallas para 

despachar al capitán del triunvirato Überjock42 a causa de su conducta 

sexual desviada, es Hy. 

Unos días más tarde, un chico de tercero de su clase de 

Economía se lo pidió. Una vez que verificó sus antecedentes (Es decir, 

¿ha encerado su amiguito en público?), nos sorprendió a todos 

diciendo que sí. Especialmente a mí. 

—¿Fly no se pondrá celoso? —preguntó Bridget. 

—Nah, él sabe que está más dotado que ningún otro de la 

escuela secundaria. 

—Lo que realmente quiero saber —dije—, es ¿por qué una reina 

de los clubs de NYC querría ir a un patético baile escolar en Pineville? 

—Quiero ver como son las fiestas en Pineville. ¿Algún problema? 

—Su voz sonaba un poquito molesta. 

—Oye. Por mí bien. —Me encogí de hombros—. Pero tú eres la 

que siempre le faltas el respeto a las actividades sociales de Pineville. 

—Eso es porque aún no les he dado la oportunidad. —Hy 

lentamente estalló en una sonrisa. Tiene los dientes muy blancos, 

parejos, demasiado perfectos—. Además, echo un montón de menos a 

mis amigos los dulce dieciséis43 y necesito hacer algo llamativo. Quiero 

estrenar un vestido nuevo. 

                                                           
41PHS: Pineville High School 
42Überjock: uber: superior. 
43Dulces dieciséis: Sweet Sixteen en el original, fiesta que se celebra en EEUU y Canadá 

para celebrar el decimosexto cumpleaños. 



 

 

A La Pandilla Despistada le encantaría eso, porque es 

exactamente lo que dirían, menos vocabulario copiado de The 

Source44. Fue muy raro. ¿Es esto lo que hace la promaganda45 a las 

personas? ¿Les hace pensar que es perfectamente normal usar un corsé 

o un armazón? Bridget va con Burke. Sí, todavía están juntos, unidos 

diariamente antes de la tercera clase de Química frotándose contra la 

taquilla de Burke. 

No puedo creer que aún no hayan tenido relaciones sexuales. 

Pero he conocido a Bridget desde su nacimiento, y nunca ha dicho una 

mentira. Cada vez que nos comprometíamos a una travesura infantil, 

como arrancar todas las Bellezas Americanas fuera de los rosales 

preciados de la vieja Señorita Weinmaker, o quitar una caja de galletas 

de chocolate y menta que se suponía que entregaríamos a los 

partidarios de las Girl Scouts que a duras penas los compraban, ella 

siempre soltaba la verdad antes de que pudiera comenzar a poner en 

marcha nuestra (falsa) coartada. No estoy bromeando. Creo que mentir 

complicaría demasiado las cosas para Bridget. No sería capaz de 

mantener sus historias. 

De todos modos, dado que el baile es una ocasión especial, 

Manda está rompiendo su regla de “Sólo Seniors” al aceptar ir con 

Vinnie Carvello, un junior que resulta ser el hermano mayor de P.J. Esto 

casi llevó al joven Carvello a cometer hari-kari46 con un abridor de 

botellas. (Oh, ¿ahora se decide realizar trabajos orales gratis?) Manda 

también va al baile principal de Eastland con un chico mayor que 

“conoce desde siempre”, lo que probablemente significa que dejó que 

la tocara bajo el paseo marítimo el verano pasado. Manda es una 

aficionada patológica al baile escolar. Estos serán su cuarto y quinto. 

Los bailes son para ella como prostitución de bajo nivel. Va toda 

arreglada. Ellos pagan todo. Ella los deja. 

Incluso Scotty va a ir a la fiesta. Kelsey Barney se lo pidió. Es 

estudiante de último año, capitana del equipo de béisbol. Scotty dijo 

que va a un colegio pequeño en Carolina del Norte, del que nunca he 

oído hablar. No creo que sea demasiado inteligente. Tiene el pelo 

abultado y esponjoso. Una promiscua con trastorno de personalidad. En 

mi opinión imparcial, él podría conseguir algo mucho mejor. 

Sara y yo somos las únicas que no tenemos nada que hacer la 

noche del baile. Afortunadamente, ahora está tan desconsolada por no 

saber nada de su alma gemela de Kappa Sigma, que ni siquiera puede 

reunir el dolor suficiente como para deprimirse por la fiesta. Así que 

                                                           
44The Source: Magazine de Hip-Hop 
45Promaganda: Se refiere a la obsesión excesiva y sin fin, con la planificación, compras, 

y cotilleos sobre el baile escolar durante la temporada del baile. 
46Harakiri: (haraquiri, o hara-kiri) es el suicidio ritual japonés por desentrañamiento, si 

bien en japonés se prefiere el término seppuku, ya que la palabra harakiri no se usa por 

considerarse vulgar. 



 

 

tengo algo de tiempo antes de que necesite salir con alguna excusa de 

por qué no podemos revolcarnos en nuestra soledad juntas. 

 



 

 

Diez de Abril 

Un día de altos muy altos y bajos muy bajos. 

Tuve un encuentro de atletismo esta tarde. Todo comenzó con 

casi una hora y media de retraso, ya que el autobús de los visitantes se 

averió o algo así. Gané fácilmente mis dos primeras carreras, pero eso 

no es importante en esta historia. 

Debido a que su encuentro comenzó a tiempo, el equipo de los 

chicos regresó a la escuela justo cuando la carrera de relevos de 4x400 

(el último evento) se encontraba en marcha. Ahora, en la tensa 

situación de cumplir, no correría en esta carrera, ya que tendría que 

hacer la Triple Amenaza: 800 metros, 1600 metros y 3200 metros. Pero ya 

que habíamos anotado veinte puntos más de lo necesario para 

asegurar la victoria, el entrenador decidió no matarme, y me puso en 

los relevos para ayudarme a construir mi fuerza en la carrera de 

velocidad. (Una estrategia de todo corazón apoyada por mi 

entrenador no oficial en las gradas.) La cuestión es que, en 

circunstancias normales, Paul Parlipiano no habría estado allí para 

verme correr. Y no sólo me vio correr, de hecho me animó. ¡A mí! 

Cuando en la última vuelta llegué cerca del asta de la bandera le oí 

gritar: 

—¡Vamos Pineville! ¡Le estás pateando el trasero! 

Lo cual hacía. Y yo iba tan rápido que ni siquiera logré verlo. Sólo 

escuché esa voz y lo supe. Una vez que pasé la batuta, miré hacia atrás 

sólo para confirmar que no me había inventado ese momento. Todavía 

seguía allí, apoyado en la valla. En realidad era él. 

Gracias a mi enorme ventaja, los otros tres corredores tenían que 

haber estado afectados por la poliomielitis para arruinar la carrera. Fue 

una victoria totalmente insignificante en el gran esquema de las cosas, 

pero para mí, fue uno de los mayores triunfos de mi vida. Paul Parlipiano 

se había fijado en mí, y yo no lo había echado a perder por completo al 

colapsar ante el sonido de su voz. Volaba de manera positiva. 

Media hora más tarde, me vine abajo. 

Sacaba mis cosas del vestuario, mientras un grupo de estudiantes 

de tercer y cuarto año hablaban (¿de qué otra cosa?) del baile escolar. 

Oí a Carrie P. mencionar el nombre de Paul Parlipiano. Podría oír su 

nombre aunque lo susurraran en un estadio de fútbol lleno de 10.000 

fanáticos gritando. Me sentía más valiente de lo habitual, así que le 

pregunté:  

—¿Qué pasa con Paul Parlipiano? 

—Va a llevar a Monica Jennings. Están sentados en nuestra mesa. 

¡De cielo azul a chaparrón! Así de simple. 

—No vas a ponerte ahora toda jodidamente deprimida, ¿verdad? 



 

 

—No —mentí. 

Monica Jennings no es la típica perra, rubia y de grandes senos 

que te encanta odiar en las películas. A veces es guapa, a veces plana. 

Se graduó en honores47, pero no clasificó entre los cinco primeros de su 

clase. Está en el equipo de tenis, pero no es la capitana. Es amiga de los 

miembros de la flor y nata, pero no es invitada a todas sus fiestas 

privadas. Es una chica totalmente normal. 

Y eso hace que sea difícil de asimilar para mí. Esto significa que no 

hay ninguna razón del por qué no podría ir a la fiesta con Paul 

Parlipiano, aparte del hecho de que para él, sólo soy otra chica en un 

uniforme de Pineville, alguien que nunca le ha dicho algo como 

"Bonjour, mon ami" a él. 

 

                                                           
47 Se gradúa con honores quien obtiene una mención cum laude, magna cum laude o 

summa cum laude, aún cuando no sea el primero de la promoción. 



 

 

Doce de Abril 

Marcus y su recién estrenada novia zorrita de porquería se 

besaban cerca de su taquilla esta mañana. No sé su nombre. La vi de 

espaldas, así que no sé cómo es exactamente. Pero como la mayoría 

de las zorritas, tenía un cabello más que excesivo, exageradamente 

teñido. Es también una talla doce que se cree que es una talla seis. Tuve 

que caminar junto a ellos para llegar al salón de clases y estuve 

tratando de apartar mis ojos. Justo cuando pasé a pocos metros de la 

pareja, Marcus puso las manos en su gran trasero todo cubierto de 

Licra/espandex y me saludó. Tenía los ojos puestos en mí, pero su boca 

no dejó de moverse dentro, fuera y alrededor de ella. 

Cuando pasó por mi pupitre dos minutos más tarde, no existía 

para él. 

Esto tiene que parar. 

 



 

 

Dieciséis de Abril 

Eran las 4:20 de la madrugada. Y me sentía intranquila como de 

costumbre. Afuera hacía mucho calor. Prácticamente a 50 grados. 

Empecé a pensar en lo estúpido que era quedarme encerrada en mi 

habitación, cien por cien despierta, esperando que saliese el sol para 

comenzar el día. ¿Por qué no puedo empezar mi día cuando aún es de 

noche? 

Decidí escuchar el mensaje que mis músculos agitados trataban 

de decirme: Vamos a salir a correr. En ese mismo momento. Seguro que 

mi padre no me seguiría. Me puse unos pantalones cortos y una 

camiseta, y até los cordones de mis zapatillas. Me arrastré hasta la 

cocina y escribí una nota: No puedo dormir. Fui a correr. 4 a.m. No te 

enfades. Jess. 

Salí de puntillas por la puerta trasera y me estiré en el patio. El aire 

olía a hierba mojada. Los grillos cantaban. Las hojas susurraban en la 

brisa. La luna era una pequeña astilla plateada lejos de estar completa, 

por lo que no tenía que preocuparme de los lunáticos. 

Corrí. 

Todo era diferente en la oscuridad. El esquema de mi vecindario: 

dos alturas, dos alturas separadas, dos alturas, dos alturas separadas, 

parecía tan seguro y predecible durante el día. Pero por la noche, las 

mismas casas eran secretas y misteriosas. Especialmente las que tenían 

una sola luz encendida. Todas las noches que estuve sola y despierta en 

mi habitación, nunca me detuve a pensar en las otras personas que 

también podrían estar dando vueltas y corriendo. 

Después de no sé cuántos kilómetros, dejé de pensar. Sé que esto 

suena muy a Oprah-Chopra48 pero todo se puso en sintonía: el ritmo de 

mi respiración, el flujo de mis pies, el ritmo de la carretera, las explosiones 

de color pasando en un borrón. Corría con tan poco esfuerzo que no 

me detuve cuando terminé mi circuito. Seguí corriendo recto, como si 

mi cuerpo tomara la decisión antes de que mi cerebro tuviera la 

oportunidad de derribarlo. 

En el momento en que regresé a casa, el sol salía todo de color 

rosa y naranja por el horizonte. Pasaban un poco de las 5.45. Había 

corrido durante poco más de una hora, y por alguna extraña razón, no 

me sentía cansada en lo más mínimo. Más importante aún, mi mente se 

había mantenido en silencio por primera vez en mucho tiempo. Durante 

más de una hora, no pensé en el baile escolar, Paul Parlipiano, la 

ausencia de mi periodo, ni nada por el estilo. 

Y eso incluye a Marcus Flutie. Mi corazón latía y tenía plena 

conciencia de estar viva. Increíble. Ojala la vida pudiese ser así todo el 

                                                           
48 Oprah-Chopra: Oprah Winfrey, presentadora de tv americana, conocida por su 

programa de talk show y Deepak Chopra, famoso gurú. 



 

 

tiempo, o pudiera ser de esa manera cada vez que quisiera. Cuando 

mis preocupaciones se callaban, todo lo demás simplemente se sentía 

bien. 

Me sentía tan optimista que me hice una promesa allí mismo: Voy 

a aceptar que Hope se ha ido. No voy a tener miedo de ser amiga de 

Hy. Voy a hacer frente al hecho de que Paul Parlipiano no me va a 

desvirgar. Voy a dejar de pensar que Marcus Flutie está tratando de 

corromperme. Seré normal. 

¿El primer paso lógico para convertirse en una estudiante de 

segundo año de secundaria normal? 

Pedirle a Scotty que venga a la boda de mi hermana. 

Tiene sentido. Scotty es normal. Scotty se divierte. Scotty puede 

dormir por la noche. He estado en la escuela pública demasiado 

tiempo para comprar la teoría de Hy de la revolución, pero tal vez, en 

parte, tiene razón. Si salgo con él, parte de su buen rollo se me podría 

pegar. Tal vez puedo ser normal, incluso popular, sin perderme en el 

proceso. Nunca lo sabré si no lo intento. 

Sólo para no perder el valor, pedaleé hasta la casa de Scotty 

para preguntarle en persona, tan pronto como me aseé después de mi 

purificadora carrera. 

Cuando llegué, había un auto desconocido aparcado en la 

calzada. Para el momento en que supe a quién pertenecía, y tuve el 

impulso de saltar en mi bicicleta y volver a casa, ya era demasiado 

tarde. Scotty y su cita del baile "asalta cunas" me habían reconocido. 

—Oh, hola, Jess —dijo Scotty desde el porche techado—. 

Conoces a Kelsey Barney, ¿verdad? 

Dije—: Sí. 

Sonreí y ella dijo—: Hola. 

Y sonrió, y los tres nos quedamos allí de pie, sonriendo y todo era 

maravilloso. 

—Me trajo a casa después del entrenamiento rompe-amanecer 

de esta mañana —explicó. 

—Me viene de camino a casa —dijo ella. 

—Rompe-trasero —dije. 

—¿Ah? 

—Entrenamiento rompe-trasero al amanecer —expliqué. 

—¿Ah? 

—Rompe-trasero... esto, ya que apesta levantarse tan temprano. 

—Oh. 



 

 

Esto no era lo que tenía en mente en absoluto. Para nada. Mi 

primer paso para ser una estudiante normal de segundo año de 

secundaria fue todo un hoyo, una mina terrestre, saltar de un 

acantilado, al estilo de Wile E. Coyote49. 

—¿Quieres entrar? —preguntó Scotty. 

Todavía me encontraba en el lado opuesto de la reja. 

—Sí, claro —le dije. 

—Ya me iba de todos modos —dijo Kelsey. 

Scotty se levantó y abrió la puerta. La dejó salir y me dejó entrar. 

—Nos vemos —dijo Kelsey. 

—Nos vemos —dijo Scotty. 

—Adiós —dije yo. 

Scotty y yo no dijimos nada hasta después de que Kelsey 

arrancara su auto, saliera de la calzada, y se alejara con un bocinazo y 

una despedida con la mano. Se sentó a mi lado en la mecedora del 

porche. 

—Entonces, ¿qué pasa? 

—¿Están saliendo, o algo así? 

Él pareció sorprendido. —¿Quién, yo y Kelsey? No. ¡De ninguna 

manera! —dijo, como si honestamente nunca lo hubiera considerado—. 

Sólo somos amigos. 

—Así no es como ella lo ve. 

—Deja de ser una tonta. De ninguna manera. 

Los chicos son unos imbéciles totales. 

—Scotty, le gustas. 

—Bueno, a mí no —dijo con total naturalidad. 

—Bien. 

—Bien.  

Empujé la mecedora hacia atrás y hacia adelante con el pie. 

—Entonces, ¿por qué has venido aquí? —preguntó. 

¿Por qué vine hasta aquí? Oh, sí. 

—¿Estás seguro de que no están saliendo? —le pregunté. 

Se echó a reír. —Creo que lo sabría si estuviéramos saliendo. 

Punto válido. Tomé una respiración profunda.  

                                                           
49 Wile E. Coyote: Personaje de los dibujos de Warner Brothers El Coyote y el 

Correcaminos (Wile E. Coyote and the Road Runner). 



 

 

—Bueno, ya sabes que Bethany se va a casar, ¿verdad? 

—¿Al final se casa? 

—Sí. La cosa es que, más o menos necesito una cita porque soy la 

Dama del Dudoso Honor... 

—¿Ah? 

—Dama de Honor —me corregí, optando por no explicar la 

broma—. Es una especie de posición de alto perfil, supongo. Y si voy 

sola Bethany y mi madre dijeron que se vería "conspicuo", sea lo que sea 

que esa mierda signifique. Así que me preguntaba... 

—¿Estás pidiéndome ser tu cita en la boda de tu hermana? 

—Bueno, no mi ciiiiiiiita —le dije, fingiendo disgusto infantil—. El 

chico con el que vaya. 

—Bueno, cuando te pones de esa manera, ¿cómo resistirme? 

—Sabes lo que quiero decir. 

Detuvo la mecedora.  

—Así que es como un baile escolar. Sólo que con bebida gratis. 

—Sí. Y llevaré un vestido amarillo muy feo. 

—Ooooooh, ahora estás hablando toda sexy. 

Me gusta que Scotty y yo podamos bromear de esta manera. 

Scotty es el único chico con el que mis padres me dejan pasar el rato en 

mi dormitorio. Solos, con la puerta cerrada. No es que haya probado 

esto al traer a casa a muchos chicos extraños. Pero una vez P.J. vino 

para trabajar en un proyecto de ciencias y mis padres insistieron en que 

se quedara en la cocina. Es casi como si mis padres quisieran que Scotty 

y yo tuviéramos relaciones sexuales, porque entonces me podrían 

atrapar y castigarme por una razón juvenil normal, en lugar de por mi 

comportamiento vagamente misántropo. 

—Claro, iré contigo. 

Y nos abrazamos. Me sentía feliz. Y todavía seguía feliz cuando 

llamé a mi hermana para contarle la noticia. Fue más amable conmigo 

de lo que recuerdo que haya sido alguna vez. Increíble, considerando 

que la llamé perra la última vez que hablamos. Y cuando se lo conté a 

mamá, casi estalló dentro de su suéter de la emoción. 

Todo está yendo bien. Normal. 



 

 

Veintiuno de Abril 

No me sorprendió que La Pandilla Despistada estuviera más que 

emocionada por haberle pedido a Scotty ir a la boda. 

—¡Oh dios mio! ¡Tienes que contármelo todo! —dijo Sara. 

—¡Así me gusta, una mujer tomando el control! —dijo Manda. 

—¡Podemos ir en una cita doble! —dijo Bridget. 

—¡Viva la Revolución!50 —bromeó Hy, para la confusión colectiva 

de La Pandilla Despistada. 

Y por unos días, sentí que era una de las suyas. Es por eso que lo 

qué pasó hoy me sentó como un puñetazo en el estómago. 

—¿Cuándo termina tu temporada? —preguntó Manda fuera del 

aula esta mañana. 

—No hasta Junio. 

—Y tienes juegos cada sábado, ¿verdad? 

—Encuentros —corregí. 

—Encuentros, juegos, lo que sea —dijo Manda, espantando el 

error sin pensar con la mano. Evidentemente, se había cansado de esta 

conversación, y no era de extrañar. Le había explicado los entresijos de 

mi horario de carreras cada vez que se presentaba una oportunidad 

social decisiva. 

—¿Tienes una este sábado? 

—Sí. Tengo dos duales por semana, más una de relevos, por 

invitación, o campeonato cada sábado. 

—Oh —dijo Manda, mirando a Hy. 

—¿Por qué? 

—Bueno, yo las llevaré de compras a la ciudad este sábado… —

explicó Hy. 

—Para buscar vestidos de fiesta... —dijo Manda. 

—Y otras cosas —dijo Sara, a la defensiva. 

No lo podía creer. Después de toda la basura que dijo sobre La 

Pandilla Despistada, ¿Hy estaba dispuesta a salir con ellas? ¿Y sin mi 

cerebro sano para rebotarlo? De acuerdo, he hablado de La Pandilla 

Despistada a sus espaldas y luego salí con ellas los fines de semana, 

pero eso fue porque tengo historia con ellas. Tengo que hacerlo. 

Pero Hy no está bajo ninguna obligación. 

Al principio, me parecía bien. A ti ni siquiera te gusta ir de 

compras, ¿recuerdas? Y Nueva York es un sucio, asqueroso y peligroso 
                                                           

50 En español en el original. 



 

 

lugar. Pero tan pronto como llegamos a la clase de historia y las vi 

revisar al horario del autobús de Nueva Jersey, me sentí mal del 

estómago. Le dije a Bee Gee que tenía que ir al baño, dándole una 

elevación de cejas que implica "problemas femeninos". El profesor me 

dio un pase, sin hacer preguntas. 

Corrí al cuarto de baño. Me sentía tan molesta, que me olvidé de 

dar el código mientras corría a través de la puerta. Oh-oh. 

Cuando llegué a los azulejos, vi a tres chicas vestidas como putas 

rebanando una nube de humo de cigarrillo con sus garras pintadas de 

color pastel. Una era la novia de Marcus, cuyos pantalones sintéticos 

eran escandalosamente apretados en la entrepierna. —¡Mierda! Es sólo 

una CI51 —gruñó Camel Toe cuando me vio. 

—¡Mierda! Acabo de encender ese cigarrillo —se quejó su amiga. 

—¿Qué mierda…? —preguntó la tercera, asesinándome con sus 

ojos con línea negra—. ¿Por qué no diste el puto código? 

Le pedí disculpas por olvidarme de decir "Es genial" mientras 

entraba. El código. El jodido código. 

—Es mejor que lo sientas jodidamente —dijo Camel Toe—. Me has 

hecho perder un jodido cigarrillo. 

No estaba segura de que perder un jodido cigarrillo cayera en la 

escala de peleas de "zorras", pero no me disponía a averiguarlo. 

—Lo siento —dije, rápidamente huyendo de allí. 

Sus gritos y carcajadas se hicieron eco en las paredes, tan fuerte 

que todavía podía escucharlas mientras volvía a la clase de historia. 

Nunca puedo estar sola cuando quiero. 

Una clase después, todavía echaba humo. Así que decidí hacer 

frente a Hy. La seguí hasta su taquilla, y traté de sacar algunas 

respuestas mientras se aplicaba su brillo de labios. 

—¿Qué está pasando? 

—¿Qué quieres decir? 

—Tú sabías que tenía un encuentro y planificaste el viaje de todos 

modos… 

—Chica, me habré equivocado —dijo haciendo pucheros—. No 

estarás enfadada conmigo ¿verdad? No es nada. 

Me sentía enfadada. Y dolida. Y confusa. ¿Desde cuándo me 

convertí en "nada" a los ojos de Hy? ¿Desde cuándo me importa? 

—No estoy enfadada. 

—Más vale que no lo estés. Eso es una mierda insignificante. 

                                                           
51 CI: Coeficiente Intelectual 



 

 

La vi mirándose en el espejo y una extraña sensación me invadió. 

Más extraña de lo que ya sentía. 

—¿Qué pasa? —preguntó Hy. 

Dije lo primero que me vino a la mente. —¿Sabías que cuando te 

miras en el espejo, eso no es lo que realmente pareces? Tu imagen se 

invierte. 

Hy se echó a reír, pero no era una legítima, ja, ja, risa divertida.  

—Chica, no conoces ni la mitad de ello —dijo en voz baja, casi 

para sí misma. 

 



 

 

Veinticuatro de Abril 

Scotty me llamó esta noche. Hemos estado llamándonos mucho 

más por teléfono desde que le pedí ir a la boda. Pero la llamada de 

esta noche era diferente. 

—Creo que tienes razón —dijo—. Creo que a Kelsey le gusto. 

No jodas. Jesucristo, estaba cansada. 

—Reservó una habitación en el Hotel Surfside para la fiesta de 

graduación... 

Esta fue una llamada telefónica de cojones. Sé que le gusto. Así 

que ¿todavía esperaba tomar esta conversación a su valor nominal 

mujer-amiga-platónica? No lo creo. Hacía esto sólo para darme celos. Y 

tengo que admitirlo, funcionaba. 

—Ella quiere desvirgarte, ¿eh? 

—Caramba, sí. Supongo. 

Me sentía tan cansada de esto, y de todo lo demás. 

—¿Vas a dejar que haga estallar tu cereza? Oh, espera. Los 

chicos no tienen cerezas. Tradicionalmente, el chico es el destapador, 

no el destapado. Entonces, ¿cómo se llama cuando un hombre 

consigue que le toquen por primera vez? —canté las últimas cuatro 

palabras, por supuesto. 

—Lo haces sonar como si fuera a destaparla. 

—Bueno, ¿no? 

—Te dije que no me gusta. 

—Gustarse mutuamente no siempre es un requisito previo para 

follar salvajemente. 

—Caramba, Jess. ¿Por qué tienes que ponerlo de esa manera? 

—Tú lo has dicho, no yo. 

—Así no es como lo he dicho. 

—Está bien. Supongo que si no puedes decirlo, no puedes 

hacerlo. 

Scotty suspiró. —Estás haciendo esto a propósito. 

—No estoy haciendo nada. —Mi voz sonó dulce e inocente. 

—Sí lo estás. Me estás fastidiando a propósito. 

—¿Yo? No, tú estás haciendo esto a propósito. 

—¿Haciendo qué? 

Aquí estaba. Mi oportunidad de conseguir esta cosa, esta cosa de 

nosotros, a la intemperie.  



 

 

—Tratando de ponerme celosa. 

Él dijo entre dientes en el receptor. —¿P-p-por qué iba a tratar de 

ponerte celosa? 

Prepárate. Aquí viene.  

—Porque te gusto. Porque tú quieres que sea tu novia otra vez. 

Silencio. 

—¿De verdad pensabas que Hope no me lo iba a decir? 

Más silencio. Un gemido, tal vez. 

—Me das un jodido dolor de cabeza. Buenas noches. —Scotty 

colgó el teléfono. 

Y yo estaba cansada, cansada, cansada, cansada. 

 



 

 

Veintinueve de Abril 

Hoy fue el viaje de Hy a NYC con La Pandilla Despistada. Un gran 

grito de alegría. 

Resultó que no tuve un encuentro. El entrenador Kiley nos sacó 

hoy de los relevos para que descansáramos para el encuentro más 

importante que venía. No les mentí deliberadamente. Pero una vez que 

me di cuenta de mi error, no lo corregí tampoco. Demasiado 

desmoralizante. 

Así que podría haber estado en un autobús hacia Nueva York esta 

mañana. En su lugar, derribaba un café y cereal Cap'n Crunch, mientras 

mi madre ladraba sobre los obsequios para los invitados del gran día. 

Pero me sentía demasiado cansada para hablar de tules. 

—Déjame, mamá. 

—Estoy harta de tu mal humor —dijo. 

—No es culpa mía, he estado con síndrome premenstrual desde 

hace cinco meses. 

—¿Qué? 

Le informé que no había tenido mi periodo desde diciembre. Y fue 

entonces cuando enloqueció. Sus ojos de inmediato se dispararon hasta 

mi abdomen, en busca de signos de vida. 

Me reí en voz alta.  

—¡Mamá! No hay manera posible de que esté embarazada. 

Mamá quería que fuera al ginecólogo, pero le dije que no estaría 

alcanzando los estribos hasta los dieciocho años o fuera sexualmente 

activa, y seamos sinceros, sabemos cual va a ser lo primero. Así que 

llamó a nuestro medico de familia, el Dr. Hayden. Para ser sincera, me 

sentí increíblemente aliviada. Ya era hora de encontrar lo que había 

mal en mí. 

Tan pronto como llegué allí, me acordé de por qué lo había 

evitado. Odio las salas de espera de los consultorios médicos. En primer 

lugar, están llenas de personas enfermas, esparciendo gérmenes por 

todo el lugar. Hoy encontré esto particularmente molesto porque no 

estaba enferma. Me contaminaban sin dar nada a cambio. En segundo 

lugar, las revistas apestaban. Supongo que imaginan que Highlights52 es 

de interés para ambos extremos del espectro: los niños y los ancianos. El 

resto del mundo se puede morir de aburrimiento, o de cualquier 

enfermedad que esté en el consultorio del médico, ya que hacen que 

te sientes allí durante tanto tiempo. 

Después de una espera eterna, finalmente me llamaron a la sala 

de examen. 

                                                           
52 Highlights: Publicación infantil. 



 

 

—¿Quieres que vaya contigo? —preguntó mamá. 

—No. 

Primero me midieron, 165 cm y pesaron, 47 Kg. Luego me puse la 

bata y me tomaron la presión arterial y la temperatura. La enfermera 

sacó un poco de sangre. Le di una muestra de orina. 

Entonces esperé durante otros terribles veinticinco minutos. 

El Dr. Hayden finalmente se apresuró a la sala y fue directo al 

grano. 

—Así que, Jessica, ¿cuál es el problema? 

—Bueno, vamos a empezar con el que me trajo aquí. No he 

tenido mi periodo en cinco meses. 

—Ya veo. Jessica, voy a hacerte algunas preguntas delicadas de 

las que necesito saber la respuesta. Puedes estar segura de que no le 

diré nada a tu madre. 

—No soy sexualmente activa, si eso es lo que quiere saber. 

—Sí, eso es una cosa que quería saber. —Miró por encima de mi 

gráfico—. Estás muy delgada. ¿Estás familiarizada con la tríada de la 

mujer atleta? 

¡Jesucristo! Mi médico de cabecera piensa que soy anoréxica. 

—Tal vez no comes lo suficiente y haces ejercicio en exceso, lo 

que contribuye a la ausencia del periodo menstrual… 

—Amenorrea —le dije. 

—Amenorrea —repitió, sorprendido de que yo supiera el término 

técnico—. Lo cual, a través del tiempo, conduce a un tercer problema... 

—La osteoporosis. 

—¡Correcto! —Su afirmación entusiasta me recordó un combo de 

mi consejero profesional, Brandi, y Regis en la ronda de 32.000 dólares 

de Millonario—. Así que ¿estás familiarizada con ello? 

—Sí, estoy familiarizada con ello. No sólo he tenido meses para 

pensar sobre esto, sino que mi entrenador nos ha advertido billones de 

veces. Pero sé que no es el problema, porque como más alimentos que 

cualquier otra chica que conozca. 

—Ya veo. 

—Y no vomito tampoco, que es más de lo que puedo decir 

acerca de las chicas que comen conmigo en el almuerzo todos los días. 

Sólo que no comen. Se sientan allí y adoran a modelos anoréxicas en las 

revistas. 

—Ya veo. 

—Las odio. 



 

 

—¿A quiénes? ¿A las modelos de las revistas? 

—No —dije, recogiendo la nueva tirita que la enfermera había 

puesto en el hueco de mi brazo—. A mis amigas. 

Mientras me encontraba sentada allí con mi trasero colgando de 

la bata de papel, le hablé sobre que dejé de dormir cuando Hope se 

mudó. Entonces le dije todo acerca de cómo Hy y La Pandilla 

Despistada soplaban conjuntamente en la Villa. Luego, fui revelando 

cómo papá está obsesionado con mi carrera como atleta y la presión 

que pone sobre mí para ganar todas las carreras y la agonía de la 

derrota de no es así cariño, Volumen uno. Luego, expuse la obsesión de 

mi madre con la boda de mi hermana. Se hizo aún más personal a 

medida que llegaba a lo de pedirle a Scotty ir a la recepción, y de 

cómo Kelsey se le acercaba, y por si fuera poco, por qué no tengo 

novio, probablemente porque estoy demasiado ocupada estando 

enamorada de un chico que no sabe mi nombre. 

Pero por alguna razón, me detuve en seco antes de hablarle de la 

situación de Marcus Flutie. Supongo que en ese momento pensé que 

habría sido demasiada información. Ya sabía que me encontraba un 

poco necesitada, y desesperada, y loca al estar derramando mis 

entrañas a mi médico. Pero él fue el primer adulto que me trató como si 

yo también lo fuera. A diferencia de mis padres, que no trivializan mis 

sentimientos, tratando de hacerme hablar de ellos. Se quedó sentado 

en silencio y me permitió que lo sacara, lo cual me gustó mucho. Todo 

fue muy extraño. 

Posteriormente, el Dr. Hayden llamó a mamá a su oficina para 

que pudieran hablar en privado acerca de mí, lo cual me molestó. Pero 

sabía que no podía entrar en los detalles, por todo eso de la relación 

médico-paciente y demás. Cinco minutos más tarde, mamá salió con 

una sonrisa forzada. 

—Vamos —dijo con los dientes apretados. 

—Adiós, Jessica —dijo el Dr. Hayden—. Que tengas una gran 

temporada. Voy a estar buscando tu nombre en las páginas de 

deportes. 

Le dije adiós. Entonces le pregunté a mamá que le había dicho 

acerca de mí. 

—Nada. 

—¿No es ilegal hablar de mis problemas médicos sin mí en la 

habitación? ¿No tengo derecho a saber? 

Mi madre suspiró.  

—No hasta que tengas dieciocho años. 

—¿Así que no me vas a decir qué tengo de malo hasta que tenga 

dieciocho años? 



 

 

—No, voy a decirte lo que está mal en este momento —dijo. 

Tengo que decirlo, esperaba esto. Tenía mi opinión de aficionada, 

que mi inestabilidad mental me empujaba hacia un colapso nervioso, 

pero quería oír lo que un pensamiento profesional pensaba que me 

pasaba. 

—El Dr. Hayden cree que podría beneficiarte tomar 

multivitaminas. 

Qué decepción. Pensé que realmente me había escuchado. Los 

adultos apestan. 

—También cree que debería considerar la posibilidad de llevarte 

a un psicólogo. 

¡Aleluya! Ahora estábamos llegando a alguna parte. 

—¿Piensa que soy esquizofrénica trastornada? 

—No —dijo—. Dice que te preocupas demasiado. Ponte el 

cinturón de seguridad. 

—¿Me preocupo demasiado? Siempre me he preocupado 

demasiado —le dije—. ¿Ese es el mejor diagnóstico que podría 

conseguir por unos cientos de dólares? 

—Dice que el estrés hace estragos en tu salud. Es por eso que no 

estás durmiendo y, probablemente, el por qué no te viene el periodo. 

Ponte el cinturón de seguridad. 

—Con mucho gusto viviría sin mi periodo… 

—Ponte el cinturón de seguridad. 

Me puse el cinturón de seguridad. 

El Dr. Hayden le había dado el nombre de un buen psicólogo de 

niños/adolescentes. Si estuviera legítima y completamente perturbada, 

seguro que me habría golpeado en el sofá. Pero le dije que no había 

manera de que fuera a ver a un loquero, sólo para que fuera suave. 

—¿Hay algo que me quieras decir? —preguntó, muy seriamente. 

¿Hay algo que quiera decirle? Claro. Hay unas billones de cosas 

que quiero decirle. Si pudiera hablar con ella, no habría tenido que 

derramar mis entrañas al pobre Dr. Hayden, ¿ahora lo haría? Pero por 

mucho que a mamá le encantara un momento madre e hija, no puede 

de repente convertirse en mi mejor amiga sólo porque deje de pensar 

en el gran día durante los dos segundos que le ha costado formular la 

pregunta. No le daría la satisfacción. 

—No. 

Suspiró durante unos diez minutos. 

—No le voy a contar a tu padre esto. Sólo se preocuparía —dijo, 

aumentando la velocidad en la carretera—. Lo que no entiendo es de 



 

 

qué tienes que estar tan preocupada, en primer lugar. Y por qué sientes 

la necesidad de desquitarte con nosotros… 

Me encanta que lo retuerza para que sea sobre ellos y no sobre 

mí. Ahí fue cuando me despisté, escuchando el zumbido de los 

neumáticos. Mirando a los guiones amarillos en la carretera, me deleité 

en la alegría y en la decisión de mantener la boca cerrada a partir de 

ahora. 



 

 

6 de Mayo 

Traducido por Lorena 

Corregido por Chio 

 

ope, 

El Periodo de observación 2000 continúa.  

Por supuesto mi amenorrea ansiosa ha llegado a su punto 

más alto desde que he descubierto que no hay un diagnóstico fiable. 

Así que no es coincidencia que mi tolerancia al equipo Clueless 

haya alcanzado un nuevo mínimo. Te voy a ahorrar el tortuoso itinerario 

del viaje de compras sobre el que te hablé. Basta decir que la tarjeta de 

crédito del Señor D’Abruzzi tiene un buen entrenamiento; las cuatro 

tuvieron material deportivo nuevo y maquillaje para toda la semana. El 

llamativo compañero de compras es lo mejor. O lo peor. 

Y ahora Hy es la cabecilla. Sabía que Wally D lo pagaría si Sara le 

contaba que había llorado todo el tiempo porque fue la única que 

quedo fuera de toda la diversión del baile. Nadie notó o le importó que 

yo no fuera a ir al baile. Se encontraban tan completamente 

suspendidas en su propia realidad delirante colectiva, que fueron 

ajenas al hecho de que me habían dejado fuera de la diversión del 

baile, y que la verdadera razón por la que Sara había llorado era 

porque creía que se había quedado embarazada. En uno de sus 

primeros actos solidarios, Hy rebautizado como al desvirgador de Sara, 

"Ese Estúpido Chico de Fraternidad". 

Ahora Hy bromeaba como si lo disfrutara. Como he dicho muchas 

veces, no era buen material para mejor amiga en mi opinión. Pero era 

guay para mí mientras tampoco fuera mejor amiga del equipo Clueless. 

Hy cambia las personas tan a menudo como cambia el color de sus 

reflejos (de momento a tonos morados). Quizás nunca fue quien yo 

creía. 

Oh, y Scotty sigue sin hablarme. Combina todo esto con unos tres 

minutos de sueño cada noche, y el hecho de que la histeria por el baile 

a llegado al máximo y entenderás porque me siento psicótica y que no 

estoy del todo lista para correr las pruebas de calificación del estado en 

las selecciónales de esta tarde. Por suerte, estaré curada para nuestra 

próxima convocatoria. 

Esquizofrénicamente tuya, J may. 

 

 

 

H 



 

 

Catorce de Mayo 

Así es como pasó mi sábado, en vez de correr en las selecciones 

estatales o participar todo el día en la preparación del baile. 

Me desperté a la una cuarenta y cinco p.m. La única razón por la 

que abrí mis ojos fue porque mi madre apareció en mi habitación, batió 

las sombras y gritó—: Es la una y cuarenta y cinco p.m… ¡bien pasó la 

hora de levantarse! —Antes de salir por la puerta en una nebulosa de 

perfume y pastel. Mi lengua se sentía demasiado pesada por toda la 

mierda nocturna como para darle la paliza que se merecía por 

destrozar mi sueño. Desafortunadamente, no podía pretender que era 

una pesadilla aterradoramente alegre. Una vez que me levanto, me 

levanto. 

Así que salí de la cama. Miré fuera de la ventana. El sol brillaba y 

había setenta y un grados… ideal para las fotos del baile. Y para la 

reunión de atletismo. Me puse un par de pantalones cortos y un top y 

enrosqué mi pelo en dos trenzas ladeadas. Luego, cogí un espejo de 

mano y reboté mi reflejo real en el espejo de cuerpo entero de mi 

puerta. 

Todo esto me tomo unos cuarenta y cinco minutos. 

—¡Jessica Lynn Darling! ¿Todavía estás arriba? —Fui abajo a la 

cocina. 

—Que agradable de tu parte acompañarnos —dijo mi madre, 

mientras sorteaba a través de los Aceptados y Declinados con 

arrepentimiento, que llegaron en el correo de hoy. 

Mi padre, que aún seguía molesto conmigo por haberla fastidiado 

en la carrera de la semana anterior, sólo gruñó y fingió leer una revista 

de ordenadores. Murmuré una especie de saludo y me serví un 

desayuno para mamuts y un gran bol de Cap’n Crunch. 

—A lo mejor si tuvieras una dieta mejor no estarías cansada todo 

el tiempo —dijo mi padre mirando mi bol. 

—Muy sutil, papá —dije. Sabía que esto lo podía provocar. Quería 

provocarlo. En las últimas ciento sesenta y ocho, había estado o 

gruñéndome o ignorándome del todo, no podía aguantar más. 

—¿Qué significa eso? 

—Obviamente estas refiriéndote a mi carrera —dije. Y estábamos 

fuera.  

—Eso no fue una carrera. Era lo más alejado a una carrera que te 

he visto en todo el año. —Las palabras salieron como si hubiera estado 

sentado ahí toda la mañana esperando a que me levantara—. Has 

superado a tres de esas chicas durante dos encuentros este año. 

¿Cómo pudiste perder con ellas? Nunca pensé que no te calificarías 

para las selecciones. 



 

 

—Tuve un mal día. 

—¿Eso es todo lo que puedes decir? —dijo—. ¿Tuviste un mal día?  

Mi madre finalmente levantó la vista. —Tómatelo con calma. 

Tenía un mal día. 

—Antes, cuando yo jugaba a la pelota, no había tal cosa como 

un mal día, Helen. Trabajé a través de mi dolor, me destruía. —

Realmente se había puesto en su papel—. No estaría tan enfadado si 

hubiera sido superada por corredores superiores. No se que está mal 

con ella. Sé que es una chica pero tiene que ser resistente. —Y ahí fue 

cuando me perdí. 

—¡PAREN DE HABLAR DE MI COMO SI NO ESTUBIERA DELANTE! 

ESTOY TAN ENFERMA DE USTEDES DOS, DÉJENME JODIDAMENTE SOLA. 

Corrí hacia la puerta trasera antes de que pudieran reaccionar. 

Me quedé en el patio de recreo a una milla y media de mi casa, con la 

esperanza de que estuviera lleno de mocosos jugando alrededor y 

haciendo cosas monas de niños pequeños. Aún cuando pensé que era 

un día magnifico, era la única allí. 

Cuando llegué a casa unas cuantas horas después, mis padres se 

pusieron locos. Se habían puesto al día con mis arrebatos en el pasado 

porque sabían que estaba enfadada con Hope. Pero podían tolerar mi 

lengua poco más. Revocaron mis privilegios telefónicos y con la 

computadora, lo cual completa y realmente apestaba porque 

mantenerme en contacto con Hope es la única cosa que evita que me 

pierda completamente. Y se los dije. Entonces, siendo lo totalmente 

injustos, tiranos y malditos que eran, añadieron una semana más. No 

quería ir por el mes, así que gruñí que lo comprendía y subí a mi 

habitación. 

Cómo pasé el resto del día es muy deprimente para escribirlo. 

Pero a lo mejor lo describo otro día. Cuando este extraordinariamente 

feliz. Después de que Paul Parlipiano me haya prometido amor eterno. 

O cuando Hope se mude de vuelta a Pineville. O consiga una 

puntuación perfecta en los SATs y pueda ir a cualquier universidad del 

país, especialmente lejos, muy lejos de aquí. Cuando esté tan llena de 

alegría, que simplemente no pueda creer que esta chica patética que 

está llorando en el parque de niños y yo somos la misma persona. Un 

día, cuando escribir sobre hoy no me haga daño. 

Hasta entonces, prefiero olvidarlo. 

 

 



 

 

Diecisiete de Mayo 

Pasé el resto del fin de semana y todo el lunes en la cama. Les dije 

a mis padres que me sentía griposa y estuvieron felices de dejar que me 

quedara en casa porque mi enfermedad les había proporcionado una 

excusa razonable para mi mala carrera de la semana pasada y mi 

incluso peor humor. 

El punto es… No había hablado con nadie desde el baile. Me 

encontraba en mi casillero esta mañana, antes de ir a clase cuando 

Scotty se me acercó. Esto no era raro porque ha estado viniendo a mi 

casillero para saludar desde la invitación. Lo que era raro era la mirada 

en su cara. 

—Te ves derrotado —le dije—, no me digas que aún te estás 

recuperando del baile. 

—Sí, un poco. 

Justo entonces, tres jugadores de baloncesto vinieron y lo 

golpearon. 

—¡Semental! 

—¡Home run! 

—¡Más te vale que anotes así de fácil en el partido de hoy! 

Scotty rió débilmente, chocó algunos puños y se alejaron. 

—¿Qué fue todo eso? —pregunté. 

—¿Por qué no me llamaste? Quería contarte… 

—Estoy castigada. ¿Contarme qué? 

Scotty me hizo señas para que me acercara y crear la ilusión de 

privacidad en medio del atestado pasillo. Parecía asustado. Entonces 

dijo las palabras que casi me derriban. 

—Kelsey y yo tuvimos sexo después del baile. 

—¿QUÉ? 

—Lo hicimos. 

No podía creerlo. En realidad no podía creerlo. Sé que 

bromeamos sobre ello y todo eso, pero no pensé que realmente quería 

hacerlo. Scotty. Mi Scotty.  

—Lo hicimos —repitió. No fanfarroneaba sobre ello. Simplemente 

reforzaba la verdad, quizás para su propio beneficio más que para el 

mío. No pienso que se lo creyera… y había tenido dos días para hacerse 

a la idea. Ya no era virgen. 

—¡Pero ni siquiera estás saliendo con ella! —Mis nudillos blancos 

sobre el libro de Historia Mundial. 

—Lo sé —dijo con un suspiro—. Pero creo que lo estamos ahora. 



 

 

—¿Crees que lo están? 

—Estoy bastante seguro de que lo estamos. 

—Bueno, ¿lo están o no? 

Se detuvo un momento, entonces bajo la mirada a sus Nikes. 

Respiro de nuevo y dijo—: Estamos. —Otro jugador golpeo a Scotty en la 

espalda. Scotty lo ignoró. 

—Entonces, no puedo ir a la boda contigo. 

Me sentía demasiado humillada para pensar… al descubrir esto 

en medio del pasillo antes de clase; traicionada porque pensé que 

Scotty nunca se conformaría con nadie mas que yo; disgustada porque 

Scotty sólo había actuado como el resto de los deportistas caza 

recompensas; y sobre todo, enfadada con mi madre y con mi hermana 

porque empezaban a tener razón sobre Scotty, y ahora me arrepentía 

por no salir con él cuando tuve la oportunidad. 

Antes de que pudiera responder a su bomba, Kelsey corrió hacia 

nosotros, poniendo sus manos sobre los ojos de Scotty y susurró—: 

¿Quién soy? —Luego giro sobre él, dándole un sonoro beso sobre su 

boca y tiró de su brazo pasillo abajo. 

Pasó en un flash. En menos de cinco segundos. Quedé sola. 



 

 

Dieciocho de Mayo 

El instinto humano para la supervivencia es poco menos que 

increíble. En situaciones de vida o muerte, la gente ordinaria puede ser 

dotada con habilidades de súper héroe. Por ejemplo, el ama de casa 

que aparta el autobús de su bebé. 

Afortunadamente para mí, mis instintos me golpearon en el 

momento justo para hacer frente al final de la charla post baile. Entré en 

una fase alternativa de conciencia… una en la cual mi cuerpo 

respondía a lo que Hy y el equipo Clueless decían con cabeceos 

apropiados, sonrisas y uhuhuhs, sin tener que procesar la información en 

mi cerebro realmente. Todo el día sus bocas tarareaban ruidos sin 

sentido. Sólo ocasionalmente las palabras rompían la estática, como 

una radio local que no está sintonizada en la frecuencia correcta. 

Bzzzzzzzzzzzzzzzzzsintiranteszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzreinazzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlimozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzdjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgraciosisimozzzzzzbruiserzzzzztequila

zzzzzzzbotinzzzzzvideozzzzzzho…. 

Me saqué de mi coma andante. —¿Qué acabas de decir? 

—Dije que fue graciosísimo cuando Bruiser se bebió tres chupitos 

de tequila y bailo como un gran booty video ho —dijo, Manda. 

—Nuestra chica Brusier estaba en marcha —gritó Hy. 

—Pero Sara no fue al baile —dije. 

Hubo una pausa. Se miraron unas a otras con una expresión que 

sólo podía describir como oops. 

—Se enganchó con nosotros en la fiesta Surfside —dijo Hy 

finalmente. 

—Queríamos invitarte —dijo Sara. 

—Pero creíamos que tenías un encuentro de carreras el domingo 

—dijo Manda. 

—Nunca tengo encuentros de carreras los domingos —dije con 

una debilidad tan distinta a mi voz normal que me deprimía. 

—Oh —dijeron todas, al unísono. 

Esto no fue un descuido. Esto fue intencional. Era oficial. El equipo 

Clueless me había echado a favor de un nuevo miembro. 

No les iba a dar la satisfacción de una retirada rápida. Así que me 

senté allí durante el resto de la comida, intentando volver a la zona. No 

sucedió. Escuché cada palabra. 

Desde que estoy realmente depresiva. Podía decir alguna cosa 

más sobre el baile. Pero nunca lo mencionaron otra vez. Nunca. 



 

 

Carrie P. me enseñó sus fotos. En una de cinco por siete: su 

clasificación. Numero 18. Paul Parlipiano y Monica Jennings eran una de 

las cuatro parejas. Él usaba el clásico traje negro con una corbata de 

satín plateada y chaleco. Esos labios rosa con una amplia sonrisa, las 

mejillas sonrojadas. Hoyuelos. El cabello cayendo sobre sus grandes ojos 

marrones. Manos descansando gentilmente en los hombros de Monica 

besados por el sol, dejando huellas tras el brillo de su cuerpo. Sus manos 

pertenecían allí. 

 

 



 

 

Veinte de Mayo 

El testamento y la última voluntad de la clase Senior fue publicado 

hoy en el periódico del colegio. 

Yo, Paul Parlipiano, por este medio le dejo a Cris, un solo de 

batería durante la fiesta de acción de gracias; a Carrie, lecciones de 

proxeneta de Pink La Rue; a Monster, una docena de galletas de 

nueces; a Gibbs, el vagabundo del lado (perdedor) izquierdo; a Ry, un 

Sr. Tapeworm pirata; a Fitz I y II una ultima oportunidad con el motor; a 

Nancy las cenizas de la ortodoncia de Angela; a Janine, un kit de 

estrella del rock; a Erika, una fiesta improvisada en la discoteca; a Katy, 

la undécima fila de los recuerdos; a Lauri, Victor/Victoria y alguien 

caliente; a T.J., “los sementales que he conocido.” 

En broma, obviamente. Pero suena ingenioso y sabio y 

maravilloso. Como él. 

Pero eso no es por lo que lo he estado leyendo una y otra vez. 

Bien, esto es un poco retorcido. Sigo leyéndolo porque está muy mal 

comprendiendo lo que significa. Tengo la esperanza de que si lo analizo 

suficientemente, de repente tendrá perfecto sentido. Voy a ser capaz 

de romper el complejo patrón del código que detalla un mensaje solo 

para mí…. Información secreta que necesito para desbloquear el 

corazón de Paul Parlipiano. 

De paso, Kelsey le deja a Scotty un remolino de lengua, ni siquiera 

quiero pensar como voy a descifrar eso. 

Nadie me dejo nada. 

 

 



 

 

Treinta de Mayo 

No compré un anuario, lo que es una ofensa criminal para PHS. 

Esto es todo lo que he estado escuchando: Firma mi anuario. 

No. No todo el mundo tiene un anuario. Todos vamos a volver el 

año que viene. Y el año después de ese. Realmente necesito gastarme 

setenta y cinco dólares para que me deseen un jodido verano. 

¿Voy a pasar de Junio hasta Agosto intentando olvidar? Lo injusto 

de esto es que esperaba la energía gastada intentando captar cosas 

agradables para escribir en los anuarios de todo el mundo, cuando yo 

no entiendo la jodida vida de ellos en cambio. 

Entonces, se me ocurrió una lista útil con todo tipo de propuestas 

típicas que me podían sacar de una incomoda situación con las firmas. 

La guía de clichés de Jessica Darling para anuarios. 

Abridor de Cuerpos Cercanos. Nuestros tiempos de (rellenar 

espacios en blanco) clases fueron una patada en el culo. Este año paso 

tan rápido, ¡tuvimos un buen verano! ¡Whooow! Estamos a medio 

camino, espero que siempre recuerdes (rellenar con ¡Nos vemos el año 

que viene! Completamente. En blanco) 

Sólo mezclar y combinar cada columna y tenía la perfecta 

entonación sincera para utilizar con casi todos. No me sentía mal 

usándolo. Es decir, hasta que Pierre se me acercó. 

—¿Firmarías mi anuario, ma Belle? 

Eso tocó mis entrañas. Quiero decir, yo no me veía yendo hasta 

Paul Parlipiano y preguntarle si firmaba mi hipotético anuario, ¿lo haces? 

Así que escribí: 

 

Pierre, 

Siempre admiraré tu habilidad para conjugar verbos. Y nunca olvidaré 

la noche que descubrí la verdadera identidad de The Black Elvis. Nos 

vemos en Frances II. 

Un beso, Jessica. 

 

La sonrisa de su boca era como de una milla de ancho. Como si 

hubiera escrito esto: 

 

Pierre,  

Siempre admiraré tu habilidad para llenar un par de boxes. Y nunca 

olvidaré la noche que descubrí que conoces tu método a través de un 

clítoris. Te veo en mis más húmedos y salvajes sueños. 

¿Voulez vous coucher avec moi ce soir? 



 

 

Jessica. 

 

Quería escribir más, sobre como respetaba lo que hizo con lo 

suyo, desearía ser capaz de difuminar los límites tan fácilmente como él 

lo hizo. Pero pensé que eso sería demasiado raro. Además, con lo que 

había escrito era suficiente. 

El agradecimiento de Pierre fue lo más destacado de las pasadas 

semanas infernales. Mi sombrío humor se agravaba por el hecho de que 

cuatro miembros del equipo Clueless eran más rastreros de lo habitual. 

Es la guerra vinculada: compras, viajes a la playa, fines de semana con 

barriles. Jesucristo. ¿Por qué me importaba siquiera? 

Y cuando iba hacia casa hoy, pillé a Scotty y Kelsey besándose 

en su coche en la línea de parada. Pasé justo por su lado por el paso de 

peatones y ni siquiera me vio. No hubiera importado si lo había hecho. 

Ya no nos hablamos de todas maneras. Según Sara, solo dios sabe, 

Kelsey se siente amenazada por mí. Eso es un cachondeo. Soy más débil 

de lo que pensaba. 

 



 

 

1ero de Junio 

 

Traducido por Anna Banana y Pixie 

Corregido por LadyPandora 

 

 

ope, 

Mis padres apestan. Impedirme el teléfono y restringirme 

de los privilegios de computadora los hace ser los padres más cabrones, 

en mi opinión. ¿Acaso no se dan cuenta de que tú eres la única que me 

mantiene cuerda? 

No. No lo hacen. Ese es el problema. 

No veo como podrían empeorar las cosas. Después de ver que 

mis intentos de normalidad me estallasen en la cara, estoy menos 

motivada por encajar que nunca. 

Pero todavía finjo. 

Todos están obsesionados con las celebraciones de la 

graduación. Me quejo por tener que perdérmelas, ya que es el mismo 

fin de semana de la boda de Bethany. Por supuesto que me siento 

aliviada. No asistir al circuito de fiestas porque tengo otra cosa que 

hacer es socialmente aceptable. Ahora, no ir a las fiestas porque 

prefiero quedarme en casa y exprimir toda la suciedad de los 

gigantescos poros en mi nariz, pues no. 

Aunque no creo que esté engañando a todos. 

Felicidades por conseguir ese trabajo en el campo de artes 

visuales. Suena genial. Tal vez podamos vernos cuando se acabe, antes 

de que las clases empiecen de nuevo. Pero no puedo pensar muy por 

delante en estos momentos. 

Cuídate, 

Morbosamente tuya, J. 

 

H 



 

 

Dos de Junio 

Mi libro de psicología dice que la falta prolongada de sueño 

puede volver a una persona loca. Soy la prueba. ¿Qué más podría 

hacer el riesgo de arruinar mi reputación? ¿Mi vida? 

Comienzo por el principio:  

Tuvimos un sustituto hoy en francés, lo que significaba que íbamos 

a perder una clase entera viendo un vídeo subtitulado de Gerard 

Depardieu. De ninguna manera iba a desperdiciar esta oportunidad de 

robar un poco de sueño. Así que fingí un calambre y me dieron un pase 

para la oficina de la enfermera. 

La enfermera Payne quería calmar mis ovarios con una manta 

eléctrica, pero insistí en que todo lo que necesitaba era descansar y 

esperar a que el analgésico para el síndrome premenstrual hiciera 

efecto. No discutió porque una pelea acababa de suceder y tenía 

abrasiones y laceraciones de mayor importancia que atender. 

Me apresuré a la sala de recuperación privada. ¡La tenía sólo 

para mí! ¡Por cuarenta y ocho minutos! Me quedé dormida en dos 

segundos, después de tocar el colchón. 

Lo siguiente que sentí fue un cosquilleo suave en la mejilla. Alguien 

hablaba en voz baja—: Despierta, dormilona… 

Quienquiera que fuera encendió el interruptor, cegándome con 

la luz fluorescente. A medida que mis ojos se acostumbraron a la luz, vi 

una figura oscura en forma de una persona… después una figura 

masculina… luego una figura llevando una camiseta de Dawson’s 

Creek53… después Marcus Flutie. 

¡Marcus Flutie! 

Pasé de sueño REM54 a lista para la acción en una milésima de 

segundo. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Hola, Cuz —dijo—. Necesito pedirte un favor. 

Necesitaba un favor. Marcus Flutie necesitaba que le hiciera un 

favor. ¿Por qué necesitaba Marcus Flutie que le hiciera un favor? 

—¿Un favor? ¿Por qué necesitas un favor? 

                                                           
53 Dawson's Creek: serie estadounidense que fue emitida entre los años 1998 y 2003, 

por la popular cadena Warner. La serie trata de una forma dramática la vida de 4 

chicos adolescentes que viven en un pueblo ficticio llamado Capeside, un pequeño 

pueblo marítimo, situado en el estado de Massachusetts. 
54 Sueño REM: en ingles, rapid eye movements. describe la fase del sueño durante la 

cual se presenta la mayor frecuencia e intensidad de las llamadas ensoñaciones 

(sueños, las escenas oníricas). 



 

 

Se agachó y parecía que iba a atarse los zapatos. En cambio, 

desenrolló un brazalete de 15 centímetros de sus vaqueros y sacó un 

recipiente de plástico de yogurt Dannon55. De vainilla. 

—¿Es así como llevas tu almuerzo? —Reí. Mierda. Me mordí el labio 

inferior. Doble mierda. 

Quitó la tapa del yogur. No había nada. Entonces Marcus hizo, lo 

que sin ninguna duda es, la petición más extraña que jamás me hayan 

hecho. 

—Necesito que orines aquí. 

—¡¿Qué?! 

Lo dijo nuevamente. —Necesito que orines aquí. 

Lo dije otra vez. —¡¿Qué?! 

Se sentó a mi lado, mucho más cerca de lo que era necesario. 

—Mi agente de la condicional se presentó para una prueba 

sorpresa de orina —dijo—. Sé que piensas que soy una escoria, un 

pedazo de basura sin valor que merece ser arrestado. Pero aparte de 

unos cuantos porros y algunas broncas… 

—¿Quieres que falsifique tu prueba de drogas? ¿Estás loco? ¡Ni 

siquiera te conozco! 

—Yo te conozco mejor de lo que crees. 

Solté un bufido. —¿Cómo me conoces? 

Respondió colocando su mano sobre mi rodilla. 

Me asusté. Estaba segura de que si la enfermera entraba y nos 

veía a Marcus y mí sentados en la cama, con su mano en mi rodilla y 

esa sonrisa en su rostro, sería suficiente para ganarnos una detención, 

una suspensión, o algo peor. 

—Espera un segundo. ¿No es esto una violación a tus derechos 

constitucionales? 

—Como menor de edad y un ofensor repetitivo, no tengo 

derechos —dijo, riéndose—. Llama a la ACLU56. 

Miré el envase de yogur, después al reloj de la pared. Tic-tac. Tic-

tac. 

                                                           
55 Dannon: Nombre que recibe la marca Danone en EEUU. Grupo Danone es una 

multinacional franco-española de productos alimenticios que tiene su sede en París, 

Francia. Está especializada en productos lácteos, en especial en su famoso yogur. 
56 ACLU: American Civil Liberties Union. En español, Unión Estadounidense por las 

Libertades Civiles. es la mayor organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos. Sus 

oficinas centrales se encuentran en Nueva York y su misión principal es "defender y 

preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona en 

este país por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos". 



 

 

—Payne estará de vuelta en cualquier momento. Si no lo haces, 

me van a expulsar de la escuela para siempre. 

¿Podría hacer este argumento sin su mano en mi rodilla? 

—Me mantendrás lejos de las calles. 

¿No debería retirársela? 

—Estarías salvando mi vida. Te debería un favor y nunca reniego 

de una promesa. 

¿No sabrían que la orina salió de una chica? 

—No puedo —le dije, mirando a otro lado. 

Marcus se levantó y caminó hacia la puerta. Pero antes de irse, se 

dio la vuelta y dijo la cosa más irritante. 

—Sabía que no lo harías.  

Ni siquiera puedo describir la furia que se apoderó de mí. 

Me cansé de que todos me dijeran lo que haría y debería, o 

podría hacer y no hacer. Mis padres. Hy. Y ahora, Marcus. La ira que 

había estado latente dentro de mí durante meses, años, toda mi vida, 

se desbordó y se derramó sobre Marcus. 

—¿Cómo sabes lo que haré? 

Lo siguiente que hice fue agarrar el envase de yogur de su mano 

y dirigirme al cuarto de baño para orinar en él. Y lo hice. Después le 

devolví la cálida taza. Se quedó allí, en silencio por el inesperado giro 

de acontecimientos, sin saber qué hacer. Finalmente, dijo—: No te 

delataré. 

Luego, sin decir nada más, se alejó. Hiperventilé en la cama 

durante los siguientes veinte minutos, hasta que sonó la campana. 

Cuando entré en la oficina principal de la enfermera, Marcus no se 

encontraba por ningún lado. 

Pasé el resto del día con la cabeza en las nubes, preocupándome 

por lo que podría pasarle a él, a mí. Me pregunté cuánto tiempo 

tardarían en llegar los resultados de una prueba de orina. Tal vez meó 

en un palillo y éste se puso morado al instante por el uso de la 

marihuana, como una prueba de embarazo casera. 

Esperaba que las patrullas salieran volando del estacionamiento, 

con sus sirenas encendidas. Esperaba ver a Marcus esposado, 

pataleando y gritando mientras lo arrojaban en la parte trasera de la 

patrulla, para llevarlo a Middlebury Clinic, una de las mejores clínicas del 

estado de desintoxicación y centro de tratamientos para pacientes. 

Esperaba que todos en la escuela lo escucharan gritar—: ¡No te 

preocupes, Cuz! ¡No te delataré! 

Durante semanas, todo el mundo se preguntaría quién era "Cuz". 



 

 

Pero no sucedió nada. 

Aún puedo sentir el calor de su mano en mi rodilla. 

 



 

 

Cinco de Junio 

Si no fuera por este sueño, podría jurar que estuve despierta todo 

el fin de semana. 

Estoy en la sala de recuperación de la enfermería, durmiendo en 

la camilla. Sólo que, esta vez, dejé la luz encendida. Así que cuando la 

puerta se abre, puedo ver de inmediato que es Paul Parlipiano. 

Se sienta junto a mí y dice—: Necesito tu ayuda. 

Digo—: ¿Mi ayuda? ¿Por qué necesitas mi ayuda? 

Después saca un envase de yogur de sus pantalones. 

Dice—: Necesito que orines aquí. 

Y yo digo—: No hay problema. Lo haré. 

Y luego él dice—: Si lo haces, te prometo que tendré relaciones 

sexuales contigo. 

Entonces yo digo—: No hay problema. Lo haré. 

Y él dice—: Nunca reniego de una promesa. 

Así que digo—: No hay problema. Lo haré. 

Y aunque no me veo a mí misma hacerlo, creo que lo hago. 

Entonces Paul Parlipiano dice—: Gracias. Ahora voy a tener sexo 

contigo. —Y apaga las luces. 

Luego, supongo que comenzamos a hacerlo, aunque no nos veo 

haciéndolo. 

Un momento después, oigo reír a una chica y el sonido del pomo 

de la puerta al girarse. Las luces se encienden. 

Es Kelsey, riendo y tirando de Scotty de la mano hacia la 

habitación. Aunque no lo dicen, sé que van a follar. 

Scotty me ve follando y grita—: ¿Cómo puedes tirarte a Marcus 

Flutie? 

Yo grito—: ¡Pero si es Paul! 

Entonces miro hacia la cara de Paul Parlipiano, sólo que ahora ya 

no es Paul Parlipiano. Scotty tiene razón. Es Marcus Flutie. 

Y eso es lo que yo llamo un cacao mental. 

No hace falta que diga que era un ataque de ansiedad andante 

cuando llegué a la escuela. Tuve todo el fin de semana para 

preocuparme por el tema de Marcus y ahora estaba al borde de un 

colapso. Recé para que Marcus se presentara en clase, porque eso 

significaría que todo había marchado bien y no iban a pillarme. 

Entonces dejaría de sentirme tan psicótica. 



 

 

Una flota podría haber zarpado en el suspiro de alivio que lancé 

cuando Marcus pasó por delante de mi pupitre esta mañana. 

Durante la Promesa de Lealtad, la asistencia y los anuncios por la 

megafonía, lo miré, esperando que hiciera contacto visual conmigo. 

Pero mantuvo la cabeza inclinada sobre su cuaderno hasta que la 

campana sonó. Marcus actuaba con prudencia. Sabía que cualquier 

tipo de comportamiento fuera de lo ordinario entre nosotros, despertaría 

sospechas. Cuando salí al pasillo, sentí un suave empujón en la espalda. 

Miré hacia atrás, y por primera vez, no me sorprendió ver a Marcus. Se 

disculpó con esa sonrisa suya, presionando una mano en la parte baja 

de mi espalda y la otra en mi cintura para "estabilizarse" a sí mismo. 

Antes de, incluso, tener la oportunidad de preguntarle qué había 

ocurrido (no es como si lo fuera a hacer) pasó junto a mí, con un brillo 

en sus ojos, dejando atrás su dulce olor a madera. 

—¡OhmiDios! Está en tan mal estado, que ni siquiera puede 

caminar en línea recta —chasqueó Sara. 

No tienes idea de lo mucho que quería decirle, ¡OhmiDios!, ¡cierra 

la puta boca! 

Sólo había dado unos pasos cuando sentí un bulto en el bolsillo 

trasero. Afortunadamente, Sara vio al Clueless Crew por el pasillo y 

corrió hacia ellas. En esas décimas de segundo, estiré mi mano hacia 

atrás y, efectivamente, había un pedazo de papel de cuaderno, 

doblado en una papiroflexia que se abre y se cierra como una flor. O 

una boca. 

¡Marcus! Me moría de ganas de abrirlo. 

Pero en ese momento el Clueless Crew venía hacia mí desde el 

otro extremo del pasillo. ¡Malditas sean! Metí el regalo de Marcus 

nuevamente en mis vaqueros. Necesitaba privacidad para lo qué sea 

que quería decirme. 

La más grande de las ironías es esta: Para alguien que se siente 

tan sola, no pude tener un momento a solas en todo el maldito día. 

Cada vez que intentaba escaparme, bien a mi casillero, al cuarto de 

baño, a una ducha antes de Educación Física, alguien entablaba 

conversación conmigo. Esa nota hizo un agujero en el bolsillo trasero 

durante casi seis horas. Me encontraba en tal agonía ante la 

anticipación, que ni siquiera me puse la ropa normal después de la 

clase de gimnasia de última hora, corrí directamente a casa y subí a mi 

habitación. 

—Jessica, quiero hablar contigo —dijo mamá mientras volaba 

escaleras arriba. 

—¡Dame un minuto! —grité mientras cerraba la puerta. 

Abrí la mochila y saqué los vaqueros. Metí la mano en el bolsillo 

trasero del pantalón y saqué… ¡pelusa! 



 

 

—¿Jessie? —llamó mamá desde la cocina. 

Rápidamente sacudí el resto de los bolsillos, aunque sabía que no 

había guardado la nota de Marcus en ninguno de ellos. Luego busqué 

en la mochila, volcando todo en el suelo. 

—¡Jessica! —gritó mamá. 

Empecé a entrar en pánico. Mis oídos se pusieron calientes y 

comencé a sudar. ¿Dónde podría estar? ¿En qué manos podría haber 

caído? Me puse de rodillas y levanté cada objeto en el piso: 

pantalones, blusa con cuello en V, sostén, calcetines, El guardián entre 

el centeno, dos cuadernos con espiral, el libro de Química, tres 

envoltorios de Baby Ruth57, una calculadora, desodorante, cepillo y una 

variedad de bolígrafos. 

Ninguna papiroflexia de Marcus. 

—¡Jessica Lynn Darling, baja ahora mismo! 

Bajé las escaleras, agarrándome el estómago, pero esta vez de 

verdad. Una pelota de ansiedad rebotaba hacia arriba y abajo dentro 

de mi cuerpo, pero mentí y dije que era el periodo. Mamá se sintió tan 

aliviada por la noticia que dejó que me fuera, sin pelear, cuando pedí 

permiso para retirarme a mi habitación. Aquí, he revuelto los objetos 

antes mencionados un millón de veces durante las últimas diez horas. 

¿Cómo podría haber perdido lo que, posiblemente, era la cosa 

más importante que me han dado? La única explicación lógica es esta: 

Nunca hubo ninguna papiroflexia en forma de boca por parte de 

Marcus. Lo inventé todo para volverme loca. De hecho, me lo he 

imaginado todo. Nunca oriné en el envase. De ninguna manera. Jamás. 

¿Por qué haría algo tan demente como eso? 

Tal vez si sigo diciéndome eso el tiempo suficiente, lo creeré. 

 

                                                           
57 Baby Ruth: barra de chocolate americano, hecha de cacahuetes, caramelo y 

chocolate con sabor a turrón, cubierto de chocolate. 



 

 

Seis de Junio 

Hoy llegué a la escuela con una misión: Averiguar el mensaje 

dentro de la boca de papiroflexia. Sabía que no había esperanza en 

recuperarlo, así que sólo había una opción. Una opción aterradora y 

excitante. 

Le preguntaría a Marcus qué decía. 

Esto podría ser un gran problema por obvias razones (yo soy yo, él 

es Marcus Flutie… podría llamar la atención no deseada hacia mi 

crimen…) más una más. Esto marcaría una desviación dramática de 

nuestros encuentros anteriores. Hasta este punto, él ha iniciado el 

contacto entre nosotros. Pero hoy sería yo la que iba a decidir que era 

hora de hablar. Sería yo quien tendría el poder. 

Si no lanzaba proyectiles-de-vómito sobre él. 

Así que me quedé un rato fuera de clase, con la esperanza de 

atraparlo mientras caminaba. Esperé durante los cinco minutos de la 

campana. Esperé durante la campana de advertencia. En la campana 

final, me dirigí a mi asiento. Me dije que no era raro en él llegar a su 

asiento uno o dos minutos tarde. Pero al momento en que llegamos al 

Juramento de Lealtad, perdí toda esperanza. 

Marcus nunca se presentó en clase. Tal vez lo hubiera sabido si no 

hubiera perdido la boca. 

Por supuesto, fue Sara quien me dio la noticia.  

—¡OhmiDios! ¿Has oído lo de Kripsy Kreme58? ¡Convenció a una 

chica para falsificar su prueba de drogas la semana pasada! 

Casi derramé mi almuerzo. 

Resulta que sí había una manera en la que los médicos sabían si la 

orina salió de una chica o de un chico, algo hormonal. Les tomó unos 

días conseguir los resultados. Marcus debió haber sido llamado a la 

oficina justo después de haberme dado la boca de papiroflexia. Allí, su 

oficial de condicional, el Director Masters y Brandi lo confrontaron 

acerca de la muestra falsa. Ellos sabían que no era suya, pero no sabían 

de quién era, a menos que él lo dijera. 

—Hasta ahora Marcus se ha negado a decir de quién lo consiguió 

—dijo Sara, orgullosa de sí misma por este chisme jugoso—. Lo 

amenazaron durante horas, supuestamente. Pero no ha dicho nada. 

—¿Cómo sabes todo esto? 

—Mi padre fue a jugar al golf con el Director Masters. 

—Oh. 

                                                           
58 Kripsy Kreme: cadena de tiendas multinacional de donuts y café, con sede en 

Winston-Salem, Carolina del Norte (Estados Unidos). 



 

 

—Y me pidió ideas sobre quién podría ser, ya sabes, ya que soy 

una fuente de información. 

Jesucristo. 

—Le sugerí a sus novias, las que pude recordar —continuó Sara—. 

Pero probablemente no sea ninguna de ellas. 

—¿Por qué? 

—Porque la falsa muestra estaba limpia de drogas. 

—¿En serio? 

—Lo que significa que su compañero en el crimen fue alguien 

como tú… —Se detuvo durante casi media hora—. O como yo. 

En ese momento, supe que me iba a descubrir. Y mi vida iba a ser 

destruida. ¿Y para qué? ¿Para demostrarles a todos que se 

equivocaban sobre mí? Brillante. Pero no me sentía lista para confesar. 

Todavía no. 

Tomé toda la fuerza que tenía para actuar con normalidad y 

responder a la conversación sobre este tema como si fuera un 

observador totalmente inocente. 

—¿Qué tipo de cabeza de chorlito le ayudaría a pasar su prueba 

de drogas? —dijo Hy. 

—Una insegura —le dije. 

—Tiene que ser realmente bueno en la cama —dijo Manda. 

—Dudo que le haya prometido sexo —le dije. 

—Burke dice que ha visto a Marcus en los vestuarios y que tiene 

como veinticuatro centímetros de salchicha de Nueva Jersey —dijo 

Bridge. 

—¿Qué? —preguntamos las cuatro. 

—Que tiene un pene enorme. 

—Oh —dijo Hy. 

—¡Oh! —dijo Manda. 

—¿Oh? —dijo Sara. 

—¡Vaya! —dije yo. 

Era agotador. 

El Clueless Crew no son las únicas que hablan de esto. Todos 

tienen teorías sobre lo que Marcus le dijo al donador secreto, que le 

prometió drogas o una cita. Por supuesto, no los corregí. No les dije que 

sé que no sería tan bruto. Que sólo se lo pidió de la única manera en la 

que Marcus podía preguntar. Colocando su mano en su rodilla. Con la 

promesa de devolverle el favor. Sonriendo. 



 

 

Nueve de Junio 

He sobrevivido a los cinco minutos más nerviosos de mi vida. 

Me había acostumbrado a actuar inocentemente alrededor del 

Clueless Crew y de todos los demás. Era tan fácil como respirar. 

Luego me llamaron para que saliese de clase. 

—¿Podría enviar a Jessica Darling al despacho del Director 

Masters inmediatamente? —dijo la voz difusa y sin cuerpo de la señora 

Newman por megafonía. 

La clase entera me miró con asombro. Hice un gran espectáculo 

encogiéndome de hombros y llevando una expresión de "¿De qué va 

todo esto?" 

En el camino hacia la oficina, no dejaba de oír las palabras de 

Marcus una y otra vez: No te delataré. No te delataré. No te delataré… 

 Cuando llegué al despacho, el Director Masters me esperaba. Me 

saludó con una sonrisa y un "lamento mucho haberte hecho salir de 

clase". 

Pero sabía, por ver escenas de interrogatorios en programas 

policíacos, que su cálido saludo podría ser una trampa. 

—Estoy seguro que has oído el incidente con Marcus Flutie, 

¿correcto? —me preguntó el Director Masters en cuanto me senté. 

—Sí. 

Eso está bien. Mantenlo simple. No des detalles. 

—La Enfermera Payne dice que tú estuviste en la sala de 

recuperación esa tarde. 

—Sí. 

Bien. Simple. Bien. 

—¿Qué hacías ahí? 

—Oh. Tuve algunos, esto… problemas femeninos. 

—¡Oh! —exclamó, pareciendo avergonzado—. Lo siento. 

Mi vida está a punto de ser destruida por un gordo en un traje 

barato, de poliéster, de color marrón. 

—La razón por la que te he llamado aquí es porque eras la única 

allí sobre la hora en que se llamó a Marcus para su prueba... 

Aquí viene. Se está moviendo para matar. Estoy muerta. 

Acabada. Tostada. 

—¿Le has visto con alguien? No tengas miedo de decírmelo. 

¿Qué? 



 

 

—Sé que estos alborotadores pueden haberte presionado... 

¿Está sugiriendo lo que creo qué…? 

—Puede ser que incluso te hayan amenazado físicamente... 

¡Aleluya! No sospecha de mí en absoluto. Una vez que entendí el 

objetivo de nuestra reunión, delatar al alborotador que hizo esto, era 

capaz de hablar con más libertad. Le dije que nadie me había 

amenazado. Estuve dormida todo el tiempo. No había visto a Marcus o 

a cualquier otra persona.  

—Me gustaría haberlo hecho, para poder ayudar —dije. 

—Me gustaría que lo hubieras hecho, también —dijo. 

Mi cursi apellido y puras A me habían salvado una vez más. 

 



 

 

Trece de Junio 

Mi conversación con el Director me había calmado un poco. Pero 

sabía que hasta que encontraran al culpable, nunca estaría 

completamente fuera de mira. 

Hoy, tienen uno. Y nadie estaba más sorprendida que yo. 

—¡Encontraron quien meó en la taza! —gritaba Sara en el aula. 

—¿Sí? 

—Sí. Una total "Don nadie" llamada Taryn Baker. 

Taryn Baker es una simple novata de primer año, tan desesperada 

por notoriedad que voluntariamente confesó el crimen que no cometió. 

En los ensayos de ayer de la banda, se jactó ante un grupo de sus 

compañeros clarinetistas de que era la que había hecho pis en la taza. 

La entregaron porque se encontraban enfermos de su viaje al ego. 

Traición de empollones en la banda. 

La administración está tan emocionada de tener a un culpable 

que ni siquiera revisaron su historia. Marcus no lo confirmó ni lo negó. Por 

supuesto, la pobre e insegura Taryn, no pudo dejar de hacer lo que el 

frío y calculador Marcus le dijo que hiciera, por lo que ha salido 

relativamente indemne: suspendida por el resto del año. Aunque 

realmente aprecio su voluntad de ser un chivo expiatorio, no puedo 

dejar de compadecerme de ella. ¿No conoce la memoria a corto plazo 

de Pineville? ¿Qué el nombre que se está haciendo por sí misma hoy, 

será olvidado cuando vuelva el año que viene? 

El malvado Marcus, por otro lado, es enviado a Middlebury. Se 

dice que no va a volver. Sus padres le están enviando a la escuela 

militar. Sé que nunca voy a saber de él. Es demasiado inteligente como 

para confiar en la confidencialidad de toda forma de correspondencia. 

Me sigo diciendo a mí misma que, incluso si no hubiera tenido 

nada que ver con esto, el resultado final hubiera sido el mismo. Habría 

terminado en rehabilitación. Ojala hubiera sabido que era lo mejor para 

él. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió con Heath. Ser 

expulsado de la escuela no le ayudó. Esa escuela secundaria, especial 

para alumnos de "alto riesgo", no enderezó a Heath ni lo mantuvo fuera 

de las calles. Ni siquiera salvó su vida. 

La prohibición de teléfono se ha levantado. Pero todavía no 

puedo contarle a Hope nada de esto. ¿Cómo podría decirle que ayudé 

a una de las personas que más odia en el mundo a salirse con la suya 

con uno de los pecados que también, más odia en el mundo? No 

puedo permitirme perder su amistad por algo tan increíblemente 

estúpido como esto. Así que todo lo que puedo hacer es desahogarme 

aquí. 



 

 

¿Para quién es esto, de todas formas? ¿Quién eres? ¿Quién 

realmente encontró este anotador y se preocupó lo suficiente como 

para leerlo? Debe tener poco que hacer. Espera. ¿Eres yo dentro de 

veinticinco años a partir de ahora? Demasiado raro. Deja de pensar, 

Jessica. Deja de adelantarte a ti misma. Sólo detente. 

 



 

 

Dieciséis de Junio 

A las 1:42 AM. Escuché algunos crujidos en mi ventana. Estaba 

despierta, así que no me tomó mucho tiempo reaccionar. Abrí la 

ventana y me asomé a echar un vistazo. 

—¡Estás despierta! 

Era Scotty con un puñado de guijarros. 

—Siempre estoy despierta. ¿Qué quieres? 

—Necesito hablar contigo. ¿Puedes salir? 

Sabía que debía ser importante. Scotty y yo no nos habíamos 

dicho más que Hola desde que empezó a salir con Kelsey. De todos 

modos, había estado demasiado distraída por todo lo de Marcus como 

para importarme. 

—Shhhhh... Estaré abajo. 

Ya tenía ropa para una carrera en mitad-de-la-noche, por lo que 

me encontré con él en el patio delantero en menos de un minuto. Hice 

un movimiento de cortar a través de mi garganta para silenciarlo antes 

de que hablara y despertara a mis padres. 

—¿Haces esto a menudo? —preguntó Scotty. 

—¿Qué? 

—Escabullirte. 

—¿Por qué? 

—Era como si estuvieras esperándome. 

—Oh, no. —Le expliqué que voy a correr por la noche. 

—Nunca supe eso de ti —dijo. 

—¿Cómo lo sabrías si nunca te lo conté?  

Llegamos al parque para niños y me dirigí directamente a los 

columpios. Los columpios han sido siempre mis favoritos. Hay un juego 

secreto que he jugado en los columpios en el patio de recreo desde 

que tengo uso de razón: me balanceo más y más alto y trato de 

golpear las hojas en el árbol de roble, con mis pies. Es imposible, las 

hojas están alrededor de siete metros de altura. Incluso ahora, sigo 

intentándolo en la oscuridad. Pero no hice eso con Scotty allí. Solo me 

senté y me mecí. 

—Entonces, ¿qué pasa? 

Scotty suspiró. —Rompí con Kelsey. 

Traté de lucir sorprendida.—¿Estás enojado? —pregunté. 

—En realidad no. 

—¿Entonces por qué la llamada de emergencia? 



 

 

—Está realmente cabreada contigo y yo quería que lo supieras 

antes de mañana en la escuela. 

—¿Por qué está enojada conmigo? Apenas he hablado contigo. 

—Lo sé —dijo, dibujando líneas en la tierra con un palo —. Yo, 

como que extrañé hablar contigo y eso causó un problema. —Borra las 

líneas con la zapatilla—. Pensé que merecía saber la verdad. Que mi 

amistad contigo es más importante que ella. 

Hubo un tiempo en que hubiera pensado que era la cosa más 

dulce que he escuchado en mi vida. Pero ya no. Ahora, las palabras de 

Scotty sólo quedaron como cinematográficamente dulces. Dulce como 

una película de Molly Ringwald59. Y aunque me encanta ver esas 

películas, vivir una era un poco demasiado artificial para mí. 

—Sueno como un marica total, pero es la verdad —dijo. 

Scotty sacó todas las paradas para volver a mis favores. ¿Cuántos 

chicos de dieciséis años abandonan el sexo por la amistad? Ahora sé 

que la realidad es mucho menos monacal, porque Scotty en última 

instancia, tiene la esperanza de que esto le ayude a tener sexo 

conmigo. Aun así, es bastante impresionante, aunque la pregunta más 

adecuada es: ¿Cuántos chicos de dieciséis años renunciarían hoy a un 

polvo por un entre-las-sábanas dudoso? 

De alguna manera, simplemente no era suficiente. 

—Me siento mal por faltarte el respeto justo antes de la boda de 

tu hermana y todo eso. 

—Ajá. 

—Y aún podría ir contigo. 

—Ajá. 

—Si aún quieres que lo haga. 

Eso fue divertido. Realmente nunca quise ir con él en primer lugar. 

Todo el mundo quería que lo hiciera. De ninguna manera iba a darles a 

todos la satisfacción por segunda vez. 

—¿Sabes qué, Scotty? Es demasiado tarde. 

—Oh. 

Por supuesto, no era demasiado tarde en absoluto. Mi hermana lo 

podría haber acomodado sin problemas. Era demasiado tarde para mí. 

—Siento que vinieras aquí sin ninguna razón —le dije. 

—Oye —dijo Scotty—, de puta madre. 

                                                           
59 Molly Ringwald: actriz, cantante y bailarina estadounidense. Se hizo popular en 

audiencias de adolescentes en la década de 1980 y es considerada un ícono juvenil 

de esa época. 



 

 

Veintidós de Junio 

Hoy fue el último día de clases. No soy más una estudiante de 

segundo año. 

Como de costumbre, PHS celebró su asamblea anual de premios. 

Creo que se supone que nos incentivan para aparecer. La falla obvia 

en esta lógica es que los paletos, las guarrillas, las pandillitas de blancos 

que se creen negros, la escoria y varios empollones del fondo de PHS se 

verían naturalmente inclinados a ir y ser engañados con la promesa de 

placas grabadas que nunca serán suyas. Y aquellos de nosotros que 

obtengamos premios iremos de todos modos. 

Por lo general, acumulo las placas. El año pasado, por ejemplo, 

todos los premios individuales de cada tema se dividieron en partes 

iguales entre yo y Len Levy, cuatro cada una. Pero este año sólo recibí 

el premio de segundo año de inglés y francés. No es justo para mí 

conseguir el segundo, puesto que soy un año mayor que todos los 

demás en la clase. Pepe fue robado. 

Por mucho que no me importe una mierda estas cosas, me 

sorprendió quedar al margen del resto de los premios. Fui vencida por 

cerebros inferiores. Además, por primera vez, Len Levy me dio un 

codazo por la adjudicación del mejor promedio, con 99,02. Al parecer, 

mi menor que estelar desempeño en los exámenes finales (todos 

tomados durante el alboroto Marcus), bajó mi promedio hasta 97,98. Eso 

es una caída de dos puntos en menos de un período de calificación. No 

suena como mucho, pero lo es. 

Me estoy resbalando. 

Hy no estaba en nuestra escuela el tiempo suficiente para ganar 

ningún premio. Pero se acercó de mí en el auditorio y me felicitó 

mientras recogía el mío. Le di las gracias y me pregunté si todavía 

pensaba que era tan inteligente como las chicas de su escuela privada. 

Luego, abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo más, pero 

cambió de idea. Esto era extraño, porque por lo general Hy dice lo que 

hay en su mente. 

—¿Qué? —pregunté. 

—Chica —dijo—. No tomes cualquier cosa que haga 

personalmente. 

Qué cosa más extraña que decir de la nada. Tenía muchas ganas 

de decir algo estirado para poner a Hy en su lugar y desahogar un poco 

de resentimiento acumulado. Pero me sentía tan desgastada por lo de 

Marcus, que realmente no me importa un comino. 

—No es cualquier cosa, Hy —dije, usando sus propias palabras en 

su contra—. No es nada. 



 

 

Cuando llegué a casa, tiré mis premios mediocres en la esquina 

con el resto de los demás. Son como un hecho dado, mis padres ya ni 

siquiera piden verlos, por no hablar de oohs y ahhs sobre ellos. 

Luego, dormí durante cinco minutos. Tiempo suficiente para tener 

un sueño acerca de la boca de origami tratando de tragarme. 

 



 

 

Veinticinco de Junio 

EL GRAN DÍA. 

Bethany ya no es la Señorita Bethany Shannon Darling. Ahora es la 

Señora de Grant Doczylkowski, que es casi el nuevo nombre más malo 

que puedes conseguir. 

Mi primer deber para el gran día fue quitar la pelusa de Bethany y 

sostener su velo de longitud catedral para que no arrastrase por el suelo. 

Mi deber secundario fue decirle lo hermosa que lucía. Lo cual, por 

supuesto, era así. Pero me molestó tener que asegurárselo. 

—¿Cómo se ve mi maquillaje? No es mucho, ¿no? No quiero 

asustar a Grant cuando camine por el pasillo. 

—Se ve hermoso. 

—¿Cómo se ve mi vestido? No es demasiado apretado, ¿no? No 

quiero parecer una ballena cuando camine por el pasillo. 

—Se ve hermoso. 

—¿Cómo se ve mi cabello? No está demasiado inflado, ¿no? No 

quiero gritar a Jersey cuando camine por el pasillo. 

—Tu flequillo se ve un poco andrajoso. 

—¿Qué? 

—Estoy bromeando. Te lo juro. Se ve hermoso. 

Ad nauseum60. 

El universo se vuelve tan ñoño con las bodas que esperaba que el 

sentimentalismo se acercara sigilosamente a mí y me hiciera un lío 

sentimental. Pero no fue así. Los votos de Bethany y G-Money61 me 

dejaron indiferente. 

Esto es lo que recuerdo de la ceremonia: me senté con los brazos 

cruzados fuertemente en mi pecho, intentando mantenerme caliente 

en la iglesia frente al "sobreentusiasmado" aire acondicionado. El sol 

poniente a través de las ventanas con vidrios de colores volvió mi 

vestido amarillo ("¡Maíz!") en un apagado degradé. Mi sujetador sin 

tirantes me cortaba la circulación, y no podía dejar de pensar que 

tendría un efecto de retraso de crecimiento de mis senos a largo plazo. 

La acción real fue en la recepción. 

Como Dama de Honor Dudoso, automáticamente quedé 

emparejada con el Padrino durante todo el día. Caminamos juntos por 

el pasillo. Posamos juntos para las fotos. Hicimos nuestra entrada en la 

sala de recepción juntos. 

                                                           
60 Ad nauseum: locución latina que se utiliza para describir algo que continúa hasta 

llegar al punto de producir náuseas. 
61 G-Money: palabra para referirse a un gangs-ta. 



 

 

La mala noticia: el Padrino de G-Money, Tad, tiene treinta años y 

se asemeja a un manatí hinchado después de una borrachera de 

cerveza. 

La buena noticia: Tad me presentó a su hermano de diecinueve 

años, Cal. Cal es un sabroso bocado en un corte limpio, del tipo 

Abercrombie. 

La mejor noticia: Cal es un genio de la informática que cabreó a 

sus padres por abandonar el MIT62 este año para ser un joven consultor 

prodigio de una nueva empresa de software. 

La súper estupenda noticia: Cuando Cal me estrechó la mano, 

dijo—: Le dije a mi hermano que tenía que conocer a la chica que hizo 

que ese feo vestido se vea tan condenadamente bien. 

Paul Parlipiano, ¿quién? 

—Vamos a hacer nuestras bromas de llegando-a-conocerte más 

difíciles —dijo. 

—Está bien. 

—Sólo vamos a discutir los temas más conocidos por las siglas. —

Cal era extraño. Pero me gustó. Le pedí un ejemplo. 

—TRL63 —dijo—. ¿La democracia de MTV en su plenitud? ¿O un 

lamentable campo de batallas para bandas de chicos? 

—WWF64 —le dije—. ¿Inofensiva basura blanca divertida? ¿O el 

punto más bajo en el paisaje cultural de los Estados Unidos? 

Y así nos fuimos a discutir: MP3, PBS65, IPO66, y YMCA67. 

—¿Todo lo que un hombre puede disfrutar? ¿O donde pasas el 

rato con todos los chi…? 

Cal me interrumpió mientras el guitarrista pulsaba el riff de 

apertura del clásico de Kool and the Gang68, Celebration.  

                                                           
62 MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
63 TRL: Total Request Live es la serie de televisión insignia de MTV que presenta videos de 

música popular. Además de los vídeos musicales, TRL presenta invitados diarios. El 

programa es una herramienta de promoción popular usada por músicos, actores y 

otras celebridades para promocionar sus últimos trabajos dirigidos al segmento joven 

que ve el programa. 
64 WWF: World Wrestling Federation. Federación Mundial de Lucha Libre. 
65 PBS: Public Broadcasting Service. El Servicio Público de Divulgación es una cadena 

estadounidense de televisión pública sin fines de lucro. 
66 IPO: Initial Public Offering. Una oferta pública de venta (OPV) es una operación que 

se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual un ofertante pone a la venta 

algún activo financiero de una empresa o una sociedad. 
67 YMCA: Young Men's Christian Asociation. La Asociación Cristiana de Jóvenes, es un 

movimiento social juvenil de raíces protestantes extendido por todo el mundo. Por sus 

actividades se puede identificar como una de las mayores y más antiguas ONG. 
68 Kool & the Gang: grupo estadounidense de R&B, soul, funk y disco. 



 

 

—Vamos a tener un buen rato esta noche. —Cal dijo la letra de la 

canción, con la cara muy, muy seria. 

—Vamos a celebrarlo —le contesté, imitando su tono tenso, 

tratando de no sonreír. 

—Está bien —dijo, tomando mi mano y tirando de mí a la pista de 

baile. 

Y en ese momento, realmente sentí que todo iba a estar bien. 

Cal no hizo los movimientos más impresionantes, pero tenía dos 

cosas cruciales que la mayoría de los bailarines masculinos no tienen:  

(a) ritmo y,  

(b) entusiasmo.  

Así que nos pusimos a bailar como locos. I Will Survive, Twist and 

Shout, Everlasting Love. Lo que más me gustó de Cal, era que tenía 

claramente un coeficiente intelectual fuera de lo común, pero no hizo 

E=MC2 en mi cara. Sabía cómo apagar su cerebro y divertirse. No sé 

que quería más: estar con él o ser él. 

A menos de treinta segundos de haber dejado la pista de baile, la 

madre de mi padre, de ochenta y nueve años, Gladdie, cojeaba hacia 

nosotros a un ritmo bastante impresionante para alguien con dos 

prótesis de cadera. Utilizó su bastón de boda, especialmente decorado 

para la ocasión con cintas blancas y flores de seda. No tuve la 

oportunidad de advertirle a Cal que es una lunática. 

—Jessie, te ves pre-cio-sa —gritó Gladdie. 

No estaba segura acerca de eso, pero me veía mejor de lo 

habitual, lo que era un comienzo. A pesar de su corte y color horrible, no 

me veo tan mal en mi vestido una vez que la modista construyó un 

busto artificial. Y gracias a un trabajo de maquillaje profesional 

(Bethany, la Nazi Nupcial, quiso garantizar imágenes perfectas), mi piel 

se veía radiante y sin manchas, como nunca se ha visto después de la 

pubertad. Nunca le admitiría esto a mi hermana, pero me gustó la 

forma en que el rodete artificial prendido en mi cabeza me hizo parecer 

mayor y más sofisticada. 

Luego, Gladdie volvió su atención a Cal. Soltó un silbido largo a 

través de sus dientes.  

—¡Qué hombre! —rebuznó—. ¿Cuando se casaron ustedes dos? 

—Cal casi le escupió la bebida en la cara. La mía estaba en llamas. 

—Gladdie, sólo tengo dieciséis... 

—Sólo tenía diecisiete años cuando me casé con tu abuelo, 

bendita su alma. 

—Nos acabamos de conocer —le expliqué. 



 

 

—Bueno, tienes que conocer a tu marido en algún momento. Muy 

bien puede ser esta noche —gritó ella. 

La cosa es que me derretía por Cal en este punto en que mi 

corazón me decía que Gladdie podría tener razón. Teníamos una 

conexión, Cal y yo. Una que nunca habría hecho si hubiera traído a 

Scotty, como todo el mundo quería que hiciera. 

—¡Whoo-wee! Él es un buen espécimen —abucheó Gladdie—. Me 

ha dejado sin palabras. —Luego se alejó cojeando, pero no antes de 

agarrarle el trasero y darle un buen apretón. 

Unos diez minutos más tarde, cuando Cal y yo dejamos de reírnos, 

dijo—: Y yo que pensaba que no iba a tener suerte esta noche.  

Lo que nos hizo reír aún más fuerte. 

Cal y yo hicimos la cursi y divertida coreografía de Macarena, a lo 

largo de toda la recepción. Era lo bastante divertido como para que yo 

hiciese algo un poco estúpido, pero era por una buena razón. Cal siguió 

trayéndome copas de champán, y convenientemente las coloqué en 

otra mesa, las tiré en el lavabo del baño o en el centro de flores en lugar 

de beberlas. Pero él pensaba que las bebía todas. De hecho, sólo bebí 

dos. Me hicieron sentir ligera y mareada, pero pretendí estar muuuuuuy 

borracha, más de lo que estaba, así podría  probar lo que era darle un 

beso. De esta manera, si nuestro beso en la boca era del tipo mosquito, 

a lo Scotty en octavo curso, tan sólo pretendería que nunca pasó 

cuando me llamara, y llamara, y llamara durante todo el verano. 

Así que durante el corte de la torta, cuando sabía que todos los 

ojos estarían en la hermosa novia y el novio, le dije a Cal que quería 

tomar algo de aire en el campo de golf. Y Cal, que en realidad estaba 

tan borracho como parecía, puso un pulgar hacia arriba y dijo—: 

Adelante. 

Fuimos afuera. El cielo era infinito, con estrellas, y el aire se sentía 

húmedo por las rosas. Cal había hecho de caddie69 de su padre, aquí, 

unas cuantas veces, me dijo. Conocía un rincón genial. Echó a correr y 

gritó—: ¡Sígueme!  

Pero yo no podía correr muy lejos o tan rápido en mi cáscara de 

plátano y zapatos de tacón y le dije que me esperase. Se dobló hacia 

atrás, me levantó y me lanzó por encima del hombro  

—Ligera como una pluma —dijo. Chillé como una niña, muy a mi 

pesar. 

Cal me llevó alrededor de unos doscientos metros a un obstáculo 

de agua diseñado para que pareciese un lago natural. Estrellas difusas 

ondulaban en el agua. Se quitó la chaqueta y la puso sobre el césped 

                                                           
69 Caddie: o caddy son términos de lengua inglesa utilizados también en español1 

para designar a la persona que asiste a un golfista durante la práctica de su deporte. 



 

 

para que me sentara. Pero sentarme no era fácil con mi vestido, así que 

tuve que permanecer acostada sobre la espalda. Cal se dejó caer a mi 

lado, apoyado sobre el codo, con la mano que sujetaba su cabeza a 

tan sólo unos centímetros de la mía. Mantuve mis ojos en el cielo. 

Todavía podía oír al batería de la banda, golpeando y golpeando 

como un latido irregular del corazón.  

—Esto es precioso, ¿no? —dije finalmente. 

Cal se acercó más. —Tú sí que eres pre-cio-sa. 

Me reí y miré a la Osa Mayor.  

—Gracias, Gladdie. 

—Lo digo en serio, eres preciosa —dijo en voz baja. 

Me reí y me mordí el labio. Toda esta tensión. Toda esta 

acumulación.  

—No tienes que decir eso. 

—Lo sé —susurró. 

Ahí es cuando finalmente lo vi mirándome. Y los dos comenzamos 

a reír. Una vez más. Cuando nos calmamos, Cal dijo—: ¿Cómo voy a 

besarte si seguimos riéndonos a carcajadas? 

Me gustó que me entrara de esa manera. Así que me levanté 

para que estuviéramos cara a cara. Y luego cerré los ojos. A 

continuación, sentí su boca en la mía. Nos estábamos besando. 

Besarlo no me puso la piel de gallina. Me gustó. Para ser honesta, 

me gustó mucho. Pude saborear el whisky en su lengua y sentir el calor 

de su aliento en mi cara. A medida que nuestras bocas se templaron y 

humedecieron, hizo rodar mi cuerpo sobre el de él. Sus manos en mi 

pelo, en mi nuca, sobre mis hombros, en la parte baja de mi espalda... 

Bueno, el cerebro de Cal que se encontraba debajo de su 

cinturón debió darse cuenta de mi pasión. De repente, dejó de 

besarme y arrastró unas palabras en mi oído. 

—¿Qué? —le pregunté. 

—Tengo un condón. 

—¿Qué? 

Cal me sonrió. 

—¿Fue eso lo que creo que fue? 

—¿Eh? 

—¿Me acabas de decir que tienes un condón para que pudiera 

hacerlo contigo? 

—Ehhhh... 

—¿Para que tengamos sexo? 



 

 

—Ehhhh... —Lo rechacé y enderecé mi vestido. 

—¿Nos besamos una vez y crees que puedes tener sexo 

conmigo? 

—Eh... pensé... 

¡No podía creerlo! ¿Quién se creía que era? 

¡Duh! No sabía nada de mí. No sabía que obtuve 1500 en mi SAT. 

No sabía que corro entre cinco y veinte millas. No sabía que como 

Cap'n Crunch para el desayuno, el almuerzo y la cena. No sabía que no 

tengo bastante de los "nuevos clásicos" o de The Real World70. No sabía 

que mi mejor amiga se mudó y que odio a todos los demás. No sabía 

que acababa de hacer una breve incursión en inframundo de los 

quebrantadores de la ley. 

No. No sabía nada de estas cosas. Por lo que él sabía, yo sólo era 

una prostituta que hace un hábito el enroscarse con chicos al azar en 

campos de golf. 

—¡Ni siquiera me conoces! —grité. 

Él acarició suavemente el interior de mi brazo con sus dedos. 

—Sé lo sufcient sobre ti pa’ saber que quier saber más sobre ti... —

deslizó de su boca. Estaba tan borracho que miraba a través de mí. 

¡Jesucristo! ¿Podría caer más bajo? ¿O ser más cursi? 

Aparté su mano y me puse de pie. 

—Sé que se supone que eres un genio y todo, pero eres un idiota 

si crees que voy a caer por una frase como esa. 

Y entonces, rápidamente regresó pisando fuerte hacia los sonidos 

de la diversión avanzando sin mí, arruinando mi única oportunidad en la 

vida de perder mi virginidad en la boda de mi hermana. 

¡Qué pesadilla! Supongo que este es mi castigo por alejar a Scotty 

e invitar a perfectos extraños a mi vida. 

                                                           
70 The Real World: reality de la cadena de televisión MTV. La primera emisión fue en 

1992. El espectáculo se centra en las vidas de siete u ocho extraños quienes pasan un 

casting para vivir juntos en una casa durante varios meses, con cámaras que registran 

las relaciones interpersonales. El espectáculo se traslada a una ciudad diferente cada 

temporada. Varias ediciones fueron grabadas en lugares como Hawaii, Las Vegas, 

Nueva Orleans, Nueva York, Austin, etc. 



 

 

4 de Julio 
 

Traducido por Vero y Mery St. Clair 

Corregido por July 

 

ope, 

¿Qué mejor lugar para celebrar el nacimiento de nuestra 

nación que el paseo marítimo Sleazeside Heights? ¿Y qué 

mejor manera de pasar este día de la Independencia, que 

en la esclavitud del salario mínimo, sirviendo dulces que tapan las 

arterias a tontos turistas regordetes? Los odio. A esos tontos goombas71 

sacando una obscena cantidad de monedas para ganarle premios a 

sus novias quienes usan unos flequillos de muy mal gusto provenientes 

de la época de los ochenta. Que se superan en altura sólo por los 

tacones de las bombas de Payless que son constantemente atrapadas 

entre los tablones de madera a medida que caminan. Estas mujeres se 

aferran a sus hombres en adoración sin fin, como si fueran hombres de 

las cavernas de dibujos animados que regresan de caza. Inmersos en 

una luz de neón parpadeante, estos héroes de afuera de la ciudad que 

andan con paso majestuoso esquivando la presa, como el relleno de los 

Squishy Bears72 que revientan sus costuras y derraman sus mini entrañas 

de espuma de poliestireno en el momento en que los vencedores 

cuelgan sobre sus hombros. Si no tienen éxito en su búsqueda, guardan 

las apariencias con una camiseta retocada con el signo oficial del pre—

contrato de Guido: Gino 'N' Tina 4—Eva. D 

Cuando no están compitiendo por los premios o montando uno 

de los seis paseos Flags knockoff, comen alimentos con poco o ningún 

valor nutritivo: Dulces Taffy de agua salada, crema helada, manzanas 

de caramelo, algodón de azúcar. Todos proporcionados por su 

servidora en la Tienda Sweet Treat de Wally D. 

Dios bendiga a América. 

Y pensar que en realidad me dejé caer, rogándole a Sara que 

convenciera a su padre para contratarme, a pesar de haber llenado 

todas las posiciones ya con los europeos con vistas temporales de 

trabajo. (Vuelan durante el verano para aprovechar la típica molesta y 

pobre ética de trabajo del adolescente americano. Sólo un extranjero 

aprovecharía unas 100 horas mínimos una semana, al salario mínimo. 
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 Goombas: Débiles enemigos del juego de Nintendo de Mario. Tienden a caminar 

hacia una dirección, y moverse a otra cuando se golpean contra algo. 
72

 Squishy Bears: EL animal de peluche de todos los animales de peluche, una vez un 

oso regordete e impecablemente limpio, que ha quedado relegada a su corriente oso 

con un solo ojo la cara, el cuerpo de mosaico frágil, los movimientos unidireccionales 

del brazo, y el olor apestoso. 
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¡Viva la tierra de lo Gratis! ¡Hogar de los valientes!) Pero yo tenía que salir 

de la casa. Mi mamá trataba demasiado al vincularse conmigo, 

deseando llevarme de compras o al cine o salir a almorzar y conseguir 

esta Charla de Chicas. ¿Qué tan transparente puede llegar a ser? 

Mamá realmente no desea pasar tiempo conmigo. Sólo no sabe qué 

hacer con sí misma ahora que el gran día ha terminado y Bethany se ha 

mudado a la otra punta del país con G—Money. De ninguna manera 

seré alguna vez una copia de burbujas de mi hermana. 

De todos modos, no soy una persona religiosa, pero rezo para que 

tu trabajo apeste menos que el mío. Y que realmente ganes lo suficiente 

para pagar por ese billete de avión. Hasta entonces, mantente en el 

exacto molde de los genios artísticos del mañana en tu campamento. Y 

voy a hacer mi mayor condena para realizar mi contribución al rojo 

blanco y azul de la epidemia de obesidad con un cono cubierto a la 

vez. 

Patrióticamente tuya, J. 

 



 

 

Doce de Julio 

Cuando tomas un trabajo de verano en Seaside Heights, Nueva 

Jersey, la autoproclamada Casa de Sunín 'y Funnin', garantizas 

prácticamente que no tendrás tiempo, ya sea para el sol o la diversión. 

Esto es particularmente frustrante debido a que tu único deber es servir 

a miles de residentes urbanos feos empeñados en el hedonismo de las 

vacaciones. (Intenta decirle a alguien de Long Island bombardeando 

fuera de su mente que se ha quedado sin rocío para espolvorear todos 

los colores. Es el Armagedón.) Llego a casa cubierta de una segunda 

piel de grasa del embudo del pastel, jarabe de chocolate, rocío del 

mar, sal, y sudor. Mi oídos resuenan con timbres y campanas y los unz 

unz ritmos de la interminables fiestas mega mezcladas de la Vida es una 

Playa, la tienda de ropa de al lado que vende camisetas con eslóganes 

como Yo No Soy Tan Pensado Como Tú Borracho Que Soy. Cuando 

llego a casa, estoy muy disgustada conmigo misma para ir a ninguna 

parte a hacer nada. Estoy tan cansada que me duermo tan pronto 

como me pongo en contacto con el colchón, si puedes creer eso. 

Mis primeras semanas en el trabajo, me quejaba y gemía con 

fuerza acerca de cómo atender a estos turistas tiránicos garantiza que 

voy a tener poco tiempo de inactividad por no mencionar que me paso 

cada turno esquivando los avances de mis compañeros de trabajo 

obsesos del sexo. En cualquier momento, un desodorizado e hirsuto 

húngaro con un nombre impronunciable sin vocales, me pregunta si 

estoy conversando (La respuesta siempre es sí). 

Estuve a punto de considerar renunciar, plenamente consciente 

de que el tiempo extra no me dejaba otra opción que ceder y pasar el 

rato con mi mamá, que está más desesperada que nunca de 

compañía. Menos mal que resistí el tiempo suficiente para disfrutar de 

los beneficios más brillantes de mi trabajo: tengo una salida automática 

de todas las formas de socialización, sin ser clasificada como antisocial.  

Prácticamente todo el cuerpo estudiantil de PHS trabaja en las 

tablas. Estoy frente a frente con las personas de la escuela sin tener que 

pasar por la molestia de andar con ellos. Manda, trabaja detrás del 

mostrador en Arcade Winning Wally. Por lo que puedo decir, le pagan 

por coquetear con todos los chicos skaters amantes del Skee—Ball73 que 

no pueden manejar los mecanismos complicados de la máquina de 

cambio, y por lo tanto no tienen más remedio que ir hacia ella para 

conseguir por un cuarto de dólar su número de teléfono. Scotty tiene su 

vida en sus manos al trabajar en el juego Beer Bust (idiotas borrachos + 

pelotas + botellas de cerveza = muerte prematura asegurada) en 

Funtown Pier. Burke maneja la montaña rusa del Himalaya y nos lleva a 

todos hacia y desde el trabajo a cambio de dinero para la gasolina. 
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 Skee ball: Es similar a los bolos, excepto que se juega en una pista inclinada y el 

jugador tiene como objetivo conseguir que la bola caiga en un agujero en lugar de 

derribar pinos. 



 

 

Sara no se digna a trabajar en ninguno de los negocios del paseo 

marítimo de su papá, pero está allí cuarenta horas a la semana de 

todos modos aunque sólo sea para recordarnos que estamos 

trabajando y no tenemos por qué. 

Sobre las únicas personas que no he visto últimamente, son 

quienes tienen la suerte de escapar a lugares más exóticos durante el 

verano. 

Noticias totalmente fuera de lugar: Bridget se queda con su papá 

en Los Ángeles durante todo el verano con la esperanza de llegar a ser 

—escucha esto— una actriz. Irreal. Bridget no se inmutó por el hecho de 

que su experiencia como actriz se limita a reírse de los chistes que sé 

que no entiende. 

—Bridge, ni siquiera has actuado en una obra de teatro —señalé. 

—Lo sé —dijo—. Pero, ¿Cuánta habilidad puede tomar para 

actuar en una comedia de situación en WB74? 

Punto válido. Decidí dejarlo. Nada más lejos de mi parte que 

destruir su sueño. Probablemente sentía celos de que se escapara de 

Pineville durante el verano que de su posibilidad de fama y fortuna. 

(Aunque, si alguna vez me etiquetaban como Jessica Darling, amiga de 

la infancia de Bridget en algún festival de infoentretenimiento, me 

mataré.) No tenía idea de que esto fuera un objetivo serio suyo. Esto 

prueba que estoy estratosféricamente fuera de contacto con mi ex 

mejor amiga. Supuse que ella sentía lo mismo. Es por eso que la rara 

sabiduría del Oeste costero de Bridget no tiene una vela para ninguna 

solicitud que me hizo justo antes de irse. 

—Jess, necesito pedirte un favor. 

Veamos. La última vez que alguien me pidió un favor, casi me 

expulsaron de la escuela. Pero me encontré diciendo "seguro" a pesar 

de mí misma. Fui desviada, no sólo por la bomba de Bridget del mundo 

del espectáculo, sino también por la simple visión de su posición en el 

centro de mi dormitorio. No había estado aquí hace cerca de dos años. 

—Sé que Burke está compartiendo los viajes con ustedes a las 

reuniones durante todo el verano y... —dudó. 

—¿Qué? ¿Qué es? —Me sentía ansiosa ya. 

Arrugó la pequeña y bonita nariz. Es tan pequeña que dudo que 

sea funcional. Sin corriente de aire fluyendo dentro y fuera de los 

microscópicos orificios nasales. Es solamente para la demostración. 

Apuesto a que sería muy bueno en la pantalla grande, sin embargo. 

Tiene una nariz respingona que puede usarse en una película IMAX sin 

preocuparte por el factor miedo que den los pelos de las fosas nasales 

del tamaño de una secoya. 
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—Bueno, llegarás a verlo casi todos los días... —Otra pausa. Los 

fuegos artificiales, de color rosa, estallaron sobre todo su bello rostro y 

cuello. Será mejor que supere sus audiciones mejor que esto—. ¿Podrías 

como, mantener un ojo sobre él para mí? 

—¿Ah? 

—Esta es la primera vez que estaremos separados por más de tres 

días desde que estuve en séptimo grado —dijo, tirando de su cola de 

caballo—. Me preocupa de que, pueda...  

—¿Engañarte? 

—Sí. 

—Guau. 

—Lo sé. 

Torció nerviosamente su cabello alrededor de su delicado dedo 

índice.  

—¿Crees que hay alguien más? —le pregunté. 

—No. Sólo estoy... como, temerosa de que otras chicas puedan 

aprovechar esta oportunidad para abalanzarse sobre él. Siendo un 

hombre y todo que no las desaliente.  

¿Por qué yo? ¿Por qué no Sara? Sus habilidades detectivescas son 

muy superiores a las mías. Dios no permita que en realidad la engañe. 

Siempre he sabido que la ruptura entre B. y B. Sería muy, muy mala. 

Estoy segura como el demonio que no quiero estar allí en la zona cero. 

Pero si hubieras visto a Bridget allí, todo manchada y nerviosa, podrías 

decir que si, también. Las personas atractivas son muy convincentes, 

sólo por ser atractivas. Es cierto. Hay investigaciones que me respaldan. 

Larga historia corta: Mi trabajo a tiempo parcial es echar un 

vistazo a Burke para asegurarme de que no está con nadie más. Y hasta 

ahora, todo está muy bien. 

Si la mala reputación de Bridget apuñala la fama, es la cosa de E! 

cosas de True Hollywood Stories para fabricar, entonces Hy es una 

Misteriosa y escandalosa en la invención. Es tan MIA como mi ciclo 

menstrual. En serio. Nadie ha sabido nada de ella desde el último día de 

clases. Ni siquiera le he dedicado un segundo para pensarla hasta que 

Manda y Sara me preguntaron si la había visto u oído sobre ella.  

A petición de éstas, traté de llamar a Hy a la casa de su tía la 

semana pasada. 

Ella simplemente dijo—: Hy se encuentra de vacaciones con su 

familia durante el verano. —Le pregunté dónde iban, se puso nerviosa y 

se apresuró a colgar la llamada con un sospechoso "alguien está en la 

puerta de entrada" de rutina. 



 

 

Como una fobia al teléfono, me preocupe a pesar de esto. Algo 

está pasando, por supuesto. Simplemente no sé qué. Problemas 

familiares, apuesto que lo chicos seguro. Los niños son siempre maletas 

en algún lugar secreto cuando hay problemas familiares. O un 

embarazo no planeado. Ooooh. ¿Qué pasa si la mosca la tumbó hacia 

arriba? 

Uf. Me suena como Sara. 

No puedo dejar de pensar en lo último que dijo: No importa lo que 

haga, no lo tomes como algo personal. Tal vez ella sabía entonces que 

se iba. Por mucho que Hy me decepcionó hacia el final de la escuela, 

espero que no esté pasando, nada malo. 

Por supuesto, la ausencia más notable de mi vida es Marcus Flutie. 

Sé que todavía está en Middlebury, pero no puedo evitar el 

presentimiento de que voy a verlo otra vez. El paseo marítimo está lleno 

de espejismos de Marcus. Me enamoró de ellos cada vez. Halló en una 

fracción de segundo, destellos de su cabello, su caminar y su tatuaje. 

Sólo duran lo suficiente para que mi corazón golpee contra mis costillas, 

como si quisiera salirse de mi cavidad torácica. Cada vez que pienso 

que veo a Marcus, resulta ser una persona nada parecida a él. Una vez 

que creí ver a Marcus, se trato de un hombre negro. En otra ocasión, era 

una chica. Es tanta mi necesidad de ver a Marcus, que intento 

convertirlo en todo el mundo. Y todo el mundo es él. 

 



 

 

Veinte de Julio 

Todavía no sé nada de Marcus. Tampoco de Hy. 

Estoy en una cadena de correos electrónicos de Bridget, lo cual 

me cabrea. Pensarías que enviar mensajes es tan molesto, al menos se 

tomaría el tiempo para ordenar su correo, o al menos tener el sentido 

común para no enviar a otras personas que yo ni siquiera conozco, 

mensajes como no pude comprar tampones en el centro comercial 

pero vi a Fraddy Prinze Jr en un restaurante en plena clase. 

Sigo manteniendo mis ojos en Burke. Las únicas chicas con las 

cuales lo veo hablando son:   Manda, Sara y yo. Será mejor que él siga 

así. 

Veo a Scotty todo el tiempo, pero desearía no hacerlo. Me 

recuerda toda la cosa de Cal. 

Tenía siete horas y treinta y ocho minutos en mi turno de ocho 

horas cuando vi a Scotty por millonésima vez en esa noche. Se 

encontraba al lado de un letrero de neón parpadeante que persuadía 

a los transeúntes a tomar una pelota en mano y Wack Our Kats. 

Hablaban con el hombre que siempre ha trabajado en ese local del 

paseo marítimo por veinticinco veranos y más. 

Scotty levantó su camisa de empleado roja de la feria hasta el 

vello de su pecho. Había una faja atada alrededor de su recién 

adquirida panza cervecera. Él ha estado bebiendo cerveza durante 

todo el verano con el equipo de fútbol. El hombre viejo tosió para 

ocultar su risa mientras Scotty le explicó que necesitaba ese aparato 

reductor de grasa. Se llama Gut Buster, la increíble máquina para 

reducir peso. Parecía estar de acuerdo con pasar todo el verano 

entrenando para perder peso y usando el Gut Buster, sólo tenía que usar 

su boca para tragar, beber, beber, y beber más cerveza. El hombre de 

Wack Our Kats lo observó, lo escuchó y rió hasta que fue clínicamente 

peligroso reír con tanta fuerza. 

Ya me sabía esa historia que Scotty relataba. Sabía la historia 

porque días atrás, la recitó para mí. Palabra por palabra, gesto por 

gesto… era la misma interpretación. Reí, también. Verlo repetir su 

actuación esta noche, sin embargo, casi me hizo llorar. De alguna 

manera, confirmo lo que yo ya sabía: A su parecer, no soy muy diferente 

del hombre de Whack Our Kats. 

Esto es una reacción retardada. Debí haber tenido esta epifanía 

hace tres semanas, cuando Scotty dejó de compartir el auto con Burke, 

Manda, y yo y comenzó a recibir un aventón de una chica llamada 

Becky, quien va a Eastland. No había razón para molestarme. Así que no 

lo hice. 

Hasta anoche. Nos detuvimos de camino a casa, esperando que 

las luces del semáforo cambiaran, cuando noté que la persona al lado 



 

 

del conductor del coche justamente frente a nosotras era Scotty. 

Reconocí su familiar silueta de superhéroe. Movía violentamente su 

cabeza de arriba abajo, al ritmo de la fuerte música rap dentro del auto 

de Becky. 

La trenza rubia de Becky salía de la parte baja de la gorra de 

béisbol café de Scotty, verlos hizo que mi estómago se retorciera. Verlo 

fue tan familiar, que lo imaginé a él sentando en el asiento trasero 

conmigo. Scotty se inclinaría hacia adelante para decirle algo a Burke, y 

su camisa se desabrocharía, revelando su pecho musculoso, y parte de 

su bóxer sobresaldría. Pensé en Scotty y yo en este familiar camino. 

Y quise decirle algo. 

De pronto, la señal del direccional izquierda brillo rojiza en mi 

rostro. Él y Becky giraban a un camino que no iba a su casa. Es un 

camino en el que nunca he estado antes. Mientras los pasamos, se 

inclinó sobre el hombro de Becky para sonar la bocina con una mano y 

saludarnos con la otra. Supo que estaba detrás de él todo el tiempo. Lo 

más importante, sabía que yo le devolvería el saludo. 

Estoy siendo como una niña caprichosa en estos momentos. No 

tengo derecho a estar celosa. Scotty no es mi novio. Apenas le deje ser 

mi amigo, sin importar cuanto lo intentara él. Supongo que no quiero 

enfrentar la confirmación de la cual siempre tuve razón: nuestros 

destinos eran diferentes. O quizás yo arruiné todo demasiado pronto. 

 



 

 

Veintinueve de Julio 

Realmente necesito que llegue mi regla. Tengo muchas hormonas 

alborotadas en mi sistema. O quizás no. Como sea. Lo único que sé es 

que estoy muy fuera de control emocional últimamente. 

Esta tarde tengo dos ejemplos: 

En mi descanso, decidí ir a ver como le iba a El Geek. El Geek es la 

atracción principal de un juego de habilidad llamado, muy 

apropiadamente, Dispárale a El Geek. Siempre hay una multitud de 

chicos idiotas con la testosterona al límite haciendo fila, con billetes en 

la  mano, listos para disparar bolas de pinturas a El Geek. La identidad 

del Greek siempre ha sido anónima, oculta por un uniforme de 

camuflaje y una gran máscara como si fuera el hombre más maligno 

del mundo. Las máscaras anteriores incluyen a Saddam Hussein y Ken 

Starr. Este año, El Geek es Bill Gates. Desde que puedo recordar, incluso 

antes de que comenzara a trabajar aquí, El Geek era universalmente 

conocido como el más degradante trabajo en el paseo marítimo. 

Hasta este año. 

Este verano, El Geek era algo fascinante de ver. Parecía duro. Era 

un rayo rápido que esquivaba los disparos con facilidad. Su actitud al 

enfrentarlos era como un hombre muy macho. Los demás chicos 

gritaban, gritaban y chocaban sus puños con furia. Pero no intimidaban 

a El Geek en lo más mínimo. De hecho, se burlo de sus verdugos 

haciéndoles una seña obscena con los dedos. Ellos estuvieron muy 

enojados. Fue gracioso. El Geek nunca dejo de divertirme. 

Esta noche, claro, fue la excepción. 

Cuando me detuve, El Geek se encontraba allí de pie. Pero no se 

burlaba de sus enemigos, enseñándoles el dedo corazón y deslizándose 

por el suelo para esquivar sus disparos. El Geek era acribillado, con 

cada disparo su camuflaje era salpicado. ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! No 

podía ver su rostro, pero era claro en la manera en que se retorcía que 

el espíritu de El Geek se había claramente destrozado. Consideré 

pagarles a varios turistas una hora de juego para que atacaran a estos 

chicos. 

Quería ofrecerle algunas palabras de aliento. ¡Vamos, Geek! 

¡Levántate! ¡Puedes con ellos! ¡Puedes hacerlo! Sin embargo, mantuve 

mi boca cerrada y me fui. 

Entonces, comencé a pensar. ¿Y si este fue el mejor trabajo que El 

Geek pudo conseguir? No es broma. ¿Y si esta era su “vida” como para 

el hombre de Whack Our Kats? ¿Y si es uno de esos perdedores que 

trabajan el Día del Trabajo y el Día del Caído, luego acepta pequeños 

trabajos por el resto del año? ¿Y si es uno de esos europeos que viajan 

miles de kilómetros sólo para conseguir un trabajo mejor, o 

esperanzados por servir comidas? 



 

 

Me di cuenta que el trabajo en Wally D’s Sweet Treat Shoope es 

probablemente el peor trabajo que tendré. Sé que tengo un futuro 

brillante delante de mí. Pero en cambio, en vez de sentirme feliz por mi 

buen futuro, me siento culpable. 

Cuando volví detrás del mostrador en la heladería, ni siquiera 

pude hacer mi pasatiempo favorito: burlarme de todos lo clientes, y el 

primero me daba mucho material para divertirme. Si Scotty necesita Gut 

Buster, este hombre requiere un Cuerpo Entero Buster. Realmente rebasa 

los límites del hombre con panza cervecera. Cuando golpea el 

mostrador, atrapa mi atención, la piel de su enorme brazo se sacude, 

haciendo que el tatuaje de una gorda mujer se desfigure en su bicep. 

Unas letras se balanceaban debajo de sus diminutos pies: Sid Ama a 

Myrna. 

—¿Qué tienes? —gruñó Sid—. ¿Algo… helado… mierda? 

Entendí el idioma con cero dificultad. Esto me asusta. 

—Tenemos un rico helado —contesté—. Está hecho con una 

crema más pesada. 

Normalmente, le hubiera llamado “Sid”. Pero véase, a Sid le faltan 

varios dientes importantes. Por lo general, me divierte como el infierno 

reírme de un hombre sin dientes, en este caso “Sid”. Pero como dije, 

estoy muy triste. 

Sid se inclina hacia mi rostro, presionando sus manos sobre la caja 

registradora. —Quiero uno de chocolate. Grande. Con chispas. —

Luego, dejo escapar un largo eructo. 

Sentí asco, pero de alguna manera me resistí a golpearle la nariz. 

No quería que tuviera una hemorragia y disparara su pegajoso nivel de 

azúcar sobre mí mostrador. 

Hice su cono de chocolate y le di más chispas de los que debía. 

Quiero decir, era demasiado deprimente tener que darle un cono con 

chispas de chocolate a un obeso sin dientes. Comencé a preguntarme 

sobre la calidad de vida de Sid. Me pregunté si Myrna era una mujer 

que realmente existía en algún lugar. ¿Lo amará? Me pregunté si lo dejo 

porque era demasiado gordo o maleducado en público. ¿Tenía una 

vida tan devastadora que no le dejaba otra opción que buscar 

consuelo en un cono de chocolate? 

Le extendí a Sid su cono. Abrió su boca cavernosa y le dio una 

gran mordida a la cima. Las chispas salieron de su boca, cayendo por el 

mostrador. Saco varios billetes de su sudoroso bolsillo para dármelos, y se 

fue, murmurando obscenidades entre bocados. Mientras guardaba sus 

tres dólares, tomé la servilleta más cercana para limpiar el mostrador, e 

intente deshacerme de la tristeza. Pero no puede. 

No podía creer que la gente viniera aquí a divertirse. Este era el 

lugar menos divertido en la tierra. Además de la escuela. Si llegaba a 



 

 

ponerme más deprimida de lo posible, me sentiría tan vulnerable por 

Tsylt que aceptaría uno de sus numerosos avances. Él era casi tan 

persistente como mis pretendientes europeos, a uno al que le apode 

“Woody” por razones que no quiero o necesito explicar. 

Gracias a Dios, me iré de aquí en tan sólo unas semanas. No 

puedo creer que finalmente iré a ver a Hope. Estaré allí para su 

cumpleaños dieciséis el día veintitrés. De verdad, no puedo creerlo. Han 

pasado más de seis meses. A pesar de que hemos estado en contacto 

como lo prometimos, tengo muchas ganar de ver su entorno por mi 

misma. Quizás verla en su elemento será lo que finalmente me convenza 

que ella no va a volver. 
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ope, 

Esto no es mi imaginación, ya no más. Durante la semana 

pasada, Burke ha comenzado a dejarme antes que a Manda, a pesar 

de que yo vivo más cerca de él y que tiene más sentido geográfico 

llevarla primero a su casa. Cuando le pregunté acerca de ello, murmuró 

algo acerca de que esta es la ruta recomendada por Mapas Yahoo! 

Mierda, mierda, mierda. Entonces Manda me dijo que como yo no tenía 

siquiera un permiso de estudiante (¡como ella!) Debería callarme y 

dejarlo conducir.  

Luego, ella procedió a rozar la rodilla de Burke y aletear sus 

malditas pestañas como punto de exclamación en el insulto. 

¿Qué le voy a decir a Bridget? No tengo ninguna evidencia 

valida. Pero probablemente puedo conseguir alguna. No puedo robar 

sus uniformes y hacerles una prueba de ADN ¿puedo? 

No, estoy equivocada. Muuuuy mal. En primer lugar, el único 

criterio que conozco de Burke es el hecho de que él es más de seis 

metros de alto. Está bien. Lo admito. Tiene un cuerpo que mejor se 

podría describir como, muuuy bien. Su sonrisa —a lo mejor usa hilo 

dental todos los días— no lo sé. Pero él no es rubio, no surfea o esquía, y 

conduce un Ford Escort, no un jeep. 

Además, Manda no caería tan bajo ¿lo haría? Coquetear con 

Burke es una cosa. Y la felación es otra. Eso está más allá de zorra. Eso la 

hace oficialmente una zorra completa en primer grado. Y seguramente 

a Burke le encanta Bridget. Él es lo suficientemente fuerte como para no 

echar su basura sólo porque Manda tiene sus senos alrededor... ¿no? 

(Por favor, di que tengo razón.) Sólo hay una razón por la que estoy 

escribiendo acerca de esta telenovela en vez de mi visita largamente 

esperada dentro de tres semanas: Tengo miedo de escribir sobre ello, 

por mi mala suerte. Y no puedo permitir que mi mala suerte haga su 

aparición. Realmente no puedo.  

Cruzas tus dedos, J. 

 

H 



 

 

Cinco de Agosto 

¡Sólo dieciocho días para verte HOPE! 

 Cada e-mail que recibo de Bridget, cada viaje compartido con 

Manda y Burke, cada ¡OhmiDios! Historias sin fin de cada cita que 

soporto de Sara, intensifica mi necesidad de estar con Hope. 

Voy a ir allí por su cumpleaños. El veintitrés. El hecho de que ella 

todavía prefiere celebrar sus Dulces Dieciséis conmigo que con 

cualquier persona que ha conocido ahí, ayuda a relajar la paranoia de 

ser remplazada. 

Esta preocupación no hará sino empeorar si se mete en la escuela 

privada para chicas a la que aplicó. Es una cosa de última hora, uno de 

sus familiares tiene un conocido con el director o algo así. Cuenta con 

un sorprendente programa de artes visuales que realmente le ayudará 

a construir un impresionante portafolio que necesita para entrar en la 

universidad a la primera clase. Excelentes instructores, excelentes 

instalaciones, grandes suministros. Parecía muy emocionada al respecto 

en el teléfono. Más emocionada de lo que yo he soñado en toda mi 

vida. 

Para su cumpleaños, estoy quemando una mezcla de CD. Tenía 

que encontrar un perfecto balance entre sinceridad e ironía. No hay 

demasiado Beck75 o muy poco Duran Duran76. No puedo ir fuerte con 

South Park o muy ligera con Moby77. Concentraré toda mi capacidad 

intelectual en este proyecto hasta terminarlo. Necesito que este regalo 

sea perfecto. Probablemente más por mí que por ella. Necesito probar 

que todavía conozco a Hope mejor que nadie. 

 

                                                           
75 Beck: Un asombroso camaleón musical que logra cambiar su sonido con cada 

registro diferente. La música de Beck puede ser ampliamente definida como "rock 

alternativo". 
76 Duran Duran: pop-rock de Gran Bretaña, que llegó a la cima de las listas varias veces 

más con éxitos como "Ordinary World", "Hungry Like the Wolf", "new moon on monday", 

"I dont want your love", y "come undone". 
77 Moby: Un genio en el mundo de la electrónica que revolucionado la música a través 

de varios grados de magnitud. 



 

 

Catorce de Agosto 

Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Realmente lo 

sabía. Así que no me sorprendí cuando mis planes para ver a Hope hoy 

fallaron. Pero me sorprendí (y asqueé) por lo que sentía acerca de la 

razón por la cual no se concretó. 

Hope no sólo fue a la escuela privada, atrapó una beca escolar. 

Reparto enorme. 

Sé que la mejor amiga debería estar feliz por ella. Sé que no 

debería estar molesta por el hecho de que su nueva escuela comienza 

dos semanas antes que la escuela pública a la que habría asistido, por 

lo tanto no hay visita. Sé que no debería estar celosa porque dejar 

Pineville puede llegar a ser lo mejor que le ha pasado a Hope, mientras 

que yo todavía estoy atrapada aquí haciendo lo mismo de siempre. 

Yendo a ninguna parte. No debería estar celosa de que Hope siga 

adelante mucho mejor de lo que yo lo hago. 

Cuando le dije a mi mamá que no iba a pasar una semana en 

Tennessee, ella derramo—: ¡Genial, ahora podemos pasar un buen rato 

juntas! 

Innecesario responder a eso, no voy a renunciar a mi trabajo 

pronto, después de todo. 

Me tengo que ir. Tengo que enviar un correo a Hope de que sí 

quiero que ella este allí cuando llegue. 

El decimosexto. 

Matthew Michael Darling, habrían sido veinte hoy. 

Como si no estuviera suficientemente deprimida. 

Me pregunto si las cosas fueron peores para mí o para los padres 

de Hope. 

 Hope me dijo que en cierto modo, la muerte de Heath fue un 

alivio para sus padres: podrían dejar de esperar que esto ocurra. Mis 

padres nunca lo vieron venir. ¿Cómo se puede ver algo como esto 

venir? 

Nunca he estado en su tumba. Mis padres nunca me han llevado. 

¿Pueden imaginar cómo debió haber sido para ellos? En vez de 

escoger los animales de peluche que elegían a su hijita. Ellos no hablan 

sobre ello. Y sé que no lo reconocen. 

Mi mamá va a ser un zombi por las próximas dos semanas. Ella 

parece Valiums78 a partir de hoy hasta el primero de septiembre —el 

aniversario de su muerte. A continuación, se detiene de golpe. El duelo 

ha terminado. Supremo auto-control. 

                                                           
78 Medicamento usado para tratar la ansiedad leve a moderada y la tensión, y para 

relajar los músculos. Es un tipo de benzodiazepina. También se llama diazepam. 



 

 

Mi padre actúa como si nada fuera de lo común está 

sucediendo. Va a sus paseos en bicicleta por tres horas. Pasa horas 

jugando con el ordenador. Nuestras conversaciones no van más allá del 

asado a la parrilla o sobre la cantidad de metros que he recorrido esta 

semana para prepararnos para la temporada de cross-country. Igual 

que lo habitual. 

A veces me pregunto cómo hubiera sido Matthew. ¿Sería 

prematuramente calvo como mi padre, o tendría los dientes perfectos, 

como mi mamá? ¿Tendría el cutis perfecto de Bethany? ¿O sería 

escuálido como yo? 

Veo chicos universitarios con letras griegas en el pecho y me 

pregunto si él hubiera celebrado con ellos. ¿O le habría gustado 

celebrar sus cumpleaños solo? Al igual que a mí. 

Sé que yo no fui planeada, porque Gladdie me lo dijo en mi 

cumpleaños número catorce. Con sensibilidad, me informó entre 

bocado y bocado de la torta de helado que fui una "sorpresa 

maravillosa" para mis padres, quienes nunca pensaron que podrían 

"tener el corazón para volver a intentarlo". Por supuesto, esto era sólo 

una bonita forma de decir que fui un error. Creo que Bethany siempre 

me consideró una competencia. Un hermano habría sido una relación 

diferente. Tal vez por eso nunca nos hemos llevado bien. Pero es seguro 

decir que mis padres estaban felices de tenerme —más aún después de 

la marca que realice hace un mes. Pero a veces, cuando van por la 

borda de un encallamiento y otros gestos paternales insoportables, no 

puedo dejar de pensar que están tratando de "salvarme" porque no 

pudieron salvar a Matthew. Tal vez esa es la verdadera razón por la que 

han sido particularmente duros desde la sobredosis de Heath. No es que 

tenían miedo de que sus malos hábitos se me contagiaran, como yo 

había pensado. No, la muerte de Heath probablemente, les recordó su 

propia pérdida, una que no quieren volver a experimentar. 

Creo que malditamente demasiado. 

Una cosa que sabemos con certeza, si Matthew hubiera vivido, 

mis padres habrían sido mucho más cuidadosos con el control de la 

natalidad, eliminando así la posibilidad de una "sorpresa maravillosa" 

como yo. Este conocimiento proviene directamente de mi madre, que 

se refiere a tres o más niños de cualquier familia como una "basura." Así 

que soy una especie de agradecimiento por la muerte de Matthew, 

que es una cosa mala. Podría ir al infierno o ese tipo de cosas, si creyera 

en el infierno. 

En este momento me siento culpable de estar viva. ¿Por qué? 

Porque estoy desperdiciándola. Me han dado esta vida y todo lo que 

hago es estar deprimida. 

Lo que es peor es que soy totalmente consciente de lo ridícula 

que soy. Sería mucho más fácil si yo creyera que era el centro del 



 

 

universo, porque entonces, no conocería nada mejor, no haría una gran 

cosa de todo. Sé que mis problemas son pequeños, pero eso no me 

impide obsesionarme con ellos. 

Tengo que dejar de hacer esto. 

¿Cómo hacen las otras personas para ser felices? Miro a la gente 

reír, sonreír y disfrutar de sí mismos, y trato de meterme en sus cabezas. 

¿Cómo Bridget, Manda, y Sara lo hacen? ¿O Pepe? ¿O todos menos 

yo? 

¿Por qué todo lo que veo me molesta? ¿Por qué no puedo sólo 

superar todas esas malas acciones diarias? ¿Por qué no puedo 

simplemente seguir adelante y hacer lo mejor que puedo? 

Me gustaría saber. 

 



 

 

Dieciocho de Agosto 

Anoche fue catastrófico. 

Cataclísmicamente catastrófico. 

De hecho, la única razón por la que estoy escribiendo lo de 

anoche en absoluto es porque creo que es importante desde una 

perspectiva puramente histórica. Quiero que mis descendientes 

conozcan los eventos que me llevaron a la ceñida camisa de fuerza. 

Hacia la mitad de mi turno, Manda llegó cargando hasta mi puesto lo 

más rápido que sus nuevas sandalias de plataforma le permitían.  

—¿Puedes conseguir un aventón a casa esta noche? 

—No ¿Por qué? 

—Bueno, hay una enorme explosión en la Avenida Carteret. Esta 

noche. 

—¿Y? 

—Y... —Alargo esto último como si mi dominio del español fuera 

peor que el de Woody—. Nosotros queremos ir. 

—¿Nosotros son...?  

—Yo —dijo 

—¿Y? 

—Sara. 

—¿Y? 

—Burke. 

—¿Alguna vez pensaste que tal vez quiera ir también? 

—Eeeeeeh Jess —dijo—. Tú nunca quieres ir a ninguna parte. 

Ella tenía razón. No quiero ir a ninguna parte. Había evitado ir a 

cualquier parte durante todo el verano y mira cuan feliz me había 

hecho. Me sentía más deprimida que nunca. Tal vez actuar alguna vez 

con desenfreno sin sentido me haría algún bien. Lubricante líquido era 

justo la cosa que necesitaba para soltar mis tornillos. Estaba demasiado 

tensa por todo. Necesitaba vivir un poco. 

—Quiero ir. 

Manda me miró, inexpresiva. 

—A la fiesta —dije—. Quiero ir a la fiesta. 

Manda pensaba que esto era la cosa más divertida que había 

oído en su vida. Ella, literalmente, se agachó y golpeó sus rodillas 

mientras se reía, ofreciendo a Woody y sus cuates de Hungría una 

oportunidad de oro para mirar la parte sur del tanque.  

—¿Estás hablando en serio? —preguntó Woody a Manda. 



 

 

Manda se detuvo y comenzó a hacer arcadas. No le hice caso. 

—Voy a llamar a mis padres y decirles que dormiré con Sara —le 

dije—. Ellos estarán muy contentos de que estoy haciendo vida social. 

—¿Hablas en serio acerca de esto? —preguntó, como si estuviera 

renunciando a mi vida, que, como se vio después, no estaba muy lejos 

de la verdad. 

—Sí —dije—. Estoy lista para la fiesta. 

Después del trabajo (o no trabajo, en el caso de Sara), Burke nos 

condujo por el tramo donde las festividades se llevaban a cabo. 

Llegamos alrededor de la medianoche. La fiesta claramente se 

encontraba en sus primeras etapas. Además, los sexos aún no se habían 

mezclado. Niñas risueñas se aferraban en grupos, agarrando vasos de 

plástico y latas de cerveza, facilitadas por los miembros del sexo 

opuesto que querían entrar en sus pantalones. 

Combos de chicos se golpeaban unos a otros en el brazo, 

señalando a las chicas en cuyos pantalones querían entrar. Podemos 

estar en la escuela secundaria, pero hasta que todo el mundo está 

perdido en las bebidas alcohólicas son tan chicas y chicos, separados 

como en una fiesta de cumpleaños de jardín de infantes. Cuando los 

sexos se cruzan es cuando sabes que las cosas se pondrán realmente 

complicadas. 

El "ritmo de la playa", FM 98.5, un clásico de calor: 

Verano, verano, verano. Es hora de sentarse y relajarse. 

—¿Aún estas lista para la fiesta? —gritó Manda sobre la música. 

No podía volver a casa. No hay escape. 

—Necesito desesperadamente una cerveza —le grité de vuelta. 

Manda envió a Burke por el alcohol. En ese momento, él volvió, 

sus brazos llenos de latas de la mejor de Milwaukee. Yo realmente odio 

el sabor de la cerveza. Incluso una buena cerveza cuando hace frío, y 

esta "Beast" era ninguna. Pero he aprendido que una vez que estás un 

poco ebria el mal sabor no se registra más. Abrí la boca y resoplando 

tomé todo lo que pude lo más rápido posible. 

—¡Whoo-hoo! —gritaron Manda y Sara—. ¡Adelante, chica! 

Acabé de golpe mi primera cerveza antes de que The Fresh 

Prince79 terminara. 

 Fue seguida por una entrada de guitarra con una selección de 

los grandes éxitos de los Backstreet Boys. Su reinado como los 
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indiscutibles príncipes herederos del pop teenybopper80 otra vez fue 

aclarada, porque la reacción no se hizo esperar: el público empezó a 

abuchear antes de que los BSB comenzaran a armonizar. Alguien 

cambió rápidamente la estación, pero ya era demasiado tarde. Ya 

había empezado a pensar en Marcus Flutie, preguntándome si llevaba 

esa camiseta de Middlebury. Preguntándome si alguien entendió la 

broma. Preguntándome si él pensaba en mí. 

Tomé otra cerveza del refrigerador más cercano. 

Manda y Sara apenas habían bebido, pero ya estaban algo 

ligeras. 

—¿Sabes a quien extraño? —preguntó a Sara. 

—¿A quién extrañas? —Manda preguntó. 

—Extraño a Hy —dijo Sara. 

—Yo también —dijo Manda. 

Solté un gruñido y tomé más cerveza. No sé porque, pero por una 

fracción de segundo pensé que Sara iba a decir, Hope. Extraño a Hope. 

Probablemente porque no había pensado dos veces en la desaparición 

de Hy, aunque no puedo por la vida olvidarme de que Hope se ha ido. 

La cosa es que, si Sara hubiese dicho, extraño a Hope, la habría 

golpeado con mi lata de cerveza. 

—Hy era real, ¿sabes? —dijo Manda. 

—Su tía dijo que volvió a donde pertenece.  

Eso llamó mi atención. 

—¿Qué? ¿Qué significa eso? 

—Creo que significa que está de vuelta en la ciudad —dijo Sara. 

—¿Por qué no nos lo contó? —pregunté. 

—Tal vez se sintió avergonzada, ya sabes, después de todas las 

cosas malas que dijo sobre las chicas estúpidas, se fue —reflexionó 

Sara—. Ella no quería enfrentarnos. 

Las "conversaciones" que siguieron no valían la pena entrar en 

detalles. 

Manda preguntó si Bridget actuaría toda presumida cuando 

regresara de Los Ángeles, entonces ella se fue en busca de Burke, lancé 

otra cerveza lo más lejos que pude y agarré otra. 

Entre tragos de la Beast, Sara se jactaba de haber perdido dos 

kilos en el primer día de su dieta agua de limón. Necesitaba bloquear lo 

que pasaba a mí alrededor. 
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general está centrada hacia las bandas de chicos y la cultura pop de MTV. 



 

 

Otra cerveza. 

Luego dos más. 

Estaba a medio camino a través de mi sexta cerveza cuando lo vi. 

Él. 

Paul Parlipiano. 

—¡Jesucristo! —grité en la cara de Sara de la única forma en que  

un molesto borracho puede—. ¡ES PAUL PARLIPIANO! 

Sujeté mis manos por encima de mi boca. 

—OH MI DIOS, OH MI DIOS, OH MI DIOS, OH MI DIOS ¡Lo sabía! ¡Lo 

sabía! ¡Lo sabía! —gritó Sara, soplando mi cabello hacia atrás—. ¡Estás 

enamorada de él! 

Coloqué mis manos sobre su boca. 

—SHHHHHHHHH... —arrastraba las palabras—. No lo hiciste. 

—Yo también lo hice. 

—No lo hiciste. 

—Yo también lo hice. 

Esto sucedió por un rato, como las conversaciones que borrachos 

tienden a tener. 

—Estoy feliz de que no seas una lesbi —dijo, finalmente llevando al 

círculo a un punto muerto. 

—¿Crees que soy una lesbiana? 

—¡Oh mi Dios! ¡Yo no!  

—Entonces, ¿quién y por qué? 

—Ha habido habladurías, Jess —dijo—. Quiero decir, eres una 

Jocketta, y no has tenido mucho de besar a un chico desde que saliste 

con Scotty en octavo grado. 

—¡He tenido más! —dije, a regañadientes recordando a Cal—. 

Sólo no te he dicho al respecto. 

—Déjame adivinar, vive en Canadá, ¿verdad? —dijo Sara—. En la 

zona de las Cataratas del Niágara. No lo conoceré. 

Un genio de la informática/universitario de diecinueve años, en 

Seattle no sonaba mucho más creíble. Ni siquiera sabía qué decir. 

Quiero decir, ¿yo? ¿Una Avagitarian? 

—Oye, soy la que defendió tu heterosexualidad, por lo que no te 

molestes conmigo —dijo Sara con ese tono que todo lo sabe qué me 

encanta odiar—. Yo soy la que señaló a cada uno cómo te desmayas 

como los muertos cada vez que alguien dice tanto como las palabras 

Paul Parlipiano. Así que también sabía que estabas enamorada de él. 



 

 

Lo sé al igual que sabía que Manda y Burke estuvieron acostándose 

todo el verano, antes de que los atrapara....  

Entonces, apretó sus manos sobre su boca. 

¡Mierda! 

—¡Oh mi dios! ¡No puedes decir nada! —rogó Sara. Yo estaba 

demasiado aturdida para decir nada. Manda y Burke se habían estado 

acostando durante todo el verano. Cristo. Es una cosa sospechar lo 

peor de alguien. Pero es otra muy distinta que ser arrastrada hasta ser 

confirmada por una fuente muy confiable—. Le prometí a Manda que 

no diría nada. Y si se entera Bridget... —Comenzó a saltar arriba y abajo 

en estado de pánico, al igual que los momentos que tuve antes—. ¡Oh 

mi dios! ¡Mierda! ¡Prométeme que no le dirás a Bridget! ¡O a Manda! ¡Ni 

a nadie! ¡Oh mi dios! ¡Mierda! —Miré a Paul Parlipiano. Era tan hermoso. 

Tan puro. Tan... todo—. ¡Jess! ¡Jura que no vas a decir nada! —Que tenía 

que verlo. 

—Realmente no quiero pensar en esto ahora mismo —le dije, 

dándole el significado a cada palabra con el tipo de convicción que 

sólo grandes cantidades de alcohol puede traer—. Debido a que Paul 

Parlipiano y yo estamos en la misma fiesta por primera vez en los siglos 

de los... 

Fui silenciada por los ojos de él. Allí estaba él, a menos de diez 

metros de distancia, con las piernas cruzadas en la arena, bebiendo su 

cerveza, llevando a cabo lo que parecía ser una conversación 

perfectamente inteligente, con un friki Trekkish... 

¡SIIIIIIIIII! ÉL NO ESTÁ CON UNA CHICA. Paul Parlipiano tiene la 

suficiente confianza con su propia popularidad para pasar el rato con 

un heb81. Eso lo hace siempre tan entrañable. Y accesible. Pensé. O 

podría haber dicho todo esto en voz alta. No estoy segura. Aquí es 

donde comienza a producirse mi amnesia alcohólica. Todo lo que sé es 

que mi cerebro silbando-alcohólicamente empezó a balbucear acerca 

de las verdades que nunca habría creído si no hubiera estado bajo la 

influencia de productos químicos que alteran la mente. No es que la 

bebida sea una excusa para lo que pasó. 

Muy bien. Se trata de una excusa. Pero es patética. 

El destino me trajo a mí y a Paul Parlipiano a la misma apestosa 

fiesta en la playa. 

Se va para la universidad—es mi última oportunidad EN LA VIDA 

para decirle cómo me siento. 

 Si yo no le digo, voy a vivir en agonía, luego morir en paz. 

Tengo que decirle. 
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 Heb: palabra corta para hebreo. Usado como un término respetuoso y cariñoso. 



 

 

—Disculpa —le dije, rozando a Sara, que seguía rogando—. Tengo 

una vida que vivir. 

Y así comenzó lo que es, con diferencia la cadena más terrible de 

acontecimientos en mi joven, semi-torturada vida. 

Recuerdo revisar mi aspecto en el espejo lateral de un automóvil 

estacionado cerca. 

Recuerdo haber pensado al tiempo que mi pelo se veía bien, Paul 

Parlipiano no tendría ni idea de que fue lo que lo aplasto. 

Recuerdo que pensé que mi pelo se veía bien. 

Recuerdo tropezando con Paul Parlipiano y golpearme en la 

arena entre él y Trekkie. 

Recuerdo haber dicho, Oyyyyeeee y Paul Parlipiano diciendo 

¡Oye! De regreso y Trekkie no diciendo nada antes de levantarse e irse. 

Recuerdo que dijo, estás en el equipo de atletismo. Jessica, 

¿verdad? 

Recuerdo que las llamas de la hoguera iluminaban su rostro. 

Recuerdo que un rayo disparo directamente a mi entrepierna. 

Sha-ZAM! 

Recuerdo haberle dicho acerca de cómo lo admiraba por su 

suavidad y gracia mientras saltaba sobre los obstáculos 

OneTwoThreeAIR y el tiempo en que lo escuché aplaudir para mí y 

cómo yo no lo podía creer, porque eso significaba que existía en su 

mundo, aunque sólo sea por un corto tiempo, pero que significaba 

mucho para mí porque me respetaba y sí, aún lo amaba a pesar de 

que la lógica y la razón me decían que no tenía por qué sentirme de 

esa manera a su alrededor pero no me importa nada más, que lo 

amaba y quería que él lo supiera no porque esperaba que me 

correspondiera aunque real, realmente lo quiero, sino porque si alguna 

vez alguien me amaba de esa manera pura me gustaría saber acerca 

de ello... 

Recuerdo su sonrisa y Estoy avergonzada-por-tu sonrisa. 

Recuerdo el ácido remolino en el estómago. 

Recuerdo que dijo las palabras que nunca olvidaré: Tú sólo 

piensas que me amas. Si me conocieras, sabrías mejor. 

Bloqueada82. 

Me desperté esta mañana en el suelo del dormitorio de Sara sin 

recordar nada después de eso. 

                                                           
82

 En inglés Blackout, es el término que se usa para describir cuando una persona está 

tan borracha que se levanta al día siguiente con amnesia temporal, sin saber lo que 

hizo la noche pasada. 



 

 

Por desgracia, Sara alegremente lleno el hueco del tamaño del 

Gran Cañón en mi memoria. 

Todo lo que necesitaba saber era una cosa horrible: Vomité en los 

zapatos de Paul Parlipiano. 

Después de que le prometiera mi amor, pero antes de que me 

desmayara. 

Yo, Jessica Darling, vomité en los zapatos de Paul Parlipiano. 

El 19 

Vomité en sus zapatos. 

Vomité EN LOS ZAPATOS DE PAUL PARLIPIANO. 

Voy a estar para siempre inmortalizada en la mente de Paul 

Parlipiano como La Chica borracha que vomitó en sus zapatos. 

Me quiero morir. Y no seré capaz de decirle a Hope, que es aún 

peor. Sé que no aprobaría mi idiotez borrachina. Y desde luego, no me 

daría la simpatía que necesito ahora mismo. 

 



 

 

Veintidós de Agosto 

Esta noche, fue mi última noche de trabajo. Llovió, por lo que 

estaba muerto. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mi 

mortificación en formas nuevas y creativas. 

Paul Parlipiano está en Columbia ahora. Seguramente estaría 

entre su tema de ¿puedes-creer-encabezando-esto? 

Llegando-a-conocerte sesiones de cuentacuentos. Me lo imagino 

en su dormitorio, rodeado de nuevos amigos: ¿Crees que eso es malo? 

Justo antes de salir para la escuela, esta chica borracha con la que 

nunca había hablado antes en mi vida, me prometió su amor eterno, y 

luego vomitó en mis zapatos. ¡ELLA VOMITÓ EN MIS ZAPATOS! 

Cuando torturarme de esta manera se volvió agotador, me 

preocupe por qué decirle a Bridget sobre Manda y el verano de Burke 

en su Suciactitud (SOS). Todavía no sé la respuesta. No quiero que haya 

confusiones en este lío espantoso. Por otra parte, es culpa mía. 

Podría haber dicho que no. En cambio, hice una promesa —

aunque a regañadientes, y para alguien con quien ni siquiera soy tan 

cercana —y me siento obligada a seguir adelante con ello. 

Además, creo que Bridget tiene derecho a saber que Manda 

tomó a su novio como el ganador en el Sorteo Devirginización. 

Estoy seriamente enferma por todo el asunto. Sé que esto es 

sexista y totalmente compatible con el estándar establecido de zorra 

doble para los chicos y chicas y todo, pero estoy más enfadada con 

Manda que con Burke. Quiero decir, es un hecho que los chicos no 

tienen tanto autocontrol como las chicas. No pueden dejar de disparar 

Insta-chubbies. Pero, ¿cómo psicológicamente está en mal estado 

Manda? Ella se niega a tener relaciones sexuales con cualquiera de sus 

novios propios, ¿y después, serpentea al hombre de su mejor amiga? 

Nunca me gustó Manda mucho, pero ahora no puedo mirarla sin querer 

darle con una manguera de Lysol. 

Tal vez Burke y Manda tomaran el camino y le dirán a Bridget por 

sí mismos. Pero creo que mi mejor opción es Sara: Nunca ha mantenido 

un secreto antes. ¿Por qué debería ser diferente? Y todavía está la súper 

pequeñísima posibilidad de que Sara se equivoque con esto. 

Oye, nunca se sabe. 

No es necesario decir, que ocupaba mi mente desde hace 

mucho tiempo. Cuando me encontré demasiado cansada para 

preocuparme por esto, simplemente me quedé mirando el Wacky de 

cigarrillos Tobacky parado junto a mí. 

¡FUMATE LOS SESOS! 

La multitud de cigarrillos puestos nunca dejaba de sorprenderme. 

Los ganadores de los paquetes de la elección saltaban, gritaban, y 



 

 

chocaban los cinco con una intensidad sin precedentes, incluso para 

los estándares del paseo marítimo. Parecen olvidar que por la cantidad 

de cuartos que apuestan, podrían haber comprado una caja, pero 

supongo que era la emoción de la victoria lo que hacía que rompieran 

dólar tras dólar para el cambio. 

—¡TEEEEEBAAAAACO! TEEEEEBAAAAACO HEEEEEE-AH! —chilló el 

niño que trabajaba en el stand de cigarrillos. 

 Esta noche, modelaba una chaqueta de plástico de color 

amarillo con una imagen del ahora retirado fálico Joe Camel impreso 

por detrás. Se podría haber derretido de su cuerpo si la temperatura se 

elevaba por encima de ochenta y cinco grados. La chaqueta 

quedaba corta en sus muñecas, demostrando que estaba en esa edad 

difícil cuando ciertas partes del cuerpo crecen más rápido que otras. Él 

tenía la misma mancha patética de un bigote que Scotty tuvo durante 

nuestra relación de once días. Quería decirle al vendedor de cigarrillos 

que era más enfermizo que sexy y que debería afeitarse lo antes 

posible. 

Sin embargo, no le dije eso, porque, de repente, tenía que saber si 

el chico de los cigarrillos tenía una novia. Esperé para iniciar la rueda. 

Tenía todos los meses del año en ella, separados por las cuatro 

estaciones. Invierno. Primavera. Verano. Otoño. Eran las mejores 

probabilidades de cigarrillos en el paseo marítimo. 

—¡Oye! ¡En el stand de cigarrillos! —Cerca de diez fumadores se 

apartaron de la rueda para mirarme. El muchacho no lo hizo. 

—No ustedes. El chico que trabaja —le grité por encima de la 

cacofonía. 

Los fumadores se volvieron hacia la rueda. El chico me miró pero 

no dijo nada. No está permitido hablar más allá de la cortesía con los 

clientes, una vez que estás detrás del mostrador. 

—Sí. Chico de los cigarrillos. Tú. ¿Tienes novia? —La confusión 

nubló su rostro en primer lugar. Entonces, empezó a mirar con aire 

satisfecho. Era la mirada ufana de un joven de catorce años, que tenía 

una chica más ardiente, obviamente, para su amigo. 

—No estoy haciendo ningún movimiento contigo —digo con 

impaciencia. Él decayó—. Rápido. ¿Tienes novia? —Asintió con la 

cabeza. 

Pensé en mí y Scotty, Bridget y Burke, Sid y Myrna, y me dolió el 

futuro de este chico. No quería verlo varios veranos a partir de entonces, 

con su Myrna tatuada en el brazo, el dolor de su amor perdido, el cono 

tras cono de chocolate. 

Terminen, quería pedir. Antes de que estés en lo más profundo. 

Pero no pude dejarlo salir. 



 

 

La ruleta se detuvo en el otoño. Los ganadores se regocijaron. Los 

perdedores golpearon trimestres más abajo. Lo intentaron de nuevo. Los 

años de la rueda pasaron como una bala. 

 



 

 

Veintitrés de Agosto 

Hoy es el cumpleaños de Hope. No pude contener mi emoción 

cuando sonó el teléfono. Corrí a recogerlo, porque pensé que podía ser 

ella. El identificador de llamadas dirigió una Advertencia no disponible a 

la que no hice caso. Por lo tanto, la conversación que siguió fue mi 

propia culpa. 

—Jayssseeecahhh! ¡Suuuuuuuuuuuuoooooyyyyyyyy yo!83 —Casi 

colgué el teléfono.  

—¿Quién es? 

—Iiiiiiessss Baythahhhhneeee84. —Debería haber sabido que 

después de su luna de miel en Europa por un mes, mi hermana 

adoptaría un acento afectado bizarro.  

—¿Cuuuuoomo iiesssttasss?85 —Crepitante estática me interrumpió 

antes de que pudiera pronunciar una frase cliché—. Esssstttuuuooooyyy 

cuuuooon meeeiii ceeeeeeuuuuuuullooouuleearr86. —Su celular. Por 

supuesto. Apuesto a que lo tenía en todos los colores diferentes, para 

coordinar con sus trajes, o sus automóviles. Al parecer, el desplome de la 

bolsa no ha apretado su estilo—. ¿Ieessttuuuaaa muaaadriiieee 

ahiiieee?87 

—Uh, no. 

—Kueeiii luuoooaaastimmuuu 

—¿Huh? 

—Kueeiii luuoooaaastimmuuu —Qué lástima. Jesucristo. Esto era 

peor que Madonna después de Evita—. Puuuooorrr feeeeiiivuuuoorrr 

duuualiiii iiiiesssstuuuu mmeeeiiinnnsooojuueee88.  

—Claro —le dije—. Si puedo traducirlo. 

—¿Cuuuooomuuuooo?  

—Nada. 

—Grahnt yyyy yuuuooo nnuuuooo puuuoooiiidddeemmooouuusss 

iiuurr dduuuiii viiieessettuu ppuuuaarreaa eelll doooaa ddueeell 

trraabbuajjooo89. —Personalmente no me importa si G-Money y mi 

hermana no podían venir para el Día del Trabajo. 

Pero mi madre estaría aplastada. Es todo lo que he oído hablar 

desde la boda. 
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 ¡Jessica! ¡soy yo! 
84

 Es Bethany. 
85

 ¿Cómo estás? 
86

 Estoy con mi celular. 
87

 ¿Está madre ahí? 
88

 Por favor dale este mensaje. 
89

 Grant y yo no podemos ir de visita para el día del trabajo. 



 

 

—De ninguna manera —le dije—. Tú le dices. Está mostrando una 

casa ahora mismo, pero debería estar... 

—Nuuuoooeee ppuuiiiddeeoo90 —dijo—. vvvuuuooooiii dduuuee 

ccammiiuunnoo ooall aauueerruuuppoooeerrtiiiuuu91, Vuuuoooyyy auuu 

vuuoolaarr aauu [estática]... eeuuussttoooyyy rruuemmppiiuuunndoo 

[más estática]...  

Y eso fue todo. 

No estaría sorprendida si la estática era falsa y hacía sonidos 

empeñados con flema en el teléfono, sólo para dejar de hablar 

conmigo. Quiero decir, sé que me lleva once años, pero es así de 

inmadura. 

Cuando le dije a mi madre la noticia, trató de encogerse de 

hombros —mi hija, el-jet-set— pero me di cuenta que se molestó por la 

forma en que estuvo picando las verduras violentamente para la cena. 

—Está bien que te enojes —le dije. 

—¿Quién yo, enojada? —dijo, decapitando la lechuga. 

¡DANDOLE UNA PALISA! 

—No pareces tener ningún problema para conseguir enojarte 

conmigo —le dije. 

—Eso es porque me provocas a propósito —dijo, arrancando sus 

hojas, miembro por miembro. 

—¡No te provoco! —respondí—. ¿Cómo te provoco? —En todo 

caso era a la inversa. 

—Me irritas al hacer preguntas como, '¿Cómo te provoco? —

dijo—. Ahora, por favor deja de provocarme y dame un poco de paz y 

tranquilidad. 

Como tú quieras, oh rubia. 

Por cierto, cuando Hope llamó, me dijo que amaba su CD. Esto 

hizo maravillas para mi psique. Pero al vivir en esta casa, a veces las 

llamadas de teléfono de Hope no eran suficientes para distraerme de mi 

miseria auto-infringida. 
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 No puedo. 
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 Voy de camino al aeropuerto. 



 

 

Veintinueve de Agosto 

La fecha de regreso de Bridget iba y venía y no volví a saber de 

ella. 

O el día siguiente. 

O el día después de eso. 

Hoy, Bridget finalmente llamó. Para entonces ya había escuchado 

a través de Sara acerca de cómo su aspecto era considerado 

"demasiado tarta de manzana-Americana" y "no lo suficientemente 

nervioso" por todos los cazatalentos de Hollywood, y como su agente 

quería que abandonara Bridget Milhokovich por un nombre artístico que 

llamara más la atención como "Bridge Milhouse", "Gette Miller," o "Bebé" 

(sin apellido, sólo Bebé). Pero me encontraba demasiado enojada para 

disfrutar de una buena risa sobre nada de eso. Obviamente, confirmar 

la fidelidad de Burke no era una prioridad tan grande como yo pensaba 

que era. 

Toda mi angustia fue en vano. 

—¡Hola! ¡Estoy de vuelta! 

—Eso he oído. 

—Siento no haber llamado ni nada, pero he estado así, muy 

ocupada, ya sabes el desembalaje y esas cosas —dijo. 

—Uh-huh. 

—Y tuve que como, volver a ajustarme a la zona horaria de la 

Costa Este. 

—Uh-huh. —Esperaba a que terminara de poner excusas y pusiera 

la verdadera cuestión que nos ocupa: ¿Burke se acostó con alguien 

este verano? 

—Y tú sabes, Burke y yo hemos estado muy ocupados —dijo—, 

como, reuniéndonos.  

Aquí viene, pensé. Me dispuse a decirle la verdad: Las chicas con 

las que sólo Burke se juntaba todo el verano eran Manda, Sara, y yo. 

Muy bien. Por lo tanto, no era toda la verdad. Cuando Bridget me dejó, 

arruino su oportunidad de ser 100 por ciento hetero. Vamos a dejarla 

averiguar la fea verdad por sí misma. Déjenme fuera de ello. 

Parece que la delgada línea entre la mentira y no decir la verdad 

resultó ser irrelevante. 

Bridget no se interesó en la verdad para nada: nunca lo pidió. 

¿Por qué debería hacerlo cuando la ficción de Burke le ofrecía todo lo 

que ella siempre quiso en su relación y más? 

¡Burke ha sido tan dulce conmigo! ¡Como que, puedo decir que 

realmente me extraño todo el verano! ¡Creo que se había preocupado 



 

 

de que me fuera a correr como con Brad Pitt o algo así! Me esperó en el 

aeropuerto con una docena de rosas y una caja grande de Jujyfruits, 

¡mi favorito! ¡Hubiésemos empezado a ir totalmente en ello como, justo 

en el suelo del aeropuerto si mis padres no hubieran estado allí! ¡Este 

verano fue duro, pero taaaan bueno para nosotros! Nos hizo 

apreciarnos más que nunca. ¡Más mushygushymushygushymushygush 

basura! 

No puedo creer que en realidad me sentía mal por la idea de B. y 

B. rompiendo. 

Se merecen el uno al otro. Y por mucho que me divirtiera la idea 

de ver a los Clueless Crew mintiéndose todo el año, la realidad de todas 

las puñaladas antipáticas por la espalda que inevitablemente están 

ocurriendo me hace menos entusiasmada acerca de ser una Junior. 



 

 

1 de Septiembre 
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ope, 

Matthew Michael Darling, hoy, murió hace veinte años. A 

pesar de que nuestras situaciones son muy diferentes, ya sé que se 

pueden relacionar. 

Estoy de duelo de una manera extraña: lidiando con mi ropa de 

regreso a la escuela. 

Las probé en mi habitación para ver si todavía parecían a mí 

cuando yo los llevaba fuera del camerino. Escondí las etiquetas en la 

camisa. Cortándolos significó el compromiso. Y no me sentía cómoda 

haciendo ese compromiso, porque me sentía como si nunca las iba a 

usar fuera de mi dormitorio. Me sentí como si siempre serían artículos 

desconocidos de prendas de vestir sin recuerdos unidos. 

¿Qué haría mi madre con ellas si yo muriera? No puedo 

preguntarle. Especialmente hoy. 

En realidad, ¿hay un momento adecuado para hacer esa 

pregunta?  

Cada año las chicas como Sara, llevan la ropa fashion de otoño 

en el primer día de clases. Consiguen todo adornado similar a las 

portadas de septiembre de YM y Seventeen en sus camisas de cuello 

alto y las minifaldas de lana y botas, a pesar de que todavía está a 

ochenta y cinco grados afuera. Solía pensar que sólo querían mostrar lo 

elegantes que eran. Pero tal vez no soy la única que teme nunca tener 

la oportunidad de usarlos. 

Lo dudo. 

Sé que esto es una estupidez, pero cada vez que vuelvo a clases 

de compras, siempre me imagino que mis compras me van a traer una 

nueva vida y mejorada. Al igual que la nueva camiseta o lápiz de 

labios, finalmente hará que Paul Parlipiano se dé cuenta de lo increíble 

y fuera de lo común que soy. Sólo que ni siquiera tengo a Paul Parlipiano 

para esperar más. 

¿Y ahora qué voy a hacer para tratar de dejar de pensar en el 

hecho de que te has ido? 

Quijotesca92 tuya, J.  

                                                           
92 Un personaje corajudo y excéntrico. 
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Tres de Septiembre 

Yo descansaba debajo de las sábanas, con amarga dulzura 

disfrutando de mi último domingo por la mañana libre de la escuela-en-

Lunes del Temor, cuando Bridget irrumpió a través de la puerta de mi 

dormitorio. 

—¡Todo fue una mentira! —chilló. Sabía que Sara se extendería 

sobre Burke y Manda, pero esperaba que aguantara más que esto—. 

¡Por ejemplo, todo lo relacionado con Hy era una mentira! 

—¿Qué? 

—¡Hay un artículo sobre ella en el diario New York Times de hoy! — 

gritó Bridget, agitando un periódico en la cara. 

—¿Qué? 

—¡Mira por ti misma! 

Me limpié el sueño de mis ojos y tomé el papel de Bridget. Allí, en 

la primera página de la sección "Estilos", había una imagen de una Hy 

muy aburrida de aspecto, con la barbilla en una mano y cigarrillo en la 

otra. La leyenda decía: ¿Será Cinthia Wallace de la Generación de 

Literatura "Aquella" Chica?  

—¡¿Cinthia Wallace?! 

—Así es como la Pandilla Park Avenue la llaman —dijo Bridget. 

—¿Pandilla Park Avenue? 

—Pero hay algo peor —dijo Bridget, nerviosamente torciendo su 

cola de caballo alrededor de su mano. 

Seguí leyendo, y finalmente descubrí la verdad acerca de la 

señorita Hyacinth Anastasia Wallace. 

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, hija de la poeta 

ganadora del Premio Pulitzer93, Wisteria Allegra-Wallace y del bancario 

multimillonario Nicholas Wallace, que se divorciaron cuando ella tenía 

cuatro años. 

 La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, "la crème de la crème de 

los debutantes de hip-hop, quien se amplió a través de sus vidas jóvenes 

a toda velocidad."  

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, quien, a los trece años, 

fue atrapada por su niñera en casa de su padre en Park Avenue, en el 

ático, teniendo relaciones sexuales con un modelo de ropa interior que 

le doblaba la edad.  

                                                           
93

 Serie de 21 galardones que abarcan Periodismo, Literatura y Composición musical. 



 

 

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace "clubber, chica fiestera 

precoz," que dejó por lo menos seis escuelas privadas para fumar, beber 

y drogarse. La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, quien, a los dieciséis 

años, "se aburría con el champagne, la cocaína, el sexo promiscuo y 

Prada."  

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, que "anhelaba la vida 

normal que nunca tuvo", y decidió irse a vivir con un conocido de 

familia "normal" (una ex empleada doméstica) y así, asistir a una escuela 

"normal" en una secundaria pública "normal" de la ciudad en Nueva 

Jersey, sólo para ver lo "normal" que las chicas de su edad eran. 

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, quien afirma que se 

sorprendió al descubrir que estas chicas "normales" de Nueva Jersey 

eran "tan superficiales y enloquecidas por el sexo como las chicas de la 

Pandilla de Park Avenue. Sólo con problemas muy serios de la moda"  

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, quien acaba de 

engancharse seis figuras para escribir su primera novela, que espera le 

dará la credibilidad que necesita para ser aceptada en Harvard por 

mérito, en lugar del dinero y el nombre de la familia.  

La señorita Hyacinth Anastasia Wallace, cuyo ficticio relato de su 

experiencia "normal" de Nueva Jersey, tentativamente titulado (¡oh!) 

Sonsa Goma de Mascar y la línea de montaje Meatballers.  

—¡Sonsa Goma de Mascar! 

—¡Lo sé! ¡Es como, totalmente terrible! —gritó Bridget de vuelta—. 

¡Nos llama tonta goma de mascar! 

Mi estómago dio una vuelta más rápida que el viaje del Himalaya 

en Funtown Pier. La señorita Hyacinth Anastasia Wallace no fue la 

primera en referirse a La Pandilla Despistada como goma de mascar 

cabeza hueca. Se robó el título de la conversación que tuvimos en su 

casa durante las vacaciones de primavera. Entonces pensé: ¿Y si ella 

escribe sobre la conversación que tuvimos en su casa durante las 

vacaciones de primavera? ¿Y si escribe sobre mí? ¿Qué pasa si estoy 

agrupada con los sonsas gomas de mascar? 

Bridget leyó mi mente. —¿Puede hacer esto? ¿Puede escribir 

sobre nosotras? ¿Va a escribir sobre nosotras? 

No pude contestarle. Me quedé sin palabras. A la media hora, 

Manda y Sara habían llegado a la escena. Era la primera vez que las 

cuatro estábamos juntas en la misma habitación desde que dejamos la 

escuela. Sólo que ahora, se nos unió un elefante llamado Manda-

golpeó-a-Burke-todo-el-verano que se encontraba tranquilamente, en 

un rincón, mientras todas despotricábamos sobre la señorita Hyacinth 

Anastasia Wallace. Fue algo como esto: 

Sara: ¡Oh por Dios! Debí haberlo sabido. Tenía el presentimiento 

de que venía por dinero, también. 



 

 

Manda: Debí saberlo. ¿La Virgen María? Por favor. 

Bridget: Yo debería haberlo sabido. Al igual que, en cierto modo, 

me pareció que estaban siendo utilizadas de alguna manera. 

Yo: Debí saberlo. Su jerga callejera no sonaba bien. 

Después de horas de histeria, la cumbre fue una conversación 

hilarante sobre la ética de la amistad. Fue algo como esto: 

Sara: ¡Oh por Dios! ¿Cómo podría Hy mentirnos de esa manera? 

Era nuestra amiga. Las amigas no se mienten entre ellas. 

Manda: grrrrrrr... ¡No puedo soportar a los mentirosos! ¡Los 

mentirosos son los más bajos de lo bajo! 

Bridget: Me gustaría tener la horrible verdad sobre la mentira en 

cualquier momento. Al igual que, por lo menos saber dónde estás 

parado. 

Manda y Sara: ¡Tan cierto! 

No podía hacer estas cosas si lo intentara. Tercer año seguro se 

inicia con una explosión. Más parecido a un arma de fuego por la parte 

trasera de la cabeza. 

 



 

 

Cinco de Septiembre 

Me he imaginado a Marcus Flutie en muchos lugares. 

Lo imaginé infiltrado en mi camino a casa desde la escuela. 

Lo imaginé en un autostop en la ruta nueve en la lluvia. 

Lo imaginé en un par de años, en un bar a partir de ahora, 

ordenándome una cerveza por los viejos tiempos. 

Nunca me lo imaginé sentado en su asiento asignado en el aula 

esta mañana. 

O sentado justo detrás de mí en Historia. 

O inglés. 

O Física. 

Pero ahí es donde se encontraba. Una y otra y otra vez. Y ahí es 

donde él estará, porque está de vuelta.  

Dejen a Marcus superar a la señorita Hyacinth Anastasia Wallace 

del escándalo. Todas las mañana, todos se preguntan, ¿por qué diablos 

está el más grande drogadicto en nuestras clases de honor? ¿Por qué 

Krispy Kreme no está llevando lo peor donde pertenece? Y ¿por qué 

está vistiendo una chaqueta y una corbata? 

Por supuesto, nadie se atrevería a abrir la boca para preguntarle. 

Y los maestros no ayudaban. Una vez que lo reconoció durante el pase 

de lista (Sara D'Abruzzo... Jessica Darling... Marcus Flutie...), ellos 

ignoraron por completo su presencia. Por su parte, Marcus se sentó en 

silencio y misteriosamente en su asiento. Sabía que cuanto más tiempo 

él mantuviera la boca cerrada, más de la leyenda mitológica de PHS de 

su regreso habría. Ni siquiera podía mirarlo y mucho menos hablarle. Si lo 

miraba, sabía que iba a estallar en nervios. 

Nuestro destino alfabéticamente garantiza que se siente detrás de 

mí en cada clase, y pude sentir sus ojos ardiendo en la parte posterior 

de mi cabeza todo el día. Podía sentirlo tan intensamente que juro que 

trataba de contarme su historia telepáticamente: Estoy de vuelta, Cuz. 

Te dije que no sería un agente antidroga en ti. Pero no recogí ninguna 

señal. En nuestra tercera clase juntos en silencio, estaba claro que 

Marcus no iba a decirme una palabra. Me gustó su sigilo y comprendí 

que estaba destinado para protegerme. Sin embargo, Marcus se sentó 

a quince centímetros, casi a mil millones de millas, lejos de bambú-bajo-

las-uñas-de-diversas-torturas. Especialmente cuando no dejaba de 

balancear la silla con los pies. Mi asiento vibró todo el día. 

Sara estaba enojada consigo misma por no haber intervenido en 

no uno, sino dos de los mayores escándalos de Pineville High de todos 

los tiempos. Desde que el New York Times ya había recogido a la 

señorita Hyacinth Anastasia del escándalo, Sara se encargó de 

averiguar todo sobre el regreso de Marcus. Y por Dios, si no redime su 



 

 

culpa consiguiendo toda la verdad para la hora del almuerzo, 

adoptará medidas en otra actividad extracurricular que no sea 

chismear. Por supuesto, ni siquiera Sara pudo conseguir la poca 

información que más necesitaba: el mensaje dentro de la boca del 

origami. Sin embargo, la tenacidad entrometida de Sara a veces era útil 

para tenerla cerca. 

—¡Oh por Dios! ¡No vas a creer esto! —dijo—. Krispy Kreme es un 

genio de fin de citas.  

Al parecer, el personal en Middlebury estaba desconcertado por 

el complejo filosófico que Marcus tiene en su auto-destrucción. Tanto es 

así, que ordenó una serie de test de inteligencia para ver si tenía talento 

o simplemente una locura. Resultó ser la primera: Sus resultados lo 

pusieron en la parte superior del dos por ciento de la población. El 

personal llegó a la conclusión de que Marcus no era cuestionado en la 

escuela, razón por la cual se volvió a las drogas para divertirse. Con el 

apoyo de su oficial de libertad condicional, el Sr. y la Sra. Flutie 

amenazaron con demandar al sistema escolar que lo había identificado 

mal, como un chico nuevo con problemas en la escuela primaria y, por 

tanto, no alentarlo a desarrollar sus dones. El gobierno cedió, le permitió 

regresar a la escuela y lo puso en nuestras clases de honor. 

—No nos va a molestar por mucho tiempo, sin embargo —dijo 

Sara, con aire de suficiencia. 

—¿Por qué? —le pregunté, un poco demasiado preocupada. 

—Si es atrapado participando en cualquier actividad ilegal, está 

fuera para bien —dijo. 

—¿Qué te hace estar tan segura de que lo hará? 

—Sé realista —dijo Manda—. Es como si fuera a ir directamente 

sólo para poder tener el placer de sentarse en nuestra clase de Física 

todo el año. 

—Tal vez quiere, Manda —dije, deseando que fuera cierto—. Tal 

vez quiere cambiar su vida. 

—¿Jess? 

—¿Sí? 

—Por favor. 

Por favor. Por favor. Por favor, Marcus, por favor. Si no es por ti, 

entonces por mí. 

 



 

 

Siete de Septiembre 

En la última semana, he recibido nada menos que dos docenas 

de correos electrónicos urgentes de nycinthiahotmail.com. He enviado 

a cada uno a la basura sin abrir. Cualquier mensaje de la señorita 

Hyacinth Anastasia Wallace es más traicionero que el Te Amo virus. 

Sin embargo, cada vez que me conecto, espero que además de 

mi dosis diaria de Hope, haya un correo electrónico en mi bandeja de 

entrada de un remitente llamado krispykreme36hotmail.com, que 

contenga un mensaje que es críptico, pero significativo. Algo así como... 

No tengo ni idea. Ni siquiera puedo entrar en la mente de Marcus 

el tiempo suficiente para hacer algo. Tal vez por eso no puedo escuchar 

lo que dice en mis sueños. En las últimas noches, he tenido casi el mismo 

sueño. La configuración es idéntica: Marcus y yo estamos sentados lado 

a lado en la cama en la oficina de la enfermera. Su boca se mueve. Él 

dice algo, pero no puedo escucharlo porque hay demasiado ruido 

ahogándolo. 

El ruido es parte del sueño que cambia de noche a noche. La 

primera vez, fueron unos aficionados PHS del fútbol que cantaban en las 

gradas: ¡Pine-ville! ¡Pine-ville! ¡Pine-ville! La segunda vez fue un equipo 

de sonido abriendo una mezcla de éxitos desde el CD de los Backstreet 

Boys, en primer lugar: "As Long As You Love Me", "All I Have To Give" y 

"Quit Playing Games (with My Heart)". Anoche fue el paseo marítimo de 

timbres y campanas. 

El punto es, si hay algún mensaje secreto, no voy a hablar para 

averiguarlo. Y él, ciertamente, no me va a decir. Sólo han pasado dos 

días, pero sé que así es como va a ser por el resto del año, o durante el 

tiempo en que Marcus pueda permanecer en el nivel y en nuestras 

clases de honor. 

 



 

 

Diez de Septiembre 

Ten cuidado con lo que deseas. 

De todas mis fantasías retorcidas, ¿por qué?, oh, ¿por qué esta 

realidad? 

Después de caer dormida tan pronto como mi cabeza tocó la 

almohada en todo el verano, le tomó menos de una semana de la 

escuela para reiniciar mi racha de insomnio. Por supuesto, en cuanto a 

las primeras semanas de asistir a la escuela, los míos eran 

incomparablemente extraños. Cada noche me quedo despierta, 

tratando de averiguar cuál sería la próxima alucinante cosa a pasar - 

una ligera variación en el mal típico—las cosas suceden. 

Esta noche tengo mi respuesta. 

A las tres y media de esta mañana, sabía que no había ninguna 

posibilidad de quedarme dormida antes del amanecer. Así que decidí 

salir a correr en la oscuridad, que he hecho decenas de veces antes, 

pero no desde el final de mi segundo año. Afortunadamente, era limpio 

como siempre. Con cada paso, me sentí más a gusto con todo lo que 

pasaba. 

Tal vez por eso que algo tenía que salir mal. Me encontraba a sólo 

una décima parte de una milla de distancia de mi casa cuando ocurrió: 

tropecé con una raíz de un árbol expuesto en la acera y retorcido en el 

suelo, el tobillo en primer lugar. Era exactamente como me había 

pasado la primavera pasada, sólo que mi papá no estaba allí para 

golpearme con su bicicleta. 

O ayudarme. 

El dolor en mi tobillo derecho fue cegador de inmediato. No 

había peróxido de hidrógeno para arreglar este momento. 

Yo, literalmente, saltaba como una bebé a casa en mi pie 

izquierdo. Lloré cada centímetro del camino. Cuando salté por la puerta 

trasera de mi casa, pedí ayuda. Mis padres bajaron por las escaleras en 

sus pijamas y se asustaron cuando me encontraron en el piso de la 

cocina, mi tobillo hinchado como un globo de color púrpura. Ellos 

pensaban que había sido secuestrada y golpeada o algo así. Cuando 

le expliqué a través de mis lágrimas que no, que había salido a 

hurtadillas en medio de la noche para salir a correr por mi cuenta, 

realmente se asustaron. 

Me llevaron de inmediato a la sala de emergencias. Me dieron un 

analgésico que me hizo sentir como si me estuviera moviendo en 

almíbar. No recuerdo mucho sobre los rayos X o el yeso. 

Más tarde, en casa, mi madre leyó el diagnóstico del médico, 

palabra por palabra, como lo había trascripto en un bloc en la sala de 

emergencias: me fracturé la tibia y mi hueso del peroné, donde se unen 



 

 

en el tobillo. Esto requiere una inmovilización completa con un yeso 

durante seis semanas y tomará meses de terapia física y, tal vez, incluso 

cirugía para sanar adecuadamente. Mi estabilidad nunca será la 

misma.  

Mi mamá me dijo todo esto porque mi papá no me habla. 

Sin embargo pude oírle despotricar a mi madre detrás de la 

puerta cerrada del dormitorio. ¿Cómo podía ser tan descuidada? ¡Este 

es el año de universidad en que los entrenadores miran para la 

concesión de becas deportivas! ¡Ella lo ha echado a perder! ¡Podría 

haber sido una súper estrella! ¡Qué desperdicio de talento! 

Así que parece que mi sueño se ha hecho realidad. Terminé mi 

carrera atlética. Por supuesto, ahora que ha pasado, no puedo creer 

que alguna vez lo quería, en primer lugar. 

 



 

 

Once de Septiembre 

Sabía que mis padres estaban tomando esto muy bien. Mamá 

había estado demasiado tranquila y preocupada por mi salud. Incluso 

mi padre crítico, no fue ni de lejos tan intenso como yo pensaba que 

sería. Resulta que esperaban que las drogas fuertes desaparezcan, por 

lo que podrían infligir un dolor importante parental en mí cuando hoy 

llegué a casa del trabajo. 

Yo estaba en mi habitación, escuchando la banda sonora de 

Pretty in Pink94, cuando escuché tres cortos e intensos golpes llamar a mi 

puerta. Llegaron. Mi papá me dijo que apagara el estéreo. Se sentaron 

en la cama, flaqueándome a cada lado. La arruga en la frente de 

mamá era más pronunciada de lo habitual. Las manos de mi papá se 

agarraban con fuerza, apenas conteniendo su ira, su calva reluciente 

de sudor. 

El interrogatorio fue largo, e implacable: ¿Cuánto tiempo has 

estado saliendo a hurtadillas detrás de nuestras espaldas? ¿Quiénes 

estaban contigo en la reunión? ¿Dónde vas? ¿Por qué en nombre de 

Dios te vas corriendo en medio de la noche? ¿No está tu entrenador 

entrenándote lo suficientemente duro? ¿Por qué no vemos a ninguno 

de tus viejos amigos? ¿Qué te pasa? 

Respondí cada pregunta con honestidad, porque parecía ser el 

camino de menor resistencia. Pero no eran las respuestas que mis 

padres querían escuchar. Escapándome a contemplar a un muchacho 

era algo que podían entender. Bethany había hecho eso. 

 Escapándome para ir a una fiesta, lo podían entender. Habían 

leído sobre eso en el Asbury Park Press95. Pero escabullirse para salir a 

correr, porque no podía dormir, no podían entenderlo. Entonces, me 

castigaron durante un mes. Exageración total, ya que no es como si 

pueda ir a cualquier parte de todos modos. 

Cuando se fueron, puse mi CD de nuevo y salté a mi pista favorita. 

Please, Please, Please. Canté junto a Morrissey, la deprimida estrella del 

pop elegido por los amantes de la música melancólica en el Reino 

Unido y más allá: 

Por primera vez en mi vida, déjame conseguir lo que quiero, Señor, 

sabe que sería la primera vez.  

Por lo menos él sabía lo que quería. 

 

                                                           
94 Es una película de 1986. Es protagonizada por Molly Ringwald. La película fue dirigida 

por Howard Deutch, producida por Lauren Shuler y escrita por John Hughes. 
95 Es un diario de Monmouth y Ocean condados de Nueva Jersey, y cuenta con la 

circulación de la tercera mayor en el estado. 



 

 

Quince de Septiembre 

Castigada por mi Yeso 

I. Las mejores cosas acerca de ello: 

 

A. Alcancé a salir cojeando de la clase cinco minutos antes para 

garantizar el paso seguro, de otro modo, traicioneramente 

congestionados pasillos de PHS. 

1. Multiplica eso por ocho clases académicas y olvidé 40 minutos 

de inútiles aprendizajes al día, 200 minutos por semana. 

2. Olvidé 5 minutos de conversación por día en el almuerzo con el 

Equipo de Clueless, 25 minutos por semana. 

a. Esto aumenta ligeramente las probabilidades de que no voy a 

estar cerca cuando Sara derrame la noticia del S.O.S. 

b. Y ahorra la destrucción de innumerables células del cerebro. 

 

B. Tengo una excusa de buena fe de mi apestoso ánimo que mi 

familia o los amigos falsos puedan entender. 

1. La verdad es que no estoy más o menos deprimida de lo que 

estaba antes de que esto sucediera. 

2. Echarle la culpa a mi vago tedio sobre mi lesión es más fácil 

que explicarlo. 

a. Si pudiera explicármelo a mí misma. 

b. Lo cual no puedo. 

 

C. No puedo participar en ninguna actividad de dos piernas. 

1. Estoy libre de culpa por no presentarme al jaleo de la 

temporada del Equipo de Clueless. 

a. Partidos de fútbol. 

b. Fiesta-post-partido de fútbol 

c. Fiesta-post-partido de fútbol y dormir fuera de casa. 

2. Estoy fuera para toda la temporada de cross-country. 

a. Papá no puede crear estrategias de mierda sobre mí. 

b. No hay malas carreras para la No muy Encantadora Agonía de 

la Derrota, Volumen Dos. 

c. No practicar todos los días. 



 

 

I. Soy capaz de atrapar El Mundo Real96. 

II. O los "nuevos clásicos" en TNT. 

III. O dormir. 

Iv. O elaborar esquemas detallando los pros y los contras de los 

castigos del yeso.  

 

II. Las peores cosas sobre ello. 

 

A. Yeso maldito. 

1. Duele como el infierno. 

2. Pica como el infierno. 

3. Empieza a oler. 

a. Al igual que cachorros húmedos y calientes. 

b. Esto es inexplicable y desagradable. 

4. Está cubierto de graffitis Magic-Marker feos. 

a. Es un recordatorio siempre presente de cuan no-inteligentes mis 

compañeros de clase son. 

I. RÓMPETE UNA PIERNA... UPS! ¡YA LO HAS HECHO! 

II. ¡LA VIDA ES DURA! 

III. ¡PONTE BIEN PRONTO, PRECIOSA!!!!!!!!!  

b. Si Hope estuviera aquí, habría pintado algo genial en él. 

 

B. Mi mamá ronda sobre mí como si fuera una niña borracha. 

1. Me veo obligada a escuchar su queja acerca de cómo 

Bethany nunca visita. 

2. Me veo obligada a soportar sus intentos poco convincentes de 

unión femenina. 

3. Me veo obligada a sortear sus molestamente tontas preguntas 

acerca de las personas que piensa son mis amigos. 

a. Ella no entendía por qué no tenía ningún interés en las proezas 

de Bridget en Hollywood. 

I. Incluso después de que expliqué cómo Bridget y yo somos 

actrices igualmente calificadas (es decir, que no lo somos) pero no veo 

a nadie animándome a volar a Los Ángeles para darle a la actuación 

una oportunidad. 

                                                           
96 Reality de MTV en los años 90. 



 

 

II. Todavía  piensa que Bridget y yo somos mejores amigas. 

b. No entiende por qué Scotty no llama más. 

I. Incluso después de que expliqué cómo ha salido con tres novias 

tontas en pocos meses. 

II. Todavía piensa que Scotty es "un buen partido". 

c. No entiende por qué me niego a tomar las llamadas de 

teléfono de la señorita Hyacinth Anastasia Wallace.  

I. Incluso después de que expliqué cómo ser la inspiración para 

una novela llamada Sonsa Goma de Mascar es muy insultante.  

II. Todavía piensa que debo dar a Hy una segunda oportunidad. 

 

C. Mi papá todavía no me habla. 

1. Su gruñido es más molesto que la formulación de estrategias de 

mierda sobre mí. 

2. Esto sólo confirma la triste realidad de nuestra no-relación. 

a. Correr es lo único que tenemos en común. 

b. Si no corro, no existo. 

 

D. Marcus Flutie no me habla tampoco. 

1. Esto tiene casi nada que ver con mi yeso temporal.  

a. Su silencio es más doloroso que mi tobillo palpitante. 

b. Su silencio me vuelve más loca que la picazón no-rascable en 

la bola del pie lesionado. 

2. No tengo más que suficiente tiempo para pensar en ello. 

 



 

 

Dieciocho de Septiembre 

Mi lesión me obliga a pasar más tiempo con mi mamá que el que 

tengo desde que era un cigoto. Desde que mi hermana está 

demasiado ocupada siendo la señora Grant Doczylkowski para poner 

un pie en Pineville, adivina quien llega a ser Bethany por asociación. 

Todos los días después de la escuela, mamá se deja caer a mi 

lado en el sofá y trata de hacerme entablar una charla de chicas, lo 

que realmente es su especialidad y la de Bethany. Creo que trata de 

lavarme el cerebro de manera que al final de mi pena de prisión de 

treinta días, seré la segunda hija de sus sueños. 

Cuando mamá no está fingiendo que soy su primera hija amada, 

me da lecciones sobre la vida. Uno de sus favoritos se llama "Tener Algo 

de Perspectiva." Mi mamá siempre ha sido muy grande sobre la 

perspectiva, aún más recientemente. Siempre me dice que debo tener 

algo de perspectiva. Si pongo las cosas en perspectiva, no haría un 

gran drama de las cosas pequeñitas y sería una persona mucho más 

feliz. 

Lo que siempre me molestó de todo el rollo de la perspectiva era 

que ella desestimaba mis sentimientos en ese momento. Si alguna 

mierda sucede, digamos cuando alguien que pensé que era un amigo 

me traiciona por un reparto de libreto, mis emociones negativas son 

legítimas, ¿no? Tal vez no sean tan reales como la porquería que uno 

siente después de haber contraído el virus del Ébola, pero es igual de 

válida. No es mi culpa que estos sean los problemas que han sido 

puestos en esta tierra para que les haga frente, ¿verdad? Son 

mezquinos, me enojan y todos son míos.  

Además, tengo perspectiva a raudales. Y para demostrarlo, aquí 

están algunos eventos hasta ahora indocumentados, en una etapa 

menos agitada de mi vida, páginas y páginas inspiradas en el valor de 

la angustia. 

 

CASO INDOCUMENTADO # 1 

—¡Bonjour, mademoiselle!97 

Era el primer día de clases. La voz era desconocida. Un barítono, 

en lugar de un castrato. Me volví para ver quién era. 

Este no era Pepe Le Pew. No, este era un tipo completamente 

diferente. Uno que había crecido diez centímetros y ganado once kilos 

de músculo en menos de tres meses. 

Este era Pepe Le Pubertad. —Pep... quiero decir, ¡Pierre! —

Jadeé—. ¡Creciste! 

                                                           
97 ¡Hola, señorita! 



 

 

Se hinchó de orgullo. —Gracias. 

—En français, s'il vous plaît98 —canturreó Madame Rogan. No le 

importaba si hablábamos antes de que empezara la clase, siempre y 

cuando fuera en francés.  

—¿Comment était votre êtê? —(¿Cómo fue tu verano?) 

—Eh. J'ai travaillé-sur-le-paseo marítimo. —(Eh. He trabajado en el 

paseo marítimo.) 

—Moi aussi. —(Yo también.) 

—¿Vraiment? ¿Où? —(¿De verdad? ¿Dónde?) 

—J'étais... Le Friki. —(Yo era... el Friki.) 

¡Jésus le Christ! 

Pepe Le Pubertad (né Le Pew) alias Pierre, alias Percy Floyd, alias El 

Elvis Negro... ¡Era el fenómeno! ¡El que hizo sin ayuda el trabajo más 

degradante en el paseo marítimo con la mejor posición! Mi apreciación 

de Pepe había llegado a un nivel completamente nuevo. 

Nuestra conversación fue interrumpida por las divagaciones de 

Madame Rogan acerca de sus vacaciones de verano francofílicas. 

Cuando sonó la campana, quería dar apoyo a Pepe por ser el 

mejor fenómeno de todos los tiempos. Además, quería preguntarle por 

qué se dejó pulverizar por bolas de pintura en una noche deprimente. 

¿Qué lo puso tan abajo? Tenía muchas ganas de saber. Parecía 

invulnerable a ese tipo de triste resignación. 

Pero no tuve oportunidad. Pepe saltó de su asiento, corrió hacia la 

puerta y hacia los brazos de una pequeña estudiante gimnasta y 

pecosa de primer año llamada Drea, o algo así. La única razón por la 

que conozco su nombre es porque escuché a Burke y PJ señalándola y 

llamándola una "ruleta", como: Siéntate en mi polla y gira. Grr.  

Justo en ese momento, me di cuenta de que la voz de Pepe y su 

cuerpo no eran las únicas cosas que habían cambiado. Pepe no me 

había llamado "ma belle"99. Y eso fue porque yo ya no lo era más. 

CASO INDOCUMENTADO # 2 

Bridget no sabe nada de Burke y el S.O.S. de Manda y, por lo 

tanto, cuando llega toda sentimental y efusiva, es totalmente 

inconsciente de lo ridícula que suena. —Ir a Los Ángeles no me está 

acercando a lo de ser actriz, pero era como, lo mejor que le ha pasado 

a mi relación con Burke —dice—. Como, que es mucho más dulce 

ahora. 

                                                           
98 En francés, por favor. 
99 Mi bella. 



 

 

Manda no sabe que sé acerca del S.O.S. Por lo tanto, cuando 

llega toda booey-hooey100 (cada vez que Bridget está fuera del 

alcance del oído), es totalmente inconsciente de lo transparente que 

suena. 

—Burke necesita una mujer fuerte —dice—. Bridget ha sido tan 

pegajosa desde que regresó de Los Ángeles. ¡Por favor! 

Sara no quiere que Bridget sepa que ella y yo sabemos acerca 

del S.O.S. Por lo tanto, cuando llega toda “amigas hasta el final”, es 

totalmente inconsciente de cómo suena a punto-de-derramar-sus-

tripas. 

—¡Oh mi Dios! Vamos a asegurarnos de que tercer año sea 

increíble —dice—. Vamos a tener más tiempo para estar juntas. ¡Los 

amigos son para siempre! 

No quiero tener nada que ver con Bridget, Manda, Sara, y el S.O.S. 

Por eso, incluso hablo mucho menos en el almuerzo de lo habitual, 

totalmente consciente de cuan sola estoy. 

CASO INDOCUMENTADO # 3 

Scotty se deshizo de su chófer de verano y ahora está saliendo 

con una cursi porrista de primer año, llamada Cory. 

Kelsey. Becky. Cory. Al parecer, nombres cortos y bonitos es lo que 

Scotty más busca en una pareja sexual. (Para que conste, me gusta ser 

llamada "Jessie", el diminutivo de mi nombre preferido por las personas 

mayores y mis padres.) Lo irónico, es que Scotty ya no va por la versión 

acortada de su propio nombre. En algún momento de este verano, 

Scotty Glazer murió y una máquina sexual llamada "Scott" había nacido. 

(No es coincidencia que Robbie Driscoll fuera sustituido de manera 

similar por "Rob" dos agostos atrás.) Si tuviera una razón para decir su 

nombre (y no la tengo), sé que metería la pata y le llamaría Scotty. 

Tengo problemas para recordar nombres de personas que no conozco. 

No me molesté en escribir acerca de estos eventos justo después 

de que sucedieron porque estaba demasiado preocupada por los 

Goma de Mascar Cabeza Hueca y los episodios de Marcus El Genio. 

Después, me rompí el tobillo. En comparación a ese tsunami de triple 

golpe, los ensayos mencionados anteriormente fueron meros remolinos 

de inodoro. 

Perspectiva. 

Después empecé a pensar en el lado negativo de la perspectiva. 

Perspectiva básicamente garantiza que no hay tal cosa como una 

emoción en estado puro. Cada emoción se basa en cuan apestoso (o 

no) algo es en relación a otra cosa que ya ha ocurrido. Me di cuenta de 

                                                           
100 Booey: estúpida, patética, repulsiva. Hooey: tonterías, mierda. 



 

 

que Hy, Marcus y mi tobillo no serían tan enormes si hubiera 

experimentado un desastre del tamaño de Hiroshima. 

La mudanza de Hope ni siquiera cuenta. Sólo digo esto porque 

me acuerdo de su reacción a la noticia. Se molestó por ello, pero no 

tuvo un berrinche de arrancar-tu-pelo como yo lo hice. Es cierto, ella es 

más tranquila y sigue la corriente por naturaleza. Pero creo que la 

verdadera razón por la que no actuaba como si su vida estuviera por 

terminar es porque ya había experimentado lo que realmente quería 

decir. La muerte de Heath le dio perspectiva, y eso hizo posible que 

viera que las cosas no eran realmente tan malas como yo pensaba que 

eran. 

En cierto modo, me hace desear que la peor cosa que me 

sucederá sólo se de prisa y pase ya. De esa manera, podría vivir el resto 

de mi vida en felicidad, aunque sólo sea porque sé cuán peor podrían 

ser las cosas. 

 



 

 

Veinticinco de Septiembre 

Hemos estado en seis de las ocho clases juntos todos los días 

durante un mes y Marcus habla con todos en la clase, excepto 

conmigo. O cualquier persona con la que me relacione. En este último 

caso, no puedo culparlo. 

Para su crédito, Len Levy fue la primera persona en nuestra clase 

en salir de su camino y hablar con Marcus. No creo que sus motivos 

fueran del todo samaritanos, sin embargo. Creo que Len fue 

amenazado por la inteligencia de Marcus y fue tras la filosofía del 

Padrino de mantener cerca a tus enemigos. No sé si Marcus es un genio, 

pero definitivamente ha asombrado a todos con su capacidad de 

tener siempre la respuesta correcta cada vez que un maestro le 

pregunta, incluso si ha pasado el periodo de toda la clase 

garabateando en su libreta. De todos modos, Len y Marcus se han 

convertido en especie de opresión en las últimas semanas. 

Al principio, no tenía intención de espiar sus conversaciones. Yo, 

literalmente, no podía dejar de escucharlos, sin embargo. Quiero decir, 

Marcus está detrás de mí y Len se sienta a mi lado en cada clase. Me 

encontraba justo ahí. Después, pensé que escuchar sus conversaciones 

podría tener un efecto terapéutico sobre mí. Pensé que tan pronto 

como me enterara de algo sobre Marcus, dejaría de ser tan psicótica 

acerca de él. El verdadero Marcus, no el rebelde reformado/genio que 

había creado en mi imaginación hiperactiva, sería seguro 

decepcionante. Entonces, yo podría dejar de ser una niña y sólo 

avanzar de él ya. 

Aquí, con pocos comentarios editoriales como me son posibles, 

están: 

Las 10 Cosas que he Aprendido sobre Marcus Flutie al Escuchar, 

con un Oído sus Conversaciones con Len Levy mientras Sara Zumba y 

Zumba Nada sobre el Otro: 

10. Marcus fue diagnosticado con TDA101 en la escuela primaria. 

(Esto ayuda a explicar por qué está siempre en movimiento. Nunca deja 

de balancear su pie, tamborilear los dedos sobre la mesa, retorcer y 

dejar ir la corbata y así sucesivamente.) Piensa que esto es una 

condición falsa diseñada por reductores de cabezas fascistas que 

quieren destruir cualquier chispa de individualidad y fomentar la 

conformidad a una edad temprana. 

9. Marcus piensa que los medicamentos que los médicos le 

prescriben por su TDA (Ritalin, etcétera) son peores para él que algunas 

drogas recreativas, es decir, hierba, E, y los alucinógenos. 

8. Marcus tuvo que hacer servicio comunitario en una residencia 

de ancianos como parte de su penitencia. Después que sus 200 horas 

                                                           
101 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 



 

 

pasaron, consiguió un trabajo allí, porque le gusta "divertirse con los 

viejos." 

7. Marcus está enseñándose a sí mismo a tocar la guitarra. La 

compró no porque quiera ser una estrella de rock (seamos sinceros, la 

única razón porque los chicos quieren ser estrellas de rock es para que 

puedan conseguir el juego de chicas calientes, y Marcus ya recibe más 

juego del que puede manejar), sino porque le da algo constructivo que 

hacer con las manos en lugar de fumar. 

6. Marcus está tratando de dejar de fumar. Tabaco, eso es. Cree 

que esto será más difícil de dejar que todas las sustancias ilegales juntas, 

ya que nunca fue adicto a todas esas otras cosas. Sólo lo hizo porque se 

aburría, ahora se da cuenta de que fue una triste falta de imaginación 

de su parte. 

5. Marcus adoptó su semi-formal código de vestimenta de 

chaqueta y corbata con el fin de lucir mejor con la parte de un 

estudiante santurrón de honores. (Además, ¿qué podría ser más 

subversivo en un mundo de viernes informales en los que los gazillonarios 

de Internet visten como patinadores punks?) Ahora lo hace debido a 

que a las chicas les gusta. 

4. Marcus está actualmente "pasando el rato” con una chica de 

último año llamada Mia. Ella mide un metro ochenta y ocho, lo que la 

convierte en la primera chica a la que ha sido capaz de mirar a los ojos. 

Esto, que él ha encontrado, hace mucho más difícil mentirle. Espera que 

esto le impida herir sus sentimientos, que siempre parece hacer con las 

chicas con las que pasa el rato, pero no intencionadamente. Mia no es 

tan brillante, pero tiene un caricaturesco San Bernardo llamado Bubba, 

con el que Marcus le gusta jugar. 

3. Marcus pasa mucho tiempo solo. Cuando salió de Middlebury, 

sabía que tenía que deshacerse de cualquiera que lo conocía sólo 

como Krispy Kreme, lo que era todo el mundo. 

2. Marcus tiene a menudo la tentación de hablar con la gente en 

medio de la noche. Intentó con las salas de chat, pero encontró que la 

idea de hablar tonterías en una red informática mundial102 llena de 

extraños es extremadamente deprimente. Piensa que estamos 

perdiendo la capacidad de tocarnos unos a los otros en una manera 

personal y humana. (¡Yo también!) 

1. Marcus escribe, a mano, en un diario cuando no puede dormir. 

Por lo general, esto le ayuda a conciliar el sueño. (¡YO TAMBIÉN!) 

¿Tengo aún que decirte que mi plan fracasó majestuosamente? 

Pensé que aprender sobre Marcus le desmitificaría. Que iba a encontrar 

que ahí no había nada más que cansados e inconformistas clichés. 

                                                           
102 World Wide Web: red informática mundial. 



 

 

Pero es más como yo de lo que jamás imaginé. Puedo escuchar a 

Marcus hablar con Len y desearía que estuviera hablándome. Este 

castigo por orinar en la taza de yogurt es mucho peor que cualquier 

cosa que a la administración se le hubiera podido ocurrir.  

 



 

 

2 de Octubre. 

 

Traducido por Panchys, DaniO y LizC 
Corregido por Mali.♥ 

 

ope, 

Exactamente hoy, un año atrás, corrí los últimos 90 metros 

para ganar una competencia contra Eastand e hice un nuevo mejor 

tiempo (19:32) en el proceso. Me sentía orgullosa y feliz. Renté 

Heathers103 en Blockbuster y deseaba ver que nuevos análisis vendrían 

con nuestra visualización en nuestra décima vez viendo el video. Me 

preparé para hacer dos copas de Chubby Hubby104—la mía cubierta 

con cereal Cap'n Crunch105, la tuya sola—cuando llegaste para nuestro 

festival de viernes por la noche de películas y comida, llevabas los 

pantalones de cargo desgarbados de color gris que te persuadí de 

comprar y una camiseta blanca de Fruit of the Loom106 en la que 

bordaste margaritas rosadas y aguamarinas. No interrumpiste a través 

de la puerta de la cocina gastando una broma acerca de La Pandilla 

Despistada o haciendo una mala imitación de las coristas de Christina 

Aguilera o llevando una medalla de oro construida de papel y 

brillantina que insististe que llevara en mi pecho toda la tarde. 

Tu cara lucía triste y seria en una manera que no había visto 

desde que Heath murió, supe que algo iba mal. Luego tú lo dijiste. 

—Nos mudamos a Tennesse. 

Tan horrible e imposible y todos los otros —ibles que pudieran ser 

las noticias, sabía que era verdad. Pusiste el helado de regreso en el 

congelador así no se derretía y lloré por horas.  

Hoy, pasando capa tras capa de cenas de microondas y sobras 

cubiertas con papel aluminio en el congelador, encontré esa pinta de 

Chubby Hubby cubierto con escarcha de flores sin abrir, sin comer. Lloré 

de nuevo. 

Aun te extraño. 

Nostálgicamente tuya, J. 

 

                                                           
103 Película Escuela de Jóvenes Asesinos 
104 Helado de vainilla con dulce y mantequilla de maní, y contiene pepas de galletas 

cubiertas con chocolate y rellenas con maní. 
105 Marca de cereal  
106 Es una empresa estadounidense que fabrica prendas de vestir, especialmente ropa 

interior. 
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Nueve de Octubre 

Nadie en PHS daba una mierda acerca de algo remotamente 

parecido a lo intelectual después de las actividades de la escuela. 

Además cualquier estudiante interesado en escribir canales de 

creatividad lo hacían en páginas llenas de mala poesía o fanfics. 

Sin mencionar que el único ensayo del periódico escolar que 

alguien lee es el único de la clase de ultimo año. 

Ultima voluntad y testamento, y ese no sale sino hasta mayo. Así 

que nadie se sorprendió cuando la señorita Haviland, nuestra maestra 

de inglés, anunció que ningún estudiante se presentó a las reuniones de 

planificación de los ensayos de septiembre y octubre de La Voz de la 

Gaviota. 

La señorita Haviland (quien a causa de su antigüedad de soltería 

y su amor por las blusas de encaje y faldas largas, será nombrada de 

aquí en adelante como Havisham) es una ex hippie has el amor no la 

guerra, que ha sido ambos, maestra de inglés de penúltimo año y 

asesora de La Voz de la Gaviota por treinta años. Para ella, la falta de 

interés en esta publicación es simplemente “una farsa”. Que, ¿No 

notamos que “el periódico escolar es un foro para discutir temas que 

son importantes para nosotros? El periódico escolar proporciona una 

plataforma para expresar críticas a las políticas y procedimientos de la 

escuela. Es una salida para la creatividad, para resucitar la palabra 

escrita”. 

Bla-diddy-bla-bla-bla. 

Sin necesidad de decir, nadie se conmovió por su discurso. 

Creímos que La Voz de la Gaviota había graznado por última vez. Oh, 

que equivocados estábamos. Havisham anunció que a partir de hoy, la 

participación en el periódico escolar sería obligatoria para todos los 

estudiantes de penúltimo y ultimo año de inglés. Los de penúltimo año 

eran responsables de escribir y reportar todas las historias. Y los de último 

año eran responsables de la edición y salida. 

Todos nos enojamos bastante. Nuestra clase es conocida por ser 

particularmente apática, desacreditando el mito de que la Generación 

Y está hecha de un grupo de optimistas bienintencionados. Pero 

maldición, debíamos impulsarnos contra cualquier fuerza opresiva que 

quiera mejorarnos a través de asuntos académicos. 

La Pandilla Despistada habló primero, diciendo que posiblemente 

no podrían trabajar en el periódico porque necesitaban dedicar sus 

horas después de clases para perfeccionar sus rutinas de porristas y 

planificar las fiestas de bienvenida. Scotty y P.J. se quejaron que 

interferiría con sus prácticas de futbol americano. Los chicos del futbol, 

las chicas del hockey de campo y las bandas de nerd pusieron similares 

objeciones. 



 

 

La clase estaba demasiado ocupada, para oír a Havisham 

explicando que usaremos el tiempo de la clase para trabajar en 

nuestras historias. Cuando finalmente entendieron que el periódico 

podría ser una pérdida de tiempo extraordinaria muchas de las perras-y-

quejosas se calmaron. Luego, Havisham reveló que tenía la mayoría de 

las historias para el primer tema ya planeadas debido a la falta de 

tiempo. Sólo necesitábamos decidir cuales queríamos escribir. Así que el 

resto del periodo fue gastado en determinar qué intrépidos reporteros 

escribirían éstas revolucionarias historias como, “Porristas trabajan duro 

para la Fiesta de Bienvenida” y “El equipo de futbol americano se 

prepara para ganar la temporada”. 

Me rehusé a ofrecerme de voluntaria para cualquiera de estas 

lamentables historias. ¿La señorita Hyacinth Anastasia Wallace consigue 

un acuerdo de seis cifras para un libro, mientras yo consigo escribir para 

La Voz de la Gaviota? Gracias, pero no. Mientras el periodo pasaba y 

desechamos los temas menos atractivos (“La cafetería obtiene una 

nueva máquina de Pepsi”) me sentía feliz como el infierno cuando pude 

salir al recreo. Me encontraba casi fuera de la puerta cuando Havisham 

dijo—: Jessica, me gustaría hablar contigo después de clases. Te daré un 

pase.  

Fue entonces cuando supe que mi suerte se había agotado. 

Una vez que estuvimos a solas, Havisham se sentó en el escritorio 

al lado mío. Literalmente podía oír crujir sus huesos. 

—¿Qué tan importante para ti es la libertad de expresión? 

—Ahh… ¿Libertad de expresión? 

—Sí. 

—Ahh… en realidad no creo en la libertad de expresión. 

La nariz de Havisham se contrajo involuntariamente como un 

conejo. A menudo hacía esto cuando se disgustaba con la juventud de 

hoy. 

—Bueno, deberías pensar más acerca de ello —dijo. 

—Lo consideraré —dije, alcanzando mis muletas. 

—Estoy impresionada con tu escritura —dijo poniendo una mano 

en mi brazo para mantenerme en mi asiento—. Le das un giro único a 

los temas holísticos de ensayos. Tu ensayo acerca de cómo la 

tecnología afectó a la sociedad, por ejemplo.  

Se refería al último de los festivales de escritura diseñados para 

prepararnos para los exámenes de aptitud que todos los de 11° grado 

están forzados a tomar en el tercer periodo. Que se jodan los SATs107, la 

mayoría de los alumnos de PHS se estrujan para pasar los básicos 
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exámenes de equivalencia. Un humillante tercio de la clase del ’01 

reprobó la sección de ingles el año pasado, así que ahora los 

administradores están tratando de compensar ello con implacables 

escrituras de ensayos, memorización de vocabulario y comprensión de 

lectura. Sólo que están atrasados 10 años. 

—Notaste como el no avanzar en tecnología puede ser un 

sustituto para la interacción interpersonal real. Me sentí conmovida por 

tu admisión de que ser capaz de ponerte en contacto con tu amiga de 

larga distancia las veinticuatro horas del día es a veces más una carga 

que una bendición porque sólo te hace desear que esté aquí. 

—Gracias. —Me retorcí en la silla, de repente incomoda.  

Cada vez que hago un ensayo, generalmente me olvido acerca 

de él hasta que lo recibo de vuelta con una A, entonces, rápidamente 

lo olvido de nuevo. Escuchando a Havisham hablar acerca de Hope me 

recuerda, que en realidad, alguien lee lo que escribo. Comparto algo 

personal y la idea de eso me hace sentir nauseas. 

—No muchos estudiantes pueden imaginar un mundo sin correo 

electrónico e Internet —dijo—. Por no hablar de las ventajas de cómo 

solían ser las cosas. 

Comencé a preguntarme lo que Marcus había dicho en su 

ensayo. Sé cómo se siente con respecto a la tecnología, aun así 

Havisham no lo ha llamado para hablar con él después de clases. 

Havisham hizo un gesto con sus arrugados dedos a mi lugar, 

sacándome de mi ensoñación. —La Voz de la Gaviota necesita tu voz 

Jessica. 

—¿Mi voz? ¿Qué voz? 

—Creo que tú podrías ser una excelente columnista de opinión. 

Oh, Cristo. Real, realmente no quiero hacer esto. ¿Por qué perder 

el tiempo escribiendo para un periódico que nadie lee? Y además, no 

soy una escritora. No voy a cafés, ni fumo o visto de negro y analizo 

Sylvia Plath hasta el punto de la depresión. Está bien, me deprimo. Pero 

no por el bien de la diversión. 

—Y asumo que tú no vas a estar ocupada a corto plazo. 

—Bueno, ah, sí —dije, agarrando cualquier excusa para salir de 

esto—, pero aún estoy realmente sobrecargada… 

—Se vería muy impresionante en tu expediente académico. 

Era una mujer astuta, esta Havisham. Sabía que esto me 

absorbería. Tengo el staff deportivo, el staff de servicio y el staff de 

liderazgo, pero no tenía ningún staff creativo en mi expediente, para 



 

 

hacerme el tipo de persona bien redondeada que la Ivy League 

School108 amaba.  

Así que, así es como terminé como columnista de opinión para La 

Voz de la Gaviota. Tenía que venir con un tema para la edición al final 

de la semana. Havisham ya había pronunciado mi primera idea, “¿Por 

qué la participación obligatoria en las actividades de la escuela 

apestan?” Libertad de expresión mi culo. 

Finalmente, una interesante pequeña posdata. Para ayudarme, 

Havisham me dio la lista de todas las historias en la edición y quien las 

escribía. Mientras las revisaba, descubrí que no era la única que se 

había ofrecido de voluntaria para una historia. Aun así, era la única que 

Havisham notaba, o por la que se preocupaba. El nombre de Marcus 

Flutie no se encontraba. Bien por él, mal por nosotros, pensé. La Voz de 

la Gaviota necesitaba su voz también. O al menos, yo lo hacía. 
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Dieciséis de Octubre 

Complaciéndome, mientras documentaba la transcripción de la 

gloria de teléfono de esta noche: 

Señorita Hyacinth Anastasia Wallace: Hola, Jess. 

Yo: ¡Esta no es Hope! ¡Mi papá dijo que Hope se encontraba en el 

teléfono! 

SHAW: Mentí para que tomaras la llamada. 

Yo: Mentir es lo que mejor sabes hacer, ¿no? Adio… 

SHAW: ¡No cuelgues! Déjame explicar… 

Yo: ¿Por qué debería? 

SHAW: Porque eres la única por la que me siento culpable... 

Yo: Tienes diez segundos... 

SHAW: Realmente me gustas. ¿Por qué crees que dejé de andar 

contigo? 

Yo: Cinco segundos... 

SHAW: Manda y Sara me dieron material mucho mejor.... 

Yo: Se acabó el tiempo. 

SHAW: Quiero hablar contigo… 

Yo: ¿Por qué? ¿Así puedo proporcionarte la trama de tu película 

para la-televisión-en-la-marcha? 

SHAW: Chica, yo... 

Yo: No soy tu chica, no se te ocurra llamarme o escribirme nuevo. 

¡Clic! 

Después de todo lo que ha hecho, Hy tuvo la audacia de hacerse 

pasar por mi mejor amiga en el universo. Lo que hace esto aún más 

sucio es que Hope es alguien que nunca ha apuñalado por la espalda 

intencionadamente a nadie en su vida. (¿Y hasta tengo que señalar lo 

triste que es que mi papá se enamoró de ella? Esta tan fuera de 

contacto conmigo que no sabe ni siquiera el sonido de la voz de mi 

mejor amiga en el teléfono. ¡Patético!) 

No sé por qué me sorprendía tanto. La señorita Hyacinth Anastasia 

Wallace vive el estilo sin trabas, jodido y sin compromiso de la ciudad de 

Nueva York. Su experimento suburbano era sólo un ejemplo extremo de 

su derecho a sentir lo que muy bien quiere. Sólo que en este caso, no 

podía usar el nombre de sus padres o sus cuentas bancarias para 

conseguirlo. No, nos necesitaba para obtener la única cosa que escapa 

de las mimadas y privilegiadas niñas con padres famosos: la 

credibilidad. 



 

 

¡Buuu! ¡Qué carga haber nacido en una casta de clase alta, todo 

viene demasiado fácil para mí! 

Sexo. Drogas. Manolos. ¡Buuu! ¡Soy un cliché! Nadie me toma en 

serio. Si fuera... de clase media. ¡Entonces mi vida sería simple y color de 

rosa! ¿Así que ya sabes lo que voy a hacer? Iré a los barrios marginales 

(¡puaj!) de Nueva Jersey, y pretenderé hacer amistad con algunos 

pobres que no tienen idea de lo que es vivir en el lado derecho de las 

cuerdas VIP de terciopelo. Voy a ganar su confianza, aprender sus 

secretos, luego, aprovechar el infierno fuera de ellos. Mientras que el 

resto de la Pandilla de Park Avenue folla y resopla y compra, voy a 

escribir una novela acerca de cómo mi pesadilla suburbana era mucho 

peor que cualquier cosa que vi después de horas empacando carne de 

distrito. El mundo estará tan impresionado por mi transformación de 

adicta a autora que nadie me acusará de entrar en la Universidad de 

Harvard gracias a mis padres... 

El lado positivo de la conversación es que ahora conozco el tema 

de mi ensayo. “Señorita Hyacinth Anastasia Wallace: Pandilla de Park 

Avenue”. 

 

 



 

 

Diecisiete de Octubre 

¿Estamos preparados para una guerra mundial? 

En salón de clases esta mañana, le dije a Sara todo acerca de 

cómo le falté el respeto a la señorita Hyacinth Anastasia Wallace en el 

teléfono. Ella es la persona perfecta para compartir este tipo de triunfos, 

aunque sólo sea porque pide muchos detalles que la narración dura un 

par de veces más que el evento real. 

¡OhmiDios! ¿Dijo qué? ¡OhmiDios! ¿Has dicho qué? ¡OhmiDios! 

¿Qué hiciste entonces? ¡OhmiDios! ¿No quieres estrangularla? 

¡OhmiDios! ¿Realmente vas a escribir un ensayo acerca de ella? 

¡OhmiDios! 

Y así sucesivamente. 

Con cinco minutos para el final, me puse mi mochila y tomé mis 

muletas para obtener una ventaja sobre el cuerpo estudiantil PHS. Fue 

entonces, cuando vi su mano subir en el aire. 

—¿Sr. Flutie? —dijo Rico Suave con el tono condescendiente y 

cortes que los maestros utilizan para ocultar su aversión de ciertos 

estudiantes problemas. 

—Tengo que decirle algo a Jessica Darling, antes de irme —dijo 

Marcus. 

—Está bien. Pero date prisa —dijo Rico Suave. 

Marcus se levantó de su asiento y caminó directo hacia mí. 

Luego, deliberadamente se volvió para mirar a Sara, cuyos ojos 

brotaban hacia fuera como un par de novedosas gafas saltonas. Me 

miró de nuevo y dijo—: Pregúntate a ti misma esto: ¿Quién es el real 

farsante? 

Luego, volvió a su asiento. 

Él no tenía ni idea cuanto tiempo había esperado para oír esas 

siete palabras. Bueno, no específicamente esas siete, sino palabras en 

general.  

Sin necesidad de decirlo, traté de salir cojeando de ahí antes de 

que Sara tuviera la oportunidad de recoger su mandíbula del piso. 

Pero no pude cojear lo suficientemente rápido.  

—¡Ohdiosmio! ¿De qué fue todo eso? —preguntó Sara, quien se 

había acercado sigilosamente detrás de mí. 

—¡Jesucristo! —grité sobresaltándome—. ¿Qué estás haciendo 

aquí? Me asustaste mucho. 

—Le dije a Suave que olvidaste tu libro de química —dijo—. ¿Qué 

pasa contigo y Krispy Kreme? 

—No tengo idea, Sara. 



 

 

—¿De verdad? —dijo, su legua chorreando veneno—. Si no te 

conociera mejor, pensaría que en realidad entendiste de lo que 

hablaba. 

—Bueno, no lo sé. 

—Si no le preguntas a Krispy cual diablos es su problema, yo lo 

haré —dijo con una determinación de acero que yo sabía que lo haría. 

No tomó mucho tiempo. Seis minutos más tarde, antes de que 

comenzara la clase de historia, Sara se encontraba de camino para 

llegar al fondo del asunto. 

—¿Por qué siempre te estás metiendo con mi amiga Jess? —

demandó, agitando los brazos frente a su cara, antes de que él tuviera 

la oportunidad de dar dos pasos dentro de la sala. Pero Marcus ni 

siquiera rompió su calma. Caminó hacia su asiento asignado y se sentó. 

—¡No me ignores! —dijo ella, siguiéndolo justo detrás—. Quiero 

saber por qué te estás metiendo con mi amiga. 

Marcus rió. En realidad fue más una idea de una risa. Sus hombros 

temblaban y sus ojos se arrugaron y ráfagas de aire salieron por su 

boca. Pero no hubo un sonido que fuera nada parecido al sonido de 

una risa. Sara entendió el punto de todas formas. 

—¿Qué es tan gracioso? —preguntó Sara, sus puños cerrados 

fuertemente a sus lados. 

Marcus no cesó de reír con su silenciosa risa. 

—¡¿QUÉ ES TAN JODIDAMENTE GRACIOSO? 

Toda la clase de honores sostuvo el aliento. Todos habían 

esperado que algo así pasara desde que comenzó la escuela. Pero 

para su desilusión, Marcus había desafiado su controversial y 

provocativa representante y se había mantenido básicamente a sí 

mismo. Hasta ahora. 

—Tú no eres amiga de Jessica —dijo—. Ella apenas puede tolerar 

a alguna de ustedes. 

Por primera vez desde que la había conocido, Sara quedó sin 

palabras. 

Juró y perjuró en el pasillo durante un par de segundos. Luego, 

vino la madre de todos los estallidos. 

—¡OHMIDIOS! ¿DE DONDE SACAS ESO DE MÍ Y MIS AMIGAS? ¡NO 

ME IMPORTA QUE TUS TEST DE CI109 DIGA QUE ERES UN GENIO ERES UN 

MALDITO VIL Y DESPRECIABLE QUIEN TERMINARA EN UNA BOMBA DE GAS 

EN PINEVILLE POR EL RESTO DE SU JODIDA VIDA! 
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Justo entonces, Bee Gee entró en la sala, ajeno al nivel semanal 

de drama que pasaba en la sala 201. 

—Está bien gente. ¿Quién está listo para una Guerra Mundial? 

Sara estaba lista, eso era malditamente seguro. 

—NO PUEDO ESPERAR A QUE TE JODAS Y TE ECHAN DE AQUÍ PARA 

SIEMPRE. MEJOR AÚN, ¿POR QUÉ NO NOS HACES UN FAVOR A TODOS Y 

SÓLO ACABAS DE UNA VEZ, JODIDO PERDEDOR? 

Y Bee Gee, en un raro caso de jurisprudencia en la SP, envió a 

Sara a la oficina del director, lo cual era sólo por show ya que el maestro 

era cercano al papá de Sara.  

Mientras que Sara salía furiosa de la sala de clases, Marcus se 

inclinó sobre su escritorio, echó hacia atrás mi pelo y susurró en mi oído. 

—Estoy tratando de devolver el favor, Cuz. 

¿QUÉ? ¿Este es el agradecimiento por el incidente de Dannon? 

¿Desde cuando devolver el favor significa no hablarme por dos meses, 

luego tratar de asegurarse que nadie en la Secundaria Pineville me 

hablara? 

Por supuesto, no dije nada de esto. 

Sara fue suspendida de la oficina para el almuerzo, el cual fue 

gastado taladrándome acerca de Marcus. 

—¿Qué demonios está pasando contigo y Krispy Kreme? 

—No tengo idea —dije, manteniéndolo simple.  

—¿Eres la única por la cual hace estos inteligentes comentarios? 

—Debes haber roto sus nervios de alguna manera —intervino 

Manda—. Quizás está amenazado porque eres una mujer inteligente, 

desde que él se supone que es el genio. 

—No tengo idea —repetí, remarcando mi punto y pegándolo. 

—No, no es eso —dijo Sara, con total naturalidad—. Este último 

año, antes de que ese vil fuera declarado genio, hubo esa vez en que 

salió de la oficina del director, después otra vez en la fiesta antes de las 

vacaciones de primavera, ¿recuerdas? 

Sara nunca olvida nada. 

—¿Qué quieres que diga? No tengo idea de por qué Marcus 

comenzó algo de esto. No tengo ninguna pista de por qué me eligió 

para sus juegos mentales. 

Esto era todo verdad. Hasta el momento. 

—¿Por qué dijo ella apenas puede soportar a alguna de ustedes? 

—No tengo idea. 



 

 

Está bien. Eso era una mentira. La primera de muchas que he 

dicho a lo largo del almuerzo. 

No odio a las chicas. No he hecho nada para provocar a Marcus. 

Soy totalmente inocente en esto. 

Entonces justo como ese —¡BAM!— tuve una epifanía. Marcus 

tenía razón. Mis mentiras me hacían una mayor farsante que la Señorita 

Hyacinth Anastasia Wallace. 

En este momento, supe exactamente lo que necesitaba hacer. 

Fui desprendida de mi revelación por el ruido nasal de Sara. 

—¡Jess! ¿Qué pasa? Tenías esta mirada totalmente bizarra en tu 

cara justo ahora. 

Toqué mis dientes con los dedos. Sonreía. Una tonta, dentada y 

genuina sonrisa. Una que Sara no podía reconocer. Con razón me veía 

bizarra. 

 



 

 

Veinte de Octubre 

No tuve ningún problema convenciendo a Havisham de que me 

dejara ajustar mi ensayo, siempre y cuando lo entregara a las 9a.m. esta 

mañana, para que pudiera ser enviado a la impresora. 

—¡Qué perfecta idea! —dijo—. Aún es actual, pero afectara a los 

lectores en un nivel personal. Podría incluso aspirar algunos cambios por 

aquí. 

—Lo dudo —dije—. Nadie lee el periódico. 

Contrajo su nariz. 

—Entonces ¿por qué haces todo esto? —preguntó, con gran 

gravedad. 

No estaba segura de la respuesta. Quizás asumí que Havisham me 

impediría y no tendría que seguir adelante con mi idea. Tan pronto 

como obtuve su aprobación para el cambio de las 11, no tuve ni idea 

de cómo decir lo que quería decir sin sonar trillada. No tuve ningún 

problema en faltarle el respeto a Hy en mi primer borrador. Pero ahora 

quería que toda la escuela tuviera culpa, cuatrocientas palabras, bien 

podrían ser cuatro billones. 

La cosa molesta es que no tengo problema en seguir aquí si no 

puedo dormir. Por supuesto, la diferencia es, nada de este asunto 

realmente importa. Esto es sólo algo estúpido que no puedo cargar a 

Hope por qué ella tenía que lidiar con sus propias cargas por su cuenta 

o porque no lo aprobaría o entendería. Este es el asunto por el que no 

debería dar una mierda, pero me mantenía despierta de todos modos. 

La editorial es diferente. Es importante, incluso si nadie lo lee excepto yo. 

De todos modos, después de dos noches sin dormir en mi 

computador, mucho de cortar y pegar y borrar para mantenerlo, y el 

discurso final revisado, el cual casi me mató, lo entregué. 

Ahora discúlpenme si caigo en un coma todo el fin de semana. 

 

Señorita Hyacinth Anastasia Wallace. 

Por Jessica Darling. 

Por ahora, todo el mundo sabe la verdadera identidad de la 

estudiante de la SP que conocíamos como Hy Wallace. Pero quienes 

pensaron que eran cercanos con Hy o Cinthia o La Artista Antes 

Conocida Como Señorita Hyacinth Anastasia Wallace (o como sea que 

se llame ahora) estuvieron sorprendidos por el articulo del New York 

Times, del dos de septiembre, revelando que la elegante y derecha 

chica era en realidad una ex drogadicta. 

Incluso, aquellos que no eran amigables con la Señortia Wallaca 

se molestaron por ser utilizadas, especialmente cuando encontraron 



 

 

que el libro que escribía acerca de su experiencia PHS, tiene como 

nombre "Goma De Mascar Cabeza Hueca" y "Línea de Montajes 

Meatballers". 

—Nunca mentiría de ese modo —lloraban los estudiantes—. ¡Eso 

es caer demasiado bajo! 

Hy fingió su camino a través de la Amistad porque pensó que ese 

era el único modo en que podía conseguir lo que quería. Transformó su 

identidad con el fin de ganarse el apoyo de las personas que le 

convenía. Vendió a sus “amigos” para salir adelante. Es fácil para 

nosotros ponernos todos altivos y superiores y apuntarla con un dedo 

decepcionados. Pero pregúntate a ti mismo: ¿Es su decepción diferente 

que las mentiras que nos decimos los unos a los otros y a nosotros 

mismos? 

Piensa en los grupitos en los que los miembros se sonríen entre ellos 

y luego, sacan los cuchillos cuando les dan la espalda. Comediantes 

que actúan como idiotas y aún podían comprar docenas de donas. Los 

Escaladores Sociales que empujaban a los menos populares mientras 

hacían su camino hacia la cima. 

Seguro, estoy cansada de todas las puñaladas por la espalda y la 

escala social que hay aquí. ¿Pero cómo puedo esperar que se detenga 

hasta que yo no me detenga de hacerlo? Me he mirado en el espejo y 

enfrentado la triste verdad: Soy tan farsante como la Señorita Hyacinth 

Anastasia Wallace. 

Desde que mi mejor amiga se mudó, he censurado mis 

verdaderos sentimientos cada vez más y más, remplazándolos con 

mentiras que sé que todo el mundo desea escuchar. Siento que he 

perdido mi derecho de tener una opinión, sólo porque sé que nadie me 

respaldará. Pero todos deberíamos tener el coraje de hablar acerca de 

lo que nos molesta sobre esta escuela, y más allá. Tal vez a las personas 

no les gustará lo que tengas que decir. Quizás encontrarás que no estás 

solo. 

Estar dispuesto a tomar el riesgo. Porque si continuamos teniendo 

nuestras bocas calladas frente a las horrible cosas que nos hacemos 

unos a otros en un día normal, entonces la Señorita Wallace tiene razón. 

Todos éramos Goma De Mascar Cabezas Huecas y Línea de Montajes 

Meatballers. Cada uno de nosotros. 

*** 

El periódico salió hoy. Tenía el pensamiento estúpido que el mero 

hecho de abrir el papel, era darle rienda suelta a toda la furia de las 

chicas. Pero fue mucho más lento que eso. Era más como un goteo 

constante drip… drip… drip. El tipo de goteo que precede a una tubería 

rota. 



 

 

Havisham pasó los papeles al final del periodo de clases. Todo el 

mundo dio la vuelta a la historia que él o ella había escrito. Incluso, la 

historia del equipo de porristas, no compuesta por más de quinientas 

palabras, generó una risueña conversación que duró hasta el final del 

periodo, sin ni siquiera echar un vistazo a las historias en el papel.  

Fue hasta la hora del almuerzo que el equipo Clueless fue para 

leer mi editorial. 

—Cita, Sólo Otra Cita — arrulló Sara—. Ooooohh… esto debería 

ser bueno. 

Mientras leían, observé sus ojos ensancharse con sorpresa… 

—¡OhmiDios! —dijo Sara después de ojearlo por unos cinco 

segundos—. No puedo creer que hayas hecho esto. 

—¿Hacer qué? —le pregunté—, ni siquiera lo has terminado  

—No tengo que hacerlo —dijo, poniendo el papel sobre la 

mesa—. Por fin confesaste cuán falsa has sido desde que Hope se fue... 

¿Qué? 

—Hemos esperado a que puedas ver cómo toda la cosa de Soy 

profunda e inquietante no te está llevando a ganar ningún concurso de 

popularidad —interrumpió Manda. 

—Ya es hora de que lo superes —dijo Sara.  

—Sí —dijo Manda—. Por faaavor. 

No podía soportarlo más. No podían ni siquiera tomar el tiempo 

para terminar el ensayo y pensar la manera de resolverlo por sí mismas. 

Iba a tener que explicarlo. Así que lo hice. Muy fuerte, debo añadir. 

—¡HABLABA DE USTEDES! —grité—. MARCUS FLUTIE TENÍA RAZÓN. 

NO PUEDO SOPORTAR ESTAR CERCA DE NINGUNA DE USTEDES. ESTOY 

HARTA DE GUARDAR SECRETOS PORQUE NO QUIERO CREAR PROBLEMAS. 

—¡Oye! —dijo Bridget—. Está bien, cálmate. Estás gritando. 

Tomé unas cuantas respiraciones profundas y bajé la voz. 

—No quieres que me relaje —le dije a Bridget—. Porque si me 

relajo, nunca sabrás la verdad. 

Sara y Manda intercambiaron miradas de pánico, culpables, 

como de pecadoras. Bridget parecía tan en blanco y más 

desconcertada que nunca. 

—¿De qué está hablando? —preguntó Bridget, en voz baja. 

—Si no se lo dicen, yo lo haré —les dije. 

—¡No lo hagas! —rogó Sara. 

—¿Cómo lo sabe? —dijo Manda, entre dientes, mirando a Sara 

porque ya sabía la respuesta. 



 

 

—¿Qué sabe? —preguntó Bridget. 

Miré a Manda y Sara, dándoles una última oportunidad para 

confesar. Lo dejaron pasar. Así que dije las palabras responsables de la 

rubia tonta soplando goma de mascar: —Manda se revolcó con Burke 

durante todo el verano. 

¿Alguna vez has visto una pelea de gatas en la secundaria? Hay 

cuatro elementos universales:  

1. Jalones de cabello.  

2. Uñas arañando la cara.  

3. Tirar de los pendientes.  

4. Desgarradores gritos.  

Esta pelea de gatas no fue diferente, sólo que amasó una gran 

audiencia en la mitad del tiempo que el promedio de peleas Hoochie a 

Hoochie debido a la singularidad de las participantes. ¿Con qué 

frecuencia se ven tres animadoras de honores rodando por el suelo? 

Claro; es una ocurrencia rara. Por lo tanto, atrajo la atención de los 

maestros en servicio del almuerzo y fue interrumpida en unos diez 

segundos. 

Pero esto fue lo suficientemente largo para que algunos 

movimientos a lo Tyson/Holyfield sucedieran: Bridget golpeó a Manda y 

envió sus gafas a volar por el aire; Manda agarró un puñado del pelo 

sedoso de Bridget; Sara cayó tropezando y fue pisada por las botas 

Steve Madden talla siete de Manda; y Sara tiró de la falda de Manda y 

la envió a rodar en el suelo de baldosas pegajosa. 

Fue, en una palabra, impresionante. 

Cuando todo terminó, todas lloraban. Yo salí ilesa, simplemente 

porque Manda no pudo llegar a mí lo suficientemente rápido. Un 

milagro, teniendo en cuenta que tenía muletas. Testigos presenciales 

respaldaron mis afirmaciones que no había lanzado un solo golpe, por lo 

que fui puesta en libertad. Bridget, Manda, y Sara fueron enviadas a la 

oficina del director. Todas consiguieron ser suspendidas una semana por 

pelear. No debería constatar eso positivamente histérica. Pero lo hice. 

Las peleas de gatas son un tema favorito de la SP, por lo que no 

tenía ganas de proveer mi comentario en las trincheras. Por suerte, me 

escapé de las mentes curiosas de todo el mundo porque mi mamá me 

tuvo que recoger de la escuela temprano para una cita con el médico. 

Hoy me quita el yeso. (Por cierto, ¿has visto alguna vez la pierna de 

alguien justo después de que le han quitado un yeso? Es tan 

repugnante que sólo pensar en ello ahora y sabiendo que era mi pierna, 

me dan ganas de vomitar.) 

En el momento en que llegué a casa, recibí una media docena 

de mensajes de correo electrónico. 



 

 

Bridget dijo que nunca me perdonaría por ocultar la verdad 

acerca de Burke. (¡Ella nunca me preguntó por la verdad!) 

Manda dijo que nunca me perdonaría por arruinar tanto su 

amistad con Bridget como su reputación sólo porque no se podía 

manejar ante una exposición agresiva de sexualidad femenina. (¡Ella lo 

echó a perder! ¡Yo no!) 

Sara dijo que nunca me perdonaría por chismear cuando todo 

estaba bien de esta manera. (¡Todo no estaba bien de esta manera!) 

Burke dijo que era una perra celosa porque no he tenido la 

oportunidad de montar su cerdo. Es decir, si yo estuviera siquiera 

interesada en penes. (Esto confirma mis sospechas: Burke es un imbécil.) 

Scotty dijo que no me odia, pero por respeto a Burke ya no me 

puede hablar. (Una revelación sorprendente teniendo en cuenta que 

ya no nos hablamos el uno al otro de todos modos.) También preguntó 

por qué tengo que ser como un dolor en el culo todo el tiempo. (Punto 

válido.) 

Hope dijo algunas cosas divertidas sobre un tipo con el que tiene 

un enamoramiento, cosa que no tiene nada que ver con nada de esto. 

(Lo que en realidad me hizo apreciar su ausencia.) 

En lugar de responder los correos de odio, examiné mi pálida, 

peluda, arrugada, y mal ejemplo de pierna. 

Algunas cosas son demasiado coincidentes para no ser un 

mensaje de cualquier potencia mayor controlando la sincronicidad. Las 

comparaciones entre conseguir sacar mi yeso y lograr sacar el secreto 

de mi pecho es inevitable: Una de ellas es la emancipación física, y la 

otra de carácter emocional. Ambas son dolorosas, sin embargo, me 

dejan libre, limpia y lista para fortalecerme y ser más fuerte. Tal vez 

incluso más feliz. 

 



 

 

Veintisiete de Octubre 

Me encontraba en frente de mi casillero esta mañana, inclinada, 

ajustando las correas de velcro en mi yeso al aire, cuando sentí un 

golpecito en el hombro. 

—Hola. Jessica. Um. Yo. 

Mi primera reacción fue, Len Levy. Uf. Esta repulsión es el resultado 

de años de resentimiento por el Día de San Valentín, combinado con 

una intensa competencia académica cabeza a cabeza. Pero mi 

respuesta condicionada fue rápidamente remplazada por—: ¡Oh, hola, 

Len! —Cuando me acordé de que él podría ser mi vínculo con Marcus. 

—Um. Tu artículo. Um. En el periódico. 

Durante el tiempo que he conocido a Len Levy, nunca le he oído 

pronunciar una frase completa. Esto ha sido confirmado en todas mis 

sesiones de escucha Len/Marcus. 

—¿Uh-huh? 

—Fue. Um. Radical —dijo—. Y. Um. Has dicho lo que. Um. Mucha 

gente piensa. Um. Pero no dicen. Y. Um. Estoy deseando que continúe. 

Um. Artículos futuros.  

Me las arreglé para murmurar algún tipo de agradecimiento antes 

de que él se alejara. 

Unos dos minutos después, sentí otro golpecito tentativo. Esta vez 

me di la vuelta para ver a un trío de nerds de la banda, los identifiqué 

por los estuches negros de música que llevaban en sus manos. 

—Eres Jessica Darling, ¿verdad? —preguntó uno con una sobre 

mordida, y un grano rojo y palpitante en la barbilla, que parecía que 

podría mantener el ritmo con la música. Un metrónomo incorporado. 

—Sí. 

—Tu artículo en el periódico. Mis amigos y yo... creemos que es 

genial —dijo humildemente. 

—Gracias. 

Y se escabulleron. 

No pensé que mi ensayo tendría algún efecto en el cuerpo 

estudiantil. Pero cuando se supo que mi editorial causó la pelea de 

ayer, hubo más interés en este tema—La Voz de la Gaviota—que 

nunca. 

—No hay excusa para la violencia —me dijo Havisham antes de la 

clase de Inglés—. Pero si un poco de sensacionalismo hace que los 

alumnos lean La Voz de la Gaviota, que así sea. Sólo espero que tu 

próxima edición sea más demagogia como el primero. ¡Poder para el 

pueblo! 



 

 

Adelante, hermana. ¿Pero mi próxima editorial? No había 

pensado más allá del primero. 

A medida que los otros fenómenos me dieron las gracias, en voz 

baja, por hablar por ellos todo el día, me di cuenta que iba a tener que 

pensar en ello cuidadosamente. Señorita Hyacinth Anastasia Wallace: 

Sólo Otra Presumida Más en realidad tuvo un impacto positivo en 

aquellos que se sentían más oprimidos en la SP. 

¿Quién sabía que mi editorial, incluso iba a renovar mi fe en Pepe 

Le Puberty? 

—¡Bonjour, mademoiselle!110 

Hacía tanto tiempo que no me había dicho nada, que estuve un 

poco sorprendida por su saludo, incluso durante una semana en la que 

había sido contactada por personas con las que nunca en mi vida 

había hablado antes. 

—Tu editorial estuvo genial —dijo—. Me hizo pensar sobre las cosas 

dementes que he estado haciendo, ya sabes, para encajar. 

Era extraño oír a Pepe hablándome de nuevo. Especialmente en 

Inglés. 

—¡En français, s'il vous plait!111 —cantó la señora Rogan. 

Pepe hizo una pausa, escogiendo las palabras adecuadas. 

—Je n'ai pas eu... les boules... à casser vers le haut avec ma petite 

amie... 

¿Qué? 

—¿Un comentario? —le pregunté. O mi francés estaba apagado, 

o lo que dijo no tenía sentido. 

Bajó la voz hasta un susurro—: No tuve las bolas para romper con 

mi novia hasta que lo leí. 

Eso es lo que pensé que trataba de decir. 

—¡En français! 

Pepe miró hacia el techo, como si la traducción directa a inglés-

francés estuviera escrita allí. Después de unos segundos, se encogió de 

hombros y simplemente dijo—: Merci, Jessica112. 

Sólo puedo imaginar lo que mi ensayo tuvo que ver con su ruptura 

con su novia. Tal vez él sólo había salido con ella porque se encontraba 

bajo la misma presión de parejas que me había hecho considerar volver 

a estar junto a Scotty en la primavera pasada. Tal vez pensó que 

necesitaba una novia para demostrar hasta qué punto su nuevo testo-

                                                           
110 ¡Buenos días, señorita! 
111 ¡En francés, por favor! 
112 Gracias, Jessica 



 

 

terrífico cuerpo era en realidad. Quizás, de todas sus identidades (Percy 

Floyd, Pierre, Pepe Le Pew, El Elvis Negro, El Geek) Pepe Le Puberty era 

una con el que no se identificaba. Tal vez no se identificaba con 

ninguna de ellas, razón por la cual pasa de personaje a personaje, en 

primer lugar, con la esperanza de encontrar uno que se ajuste. Tal vez 

esa es la misma realización que derrotó a El Geek esa noche. Tal vez la 

suprema confianza en sí mismo que envidiaba en Pepe no era más que 

inseguridad hábilmente enmascarada. Es irrelevante en realidad. 

Porque Pepe está claramente feliz con su decisión. Y pensar que yo soy 

la que le ayudó a llegar a ella. Genial. Tal vez mis artículos de opinión 

pueden hacer una diferencia. 

Sin embargo, mi nueva notoriedad no cambia el hecho de que 

me he alejado de mis patéticas excusas de amigas y no tengo a nadie 

con quien sentarme en la cafetería. Ahora me paso los períodos de 

almuerzo rehabilitando mi pierna con el entrenador atlético. Mi padre y 

el entrenador Kiley están muy impresionados por mi voluntad a ganar. 

¡Ja! La verdad es que, el dolor desgarrador de carne de la repetición 

decimoquinta y última en la prensa de piernas Cybex es preferible a 

sentarme a almorzar con otro conjunto de pseudo-amigos. 

Sé que debería estar encantada con todo este éxito. ¡Viva la 

revolución! Como dijo Hy, cuando era todavía Hy para mí. Sin embargo, 

no puedo dejar de pensar en la única persona que al parecer no lo ha 

leído. La única persona a la que no he afectado en absoluto. La única 

persona que me inspiró a escribirlo en primer lugar. 

 



 

 

Treinta de Octubre 

Un Titanic, un Cadillac de la era de los 70 color marrón ralentizó su 

avance, luego se detuvo en el hombrillo derecho en frente de mí en mi 

camino, cojeando a casa desde la escuela hoy. El propietario había 

atado una flor artificial a la antena para el avistamiento de rápidos en 

los estacionamientos del centro. Pegatinas de parachoques: Toca la 

Bocina Si Amas a tus Nietos y Abuelo Sexy. A los cinco nunca se llevan 

gorras de béisbol, se hallaban alineadas contra el parabrisas trasero, 

con orgullo en exhibición. El reflejo del sol en las ventanas hacía 

imposible ver quién se encontraba dentro, pero esperaba una cabeza 

azul asomándose y pidiendo instrucciones para llegar al local de VFW. 

Naturalmente, eso no es lo que obtuve. 

—Oye, Cuz. ¿Necesitas un aventón? 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

—Dije, ¿necesitas un aventón? 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Pensé que Marcus se retiraría de inmediato. Pero se quedó allí, 

con su cabeza asomada por la ventana, esperando a que responda. 

—Uhhhh... vivo a menos de media milla de aquí. En la Doce Forest 

Drive. 

Pausa. 

—Así que no, no necesito un aventón...  

Otra pausa. 

—Pero, ¿quieres uno? —preguntó. Dios, si quiero uno. 

Él también lo sabía. Se inclinó sobre el asiento delantero y abrió la 

puerta del lado del pasajero. 

—Vamos, quiero hablar contigo —dijo—. Voy a conducir en 

círculos si tengo que hacerlo. 

¡Felizfeliz-alegre-alegre-feliz-feliz-alegre-alegre-feliz-feliz-alegre-

alegre-feliz-feliz-alegre-alegre-feliz-feliz! 

Porque nunca voy a ver el cuarto de Marcus, esto es lo que el 

interior de su coche me revela acerca de su personalidad. 

Coche de Marcus: lujoso asiento trasero de cuero lleno de 

paquetes vacíos de Marlboro113 rojos, arrugadas bolas de papel de 

cuaderno, y no menos de cuatro copas arrugadas de sesenta y cuatro 

onzas de 7-Eleven Super Big Gulp. Gotas de caramelo atrapados en 

pajillas masticadas e inclinadas más allá de cualquier aspiración de 

éxito. En el asiento delantero, en medio de más papel arrugado, pero 

aún a la vista, un juvenil pedazo de cuarto de pulgada de envoltura 
                                                           

113 Marca de cigarros. 



 

 

impresa con la palabra ROJA, instantáneamente reconocible como el 

corazón de la palabra TROJANO, como en el condón. 

Conclusión: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Se aclaró la garganta. Si se dio cuenta de la envoltura del 

condón, no lo demostró. 

No tuve problemas en maniobrar para entrar en el coche. Había 

un amplio espacio para las piernas. Puse mi mochila en el asiento entre 

nosotros, y cerré la puerta, haciendo que una palmera amarilla 

desodorante oscilara del retrovisor. El coche olía a coco. A playa. 

Aceite bronceador y piel morena. 

Marcus no dijo nada mientras conducía. Sentí como si uno de 

nosotros necesitaba romper el silencio. Así que le dije lo primero que me 

vino a la mente. 

—Uh, buen coche —dije. 

—Me encanta este coche. 

—¿En serio? 

—Sí, le pertenecía a uno de los mejores viejos que conocí —dijo—. 

Trabajo en un antiguo asilo de ancianos. 

Casi iba a decir, lo sé, hasta que recordé que se supone que no 

sé eso. 

—¿En serio? 

—Sí, pero está muerto ahora —dijo. 

—Oh. Eso es muy malo. 

—Lo es —dijo—. Pero me dejó su coche. 

—Oh. 

—Y todas las cintas de ocho pistas que van con él. 

—¿Ah, sí? 

—Es por eso que me encanta este coche —dijo—. Está adornado 

con todas las características de los ancianos. 

Me reí en voz alta. Esa fue una de las cosas más divertidas que 

jamás había escuchado en mi vida. Está adornado con todas las 

características de los ancianos. Entonces, de repente se me ocurrió que 

Marcus y yo en realidad teníamos una conversación. Una real, una 

conversación de dos caras. Sentí el calor extenderse sobre el centro de 

mi pecho y difundirse rojo a través de mi clavícula. 

Roja. Rojo114 en español. 

                                                           
114 Piensa la palabra rojo en español. 



 

 

Desde que comenzó la escuela, me he sentado delante de 

Marcus Flutie en seis de las ocho clases. Cuando no está tocando la 

parte de atrás de mi silla, a menudo extiende sus largas piernas en el 

pasillo, para que pueda ver sus pies sin tener que girar alrededor mi 

cabeza. Hasta esta tarde, podría decir mucho menos de su cara que lo 

que puedo sobre sus pies: sin calcetines; Vans azules ya desvanecido; el 

dedo gordo luciendo un agujero en la media del pie más cercano a mí; 

el de la izquierda, la suela de goma casi deshaciéndose, abriendo y 

cerrando la boca como una marioneta cada vez que golpea sus 

talones en el suelo, lo cual es bastante a menudo. 

Sabía que sentarme a su lado en el Caddie podría ser una 

oportunidad única de sólo una vez, así que lo miré de lleno a la cara por 

primera vez. Esto es lo que vi, en el orden en que lo vi: corte de cabello 

bajo rojo arcilloso, ya no más rastas; ojos felinos; piel quemada por el sol 

pelándose en su nariz; dos delgados hilos delimitando los bordes de su 

boca. 

Empujó suavemente mi hombro con su dedo índice y me 

estremecí involuntariamente como una espasmódica. Ya llegamos a mi 

casa. 

—Doce, ¿verdad? 

—Uh, sí. 

Detuvo el coche y apagó el motor. 

—Me di cuenta de que he sido un niño bueno el tiempo suficiente 

para hablar contigo sin levantar sospechas —dijo, agitando un 

encendedor de cigarrillos, abierto y cerrado. Abierto y cerrado. 

—Uh-huh. —Me mordí el labio. 

—Podríamos estar hablando de la tarea. —Abierto y cerrado. 

—Uh-huh. —Mordí 

—Comparar notas. —Abierto. 

—Uh-huh. —Mordí. Mordí. 

—Haciendo una cita de estudio. —Cerrado.  

—Uh-huh. —Mordí. Mordí. Mordí. 

Marcus tiró el encendedor en el asiento de atrás y se giró en su 

asiento para mirarme a la cara. Se detuvo el tiempo suficiente para que 

mi piel sintiera toda la electricidad y hormigueo en anticipación, como si 

cada pelo de mi cuerpo estuviera de pie en extremo, pero no lo estaba. 

—Nunca he leído La Voz de la Gaviota, porque creo que es una 

gran y humeante cagada —dijo—. Una opinión que sólo se ha 

profundizado desde que mi aportación literaria fue rechazada. 

Sabía todo acerca de esto. Havisham había descubierto la falta 

de participación de Marcus en el periódico y le asignó una historia sobre 



 

 

las pautas de nutrición para la mejora de la cafetería. Él lo transformó en 

un poema titulado: “Requiem for Sloppy Joes”. No logró meterlo en la 

impresión. Sólo sé esto porque Havisham se quejó acerca de su 

insubordinación. Yo, por supuesto, me moría de ganas de leerlo, pero 

Havisham ya lo había entregado a su consejero para que lo pusiera en 

su expediente. 

—Len me dijo que echara un vistazo a tu editorial de hoy. 

Len Levy. Mi hombre, te debo un gran momento. 

—Lamento no haberlo leído antes —dijo, retorciendo su corbata 

azul y blanco de lunares—. Fue la primera cosa buena que ese montón 

de estiércol ha impreso. Un clásico instantáneo. 

Le gustaba. A Marcus Flutie le gustaba mi editorial. 

—Si hubiera sabido que llamarte una presumida te habría 

inspirado de esa manera, te habría cabreado mucho antes. 

Dejó de lado la corbata y la desplegó en un borrón azul y blanco. 

Demasiadas palabras a la vez. Me sentí abrumada. 

De repente, el Volvo de mi madre entró en el camino de entrada. 

¡Cristo! Tengo que salir de allí y rápido. 

—Uh, esa es mi mamá —le dije, señalando a la mujer rubia muy 

nerviosa esforzándose por ver quién tuvo la osadía de aparcar este 

enorme Cadillac frente a su jardín perfectamente ajardinado. Como 

cualquier agente de bienes raíces sabe, la apariencia lo es todo—. Me 

tengo que ir. 

—Es demasiado tarde —dijo—. Ya estás atrapada. 

Es cierto, iba a tener que hacer frente a la Inquisición Chico, sin 

importar qué. Quería salir de allí antes de que ella golpeara sus anillos en 

la ventana y gritara: ¡Aléjate de mi propiedad! Pero tenía que hacerle 

una pregunta primero, y de alguna manera, por fin tuve el valor 

suficiente para hacerlo. 

—¿Marcus? 

—¿Sí? 

—Uh, ¿esa nota que me escribiste? Ya sabes, ¿después del uh, 

incidente del año pasado? 

—Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

—Eh, ¿qué decía? 

Sacudió la cabeza con rapidez, como si al sacudirla, las palabras 

que acababa de escuchar simplemente saldrían por sus orejas. 

—¿No la has leído? 



 

 

—Uh, bueno, eh, como que en cierto modo la perdí antes de que 

tuviera la oportunidad. 

Apoyó la cabeza en el volante, sin decir nada. 

—¿Era importante? 

Después de unos segundos de silencio, Marcus se cuadró. 

—¿Sabes qué? —dijo—. Es mejor que no la leyeras. 

Ahora, me quedé totalmente confundida. 

—¿Qué? ¿Por qué? 

—Es mejor —dijo—, confía en mí. 

Confiar en él. Confiar en Marcus Flutie. Oh, Dios mío. ¿Por qué 

siento como si pudiera? 

Mi madre se paseaba en el porche delantero, a segundos de 

abalanzarse. Realmente tenía que salir de allí antes de que me 

avergonzara totalmente. 

—Gracias por lo que dijiste acerca de mi editorial. 

—Gracias por escribirlo. 

Marcus se inclinó a través de mí para abrir la puerta del lado del 

pasajero. Invadía mi espacio personal como yo había aprendido en la 

clase de Psicología, e instintivamente me hundí en el asiento. Eso sólo lo 

llevó a moverse más cerca. Yo era prácticamente uno con el cuero a 

este punto, y a menos que me metiera en el asiento de atrás, no había 

otro lugar a donde ir. Marcus se encontraba a un susurro de distancia. 

—Te llamaré más tarde. 

En cualquier otro contexto, eso hubiera sido algo de usar y tirar, 

algo por decir para poner fin agradablemente a una conversación. 

Pero en este caso, significaba más. Lo sé. 

¿Por qué mañana será sábado? 

Milisegundos después de que el Caddie se retiró y me encontraba 

a salvo en la puerta de mi casa, mi mamá me preguntó quién era el 

conductor. 

—Nadie que conozcas —le dije. 

—¿Es tu novio? 

—De ninguna manera, mamá. 

—¿Un amigo? 

—Uh, no. 

—Bueno, entonces ¿quién es? 

—Sólo un chico, mamá —dije—. No es nadie. 



 

 

—No puede ser nadie, Jessie. 

No puedo recordar la última vez que mi mamá estuvo tan en lo 

correcto acerca de algo. Marcus Flutie tenía cero oportunidades de ser 

mi novio y tenía incluso, menos oportunidad de ser un verdadero amigo 

para mí. Pero esa conversación en el Caddie garantizó que Marcus 

Flutie nunca sería nadie. Al menos, no para mí. 

 



 

 

4 de Noviembre 

Lalalalalalalalalalalalalalalala

lalalalalalalalalalalalalaladeeda. 

 

Traducido por M. Ann♥ y Mery St. Clair. 

Corregido por Mel Cipriano. 

 

ay sólo una razón por la que soy capaz de permanecer tan 

tranquila en el equipo de Clueless. Una razón por la que no 

me importa que ellos estén conspirando en ignorarme o—

en el caso de Sara—iniciando una campaña por correo 

electrónico para que toda la clase junior me odie tanto como ella lo 

hace. Una razón por la que mis sesiones de terapia física no parecen 

doler como antes. Una razón por la que no estoy preocupada por el 

interés repentino y renovado que mi padre tiene en mi vida, ahora que 

parece que podría ser rehabilitada a tiempo para correr algunas 

carreras durante la temporada de pista cubierta. Una razón por la que 

la charla interminable de mi madre, acerca de la visita de Bethany en 

Acción de Gracias no me ha hecho pinchar mis tímpanos con un palo 

afilado. 

Y esa razón es Marcus Flutie. 

Te llamo después, dijo. Realmente lo decía en serio. 

Todo parecía tan desalentador el lunes por la mañana. Él no 

habló conmigo antes de clase porque se encontraba muy ocupado 

con Mia, su estúpida novia. No me habló en el salón. No me habló 

después de la clase porque estaba ocupado con Mia. Otra vez. 

Cuando se sentó detrás de mí en mi primer periodo, asumí que 

nosotros habíamos regresado a nuestra rutina de silenciosos 

compañeros de crimen. Pero luego, me tocó en el hombro, y dijo algo 

tan raro que me asusto que él hubiera vuelto a la basura. 

—¿Sabes que el estadounidense promedio gasta seis meses de su 

vida esperando que la luz roja se ponga verde? 

—¿Qué? 

—Seis meses perdidos, esperando por el permiso para moverse —

dijo. 

—Ajá. 

—Piensa en todas las demás cosas que puedes hacer con ese 

tiempo. 

Me dejó totalmente confundida. —¿En el auto? 

H 



 

 

—En tu vida —dijo. 

—Oh. 

Luego, Bee Gee comenzó a hablar sobre el Nuevo Trato de 

Roosevelt y ese fue el final de la conversación. 

Y así siguió, durante el resto de la semana. Antes de la clase de 

Historia, Marcus me tocaba en el hombro y hacía una pregunta que, en 

la superficie, no tenía nada que ver con nada. Pero luego, se convertía 

en una conversación sobre algo mucho más de lo que esperaba, 

teniendo en cuenta lo extraña de la declaración de apertura. Es difícil 

de explicar. Era como un examen verbal de Rorschach115. 

Para el viernes, no me sorprendí por el hecho de que me hiciera 

escoger mi actor favorito, no era realmente acerca de elegir entre John 

Cusack y el tipo que hizo Jake Ryan en Sixteen Candles, sino una 

manera de lanzarse a una discusión acerca de cómo cada artículo de 

revista, o cada aparición en televisión que trae a una estrella "más 

cerca" de sus fans, en realidad, añade otro ladrillo a la torre del altar en 

el que brindamos culto a la celebridad.  

O algo así. 

Estas conversaciones eran como un disparo de bebida 

aguardiente con salsa de Tabasco. Cortas, dulces, y extrañas, así como 

eran capaces de hacer que me sienta acalorada, inestable y confusa. 

Qué diferencia hace una semana. Tan sólo ciento sesenta y ocho 

horas atrás, no hablamos. Ahora lo hacemos. Por supuesto, la 

desventaja de esta máxima es que para el próximo viernes, todo podría 

haber terminado entre nosotros. 

No puedo dejar que eso suceda. Hay demasiadas cosas que no 

hemos discutido, que necesitamos discutir antes de que continuemos 

con esta… cualquier relación: El incidente de Dannon. La otra cara del 

Origami. Middlebury. Mia. Tres cajas de donas. La muerte de Heath. 

Hope. 

Sabiendo lo que sé acerca de su necesidad de diversión 

nocturna, decidí tomar el control de la conversación del lunes, 

preguntándole a Marcus algo más sencillo: No puedo dormir por la 

noche. ¿Tú sí? 

Vamos a ver cómo esto evoluciona. 

 

                                                           
115 El test de Rorschach es una técnica y método proyectivo de psicodiagnóstico 

creado por Hermann Rorschach (1884-1922). Se publicó por vez primera en 1921 y 

alcanzó una amplia difusión no sólo entre la comunidad psicoanalítica sino en la 

comunidad en general. El test se utiliza principalmente para evaluar la personalidad. 

Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se 

caracterizan por su ambigüedad y falta de estructuración.  



 

 

Nueve de Noviembre 

¡Él llamó! 

El identificador de llamadas es el mejor invento jamás, jamás, 

jamás realizado. Porque ver el nombre de Marcus y su número en la 

pequeña ventana me dio tiempo suficiente para tomarme un largo, y 

profundo, anti-hiperventilación aliento antes de hablar. 

—¿Hola? —dije, en tono alto, como si acabara de arrastrar un 

tanque de helio. 

—Esta noche no voy a preguntarte algo para hacerte hablar —

dijo Marcus, sin ni siquiera un hola o un cómo te va. 

—¿No? 

—Nah —dijo—. La pregunta era una construcción de 

conversación. 

—¿Una qué? 

—Sólo algo que tiraba para que pudiéramos comenzar. 

—Oh. 

—Pero no lo necesitamos más. 

—¿No lo necesitamos? 

—No —dijo—. Podemos hablar bien sin eso. 

Por una hora y cuarenta y siete minutos, nosotros le dimos la razón. 

Aquí, una incompleta lista de los temas de conversación de la 

noche: chads116 embarazadas, las gemelas Olsen, la epidemia del SIDA 

en África, los tatuajes falsos, Igpay Atinlay117, dimensiones ocultas del 

universo, la clonación, los dioses de la guitarra en clichés pantalones de 

cuero, todo el año escolar, los adictos a la cirugía plástica, Napster118. 

No puedo recordar la última vez que tuve una conversación 

como esta. Descubrí que tenía opiniones sobre cosas que ni siquiera 

sabía que tenía. A diferencia de Cal el genio de computadoras, cuya 

conversación ahora parece tan... Calculada, en retrospectiva, hablar 

con Marcus es un ejercicio de espontaneidad. Salta de tema en tema, 

a menudo sin terminar una línea de pensamiento, antes de desviarse a 

otro, que se deriva en otro, y otro, y así sucesivamente. Una 

conversación con él contiene montones de discusiones esquizofrénicas. 

                                                           
116 Chad: adjetivo utilizado como un término despectivo hacia los demás. Alguien que 

es un imbécil o gran perdedor. 
117 Aplicación pora iPod. 
118 Napster fue un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3). Su 

popularidad comenzó durante el año 1998. Su tecnología permitía a los aficionados a 

la música compartir sus colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios, lo que 

originó las protestas de las instituciones de protección de derechos de autor. 



 

 

ADD119 por doquier. O tal vez es todo por las drogas. ¿Quién sabe? Lo 

único que sé es que me dijo que lo llamara a media noche, cuando 

estoy de humor para hablar, porque es cuando está de humor para 

hablar. 

Conversar con Marcus me refuerza lo que ya sé: tengo una 

estrecha, PHS120-obsesiva visión del mundo. Ya casi he perdido la 

capacidad para llevar una conversación sobre cualquier cosa que no 

sea yo. Incluso con Hope. La mayoría de nuestras conversaciones se 

gastan en ponernos al día con las idas y venidas cotidianas —las partes 

que puedo contarle. No solía ser así, por supuesto, cuando ella se 

encontraba aquí. Pero incluso entonces, nosotras no teníamos esas 

conversaciones como las que tengo con Marcus por la noche. No es 

peor, sólo diferente. Tal vez sea porque Marcus es diferente. 

Estoy tratando de convencerme de que esto no es algo malo. 

Quiero decir, todo lo que me ayuda a dormir debe ser bueno para mí, 

¿cierto? Porque después de que terminé de colgar el teléfono con 

Marcus, me caí como una narcoléptica. Un sueño tan dichosamente 

despreocupado, que me desperté esta mañana sintiendo los ojos 

abiertos, y lista para enfrentar cualquier mierda PHS que se cruce en mi 

camino hoy.  

Había pensado que cuando tuviera a Marcus solo, en el teléfono, 

podría bombardearlo con muchísimas preguntas sobre su lado de 

nuestra historia. Pero después de la charla de anoche, sólo esperaba 

que ambos continuáramos eludiendo los problemas que existían entre 

nosotros. Porque siento que en el momento en que reconociéramos en 

voz alta quién es él y quién soy yo, y por qué nosotros no deberíamos 

hablar el uno con el otro, vamos a dejar de hacerlo. Y eso no va a 

suceder. 

 

                                                           
119 ADD: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
120 PHS: Post hurt syndrome: sensación de somnolencia y de no saber qué está pasando 

después de fumar "demasiadas" malas hierbas. 



 

 

Trece de Noviembre 

Sabiendo lo que sé acerca de Marcus, a través de mi espionaje, 

sería fácil para mí traer a colación temas que le interesen, si tuviera que 

hacerlo. Él no sabe mi biografía como sé la suya. Por esta razón, 

después de cinco noches consecutivas de conversaciones, estoy 

continuamente sorprendida por su capacidad de traer a colación 

temas que quiero hablar. 

 —Veía The Real World… 

—¿Tú viste The Real World? —pregunté con entusiasmo—. 

Amooooooo The Real World. Incluso con todos estos nuevos reality 

shows, todavía es el mejor. Es una de las pocas formas de 

entretenimiento para nuestra generación que puedo pasar. 

—Oh, lo haces, ¿cierto? 

—Prefiero ver chicos reales siendo completos idiotas por sí mismos, 

que ver las creaciones de Kevin Williamson ser tan jodidamente 

perfectas y profundas todo el tiempo. 

—Creo que es triste —dijo él. 

—¿Por qué? Ellos se están tendiendo una trampa. Se lo están 

buscando. 

—Ellos te están tendiendo una trampa a ti. 

—¿Cómo?  

—¿Te has parado a pensar que el término “reality show” es un 

oxímoron121? Una vez que esas personas aceptan ser filmadas, 

garantizan que esos shows no tienen nada que ver con la realidad. 

Marcus es la única persona quien incluso se acerca a un 

conocimiento racional. Y eso me molestaba, a decir verdad. 

—Sé todo acerca del Principio de incertidumbre de Heisenberg122, 

chico genio —dije poniéndome irritable—. ¿Qué hay de malo en el 

entretenimiento como escapismo? 

—Nada —dijo él—. A menos que no tengas problemas de pasar 

una tarde viendo a un montón de gente que no conoces vivir la vida, 

en vez de ir y vivirla por ti misma.  

Tenía un punto. Mi obsesión con The Real World sólo había llegado 

después de que Hope se fue. 

                                                           
121 Una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en 

una sola expresión, que genera un tercer concepto. 
122 El principio formulado por el alemán Werner Heisenberg demuestra que a nivel 

cuántico no es posible conocer de forma exacta el momento lineal y la posición de 

una partícula. O de forma más correcta, que es imposible conocer dichos valores más 

allá de cierto grado de certidumbre. 



 

 

—¿Y cómo puedes vivir la vida en Pineville, especialmente en 

medio de la noche? 

Escuché el sonido de su pipa en el fondo. Una pausa. Luego, una 

ráfaga de aire. 

—Bueno, solía encender a Puff Daddy. 

—Puff Daddy —repetí, totalmente frustrada. 

—Sí. Puff Daddy. Mi pipa. 

—¿Le diste nombre a tu pipa? 

—Por supuesto. He pasado más tiempo con Puff Daddy que con 

nadie, así que sí. 

Otra pausa. Otra bocanada de nicotina, alquitrán y tabaco. Me 

acordé del chico preadolescente en el paseo marítimo. Loco por el 

tabaco123. 

—También solía encontrar chicas para tener sexo. 

Lo dijo tan casualmente. Encontrar chicas para tener sexo. No es 

gran cosa. Pero eso era lo más cercano que nosotros habíamos 

hablado sobre algo personal. Luego, dio una larga calada a su 

cigarrillo, sin duda para darme un momento para imaginármelo 

teniendo sexo, con cada brillante, carnoso, e intacto detalle. Tuve que 

dejarlo pensar que aquella conversación no me asustaba. 

 —Así que, ¿el sexo y las drogas son una forma de vivir la vida? 

—Sí —dijo—. ¿No es eso de lo que trata ser joven? Estos son 

nuestros primeros años de experimentación, para la exploración. Pensé 

que debía experimentar y explorar hasta el extremo.  

 —Eso es tan... Jackass —le dije. 

 —Sí, es Jackass —dijo—. Pero eso es lo que lo hace divertido. 

Esto fue lo que realmente me enfadó mucho. ¿Cómo podía ser 

tan indiferente y descaradamente autodestructivo? Especialmente 

cuando uno de sus mejores amigos murió a causa de todo aquello. Sin 

mencionar que como resultado de su muerte, a mi mejor amiga se la 

llevaron lejos de mí. Pero opté por no enfrentarme a él directamente 

sobre Heath. Su confesión de culpabilidad debía venir naturalmente o 

no hacerlo en absoluto. 

—Si es tan divertido, ¿por qué no lo haces más? ¿Por qué no 

enseñarle a Middlebury el dedo y volver a tus viejas costumbres? 

 —Porque he terminado con eso —dijo—. Lo único que no he 

hecho es ir recto, de todas formas. 

                                                           
123 En inglés Wacky for Tobacky. Juego de palabras. 



 

 

Por supuesto. Después de su experimento de camisetas juveniles el 

año pasado, Marcus debió de haber sabido que hacer de estudiante 

modelo sería el método definitivo para jugar con la mente de todos. 

 —Además, he encontrado otras cosas que hacer con mi tiempo 

—dijo.  

—¿Cómo qué? 

—Como tocar canciones de Nirvana en mi guitarra, escribir en mi 

diario, hablar con mis amigos. Uso mi sabiduría para ayudar a Len 

echarse un polvo. Y estoy teniendo mi primera relación no sexual con 

una mujer. 

—Espera —le dije, totalmente confundida—. ¿Así que no estás 

teniendo sexo con Mia? 

Marcus rió más fuerte de lo que yo nunca había oído reír a nadie 

en mi vida. 

Un estéreo, envolvente sonido de risa. Era la clase de risa que 

exprime todo el aire de tu vientre y te deja sin aliento. Era la clase de risa 

que podría dejarte con un daño cerebral permanente, que es lo que yo 

debía tener para haber dicho lo que dije en primer lugar. 

—Eres muy graciosa —dijo—. Buenas noches, Cuz. 

Marcus me encontraba completamente no sexual. No había 

tensión que complicara nuestra “relación”. Debería estar aliviada. ¿No? 

 



 

 

Quince de Noviembre 

Hoy salió mi segundo articuló: “Baile de Bienvenida: Rey y Reina: 

Democracia en su estupidez”. Tuvo la reacción esperada: Las personas 

quienes ya me odiaban, aún lo hacen. Y las personas que no me 

odiaban, aún no lo hacen —y gracias a mí por mis declaraciones con 

visión del futuro. 

—Los estudiantes se preocupan más por las elecciones del baile 

de bienvenida que por la controversia presidencial —dije—. Ellos 

deberían sólo eliminar toda la corte del baile porque eso da a la gente 

popular el poder y el prestigio que cae bien a sus cabezas. 

—Así que asumo que tú estás boicoteando el baile de bienvenida 

—dijo él. 

—Por supuesto que lo estoy boicoteando. —Mi cruzada moral era 

una muy conveniente forma de tratar con el hecho de que nadie me 

había invitado. 

—Muy malo. 

—¿Por qué? 

—Mjdfuwx bv nlkhr'po ydrhext —dijo, amortiguando su boca con 

su mano. 

—Debo tener cera acumulada en mis oídos —le dije—. ¿Puedes 

repetir eso? 

—Porque nosotros podríamos tomar una copa —dijo. 

 —¿Vas a ir al baile de bienvenida? 

 —Sí —dijo. 

 —¿Tú vas a ir al baile de bienvenida? 

 —Sí. 

—Tú, Marcus Flutie, vas a ir al baile bienvenida. 

—Creo que ya hemos cubierto el hecho de que voy a ir al baile 

de bienvenida. 

—¿Quieres ir? 

—Podría vivir sin eso —dijo—. Pero Mia quiere ir. 

Es muy fácil olvidarse de que Marcus incluso tiene novia, con la 

poca frecuencia que la menciona. Es sólo en momentos como este, o 

cuando los atrapaba besándose en los pasillos, que me recordaba este 

factor: soy su primera amiga no sexual. 

—¡Eso es tan hipócrita! —lloré—. Te estás vendiendo. Te estás 

convirtiendo en exactamente el tipo de “baile de bienvenida, buen 

estudiante” que la administración quiere que seas. 

Marcus se echó a reír. 



 

 

—¿Vendiendo? No fui yo quien escribió el artículo anti-baile de 

bienvenida. 

—Sin embargo estás de acuerdo. 

—Nunca he ido a uno, así que no sé siquiera si estoy de acuerdo o 

no. 

Esa excusa sólo me enfureció. 

—¡No necesitas ir a un baile para saber que es una noche 

dedicada a la adoración de la corteza superior y aspirantes de la UC124! 

—A mí, a diferencia de ti, me gusta formar opiniones educativas. 

Me enojaba más con cada milésima de segundo que pasaba. 

—¿Qué se supone que eso significa? 

—Significa que eres rápida para emitir un juicio en cosas de las 

que no sabes nada. 

Le colgué. 

Treinta segundos después, le llamé de regreso. —Lo siento por 

colgarte —dije—. Fue patético. 

—Fue una genuina reacción —dijo—. Estoy cabreado contigo. 

—Sigo enojada. 

—Bien. 

—Bien. 

Pausa. 

—¿Te llamo mañana? —preguntó. 

—Sí. Adiós. 

No fue sino hasta después de colgar el teléfono por segunda vez 

que vi esto como un gran avance.  

Me enfurecí por algo que Marcus dijo. Sus palabras ya no eran 

automáticamente intoxicantes, sólo porque eran suyas. 

Marcus era misterioso. 

Y aún no puedo esperar para hablar con él mañana. 

 

                                                           
124 UC: Universidad de California. 



 

 

Veinte de Noviembre 

Mi madre se encontraba de pie frente al espejo del baño llorando 

cuando llegué de la escuela hoy. 

—¿Soy tan terrible para tenerme cerca? —preguntó. 

—¿Qué? 

—Tiene que haber una razón por la cual mis dos hijas me odian. 

O mi madre tenía un episodio de menopausia, o algo muy malo 

había pasado. 

—¿Sucedió algo? 

—Beth no viene para Acción de Gracias —gimió, enjuagándose 

las lágrimas—. Ella y Grant van a una cena de negocios con un grupo 

de mocosos punto-com. 

A mamá le gustaba hablar con “punto-com” e “IPO”. Eso la hacía 

sentir más siglo veintiuno, lo cual es triste considerando que la 

tecnocracia está claramente fuera de moda. Bethany y G-Money están 

en negación acerca de esto. 

—Creo que ganar dinero es más importante que la familia. 

Apuesto a que toda la cosa va a ser por catering. Vamos a ver si hacen 

los dulces purés de papas favoritos de Bethie. 

Realmente no podía creer que Bethany pudiera ser tan perra. No 

había esperado verla, pero esta era la tercera vez que había dejado 

tirada a mi madre desde que se mudó a California. 

—Como si cumplir cuarenta y siete no fuera suficientemente malo 

—dijo, tirando hacia atrás la piel alrededor de sus ojos—. Soy vieja y mis 

hijas me odian.  

Por el amor de Dios. El cumpleaños de mi madre era el 24. El 

viernes después de Acción de Gracias. Lo olvidé. 

—Mamá, nosotras, yo no te odio —dije. 

—Tú nunca me hablas —dijo—. Así que siento como si lo hicieras, 

es la misma cosa… —Se detuvo en mitad de la oración, se volvió hacia 

el grifo, y se echó agua en su cara. 

La miré, agua cayendo de su nariz, mascara de ojos corrida, 

corrector congelado acumulado en parches de durazno en sus mejillas, 

flequillo rubio marchitándose en su frente. Y por primera vez, vi a mi 

mamá no sólo como mi mamá, sino como una persona real. Una 

persona de carne y hueso, quien resultó herida por el rechazo de 

alguien. 

Como yo. 

De repente me sentí culpable por todo lo que le había dicho o 

hecho. Yo no era Bethany. Era mejor que eso. 



 

 

—Oye, mamá —le dije—. ¿Por qué no hacemos algo juntas en tu 

cumpleaños? 

Me miró perpleja. —¿No es el viernes la noche del baile de 

bienvenida? 

Mamá tenía el baile marcado en su memoria interna. 

—Sí. 

—Así que, ¿en serio no vas a ir? 

¿Por qué tiene que hacer que ser buena con ella resulte tan 

difícil? 

—Creo que ya hemos cubierto que en serio no voy a ir al baile de 

bienvenida. 

Le hice una perfecta imitación a mi madre, usando las palabras 

de Marcus. Un hibrido muy bizarro. 

—¿Por qué no? —dijo—. Deberías ir en vez de salir con tu vieja 

madre. 

—¡Mamá! ¡Acabas de quejarte acerca de que no paso suficiente 

tiempo contigo! 

—Pero no quiero privarte de las memorias especiales de la 

secundaria. 

Declaraciones como estas me hacen cuestionarme seriamente si 

salí de su vientre. 

—¡Mamá! No iba a ir de todos modos. 

—¿Por qué? 

—Bueno, no tengo una cita, para empezar —dije. 

—¿No pudiste conseguir una cita? 

Gruñí y agarré una toalla, para tener algo en que pensar. 

—¡Mamaaaaaaaá! —me quejé con los dientes apretados. 

—Sólo me resulta extraño que no hayas podido conseguir una 

cita, eso es todo —dijo, sacudiendo su flequillo con los dedos. 

—¿Podemos, por favor, dejar esto? 

—De acuerdo —dijo—. Lo siento. 

Apretando mis dientes, le hice una oferta que sabía que no podía 

rechazar.  

—¿Por qué no luchamos contra las masas en el centro comercial y 

hacemos la cena después? 

—Sólo nosotras dos —dijo, su rostro brillaba. 

—Sólo nosotras dos —repetí. 



 

 

—Me encantará eso —dijo—. Ir de compras contigo. 

—Sí —dije—. Vamos por un anti-vestido de baile de bienvenida. 

Y mi madre se echó a reír. 

 



 

 

Veintidós de Noviembre 

Había terminado una caminata alrededor del barrio cuando 

escuché una voz llamándome al otro lado de la calle. 

—¡Oye, Jess! 

Bridget se encontraba parada en su entrada, saludándome. Pero 

yo quedé totalmente desconcertada de por qué ella estaría tratando 

de conseguir mi atención. Nosotras no habíamos hablado en todo un 

mes. Y hasta donde sabía, aún me creía culpable de su ruptura con 

Burke, a pesar de que yo no fui quien serpenteó a su hombre. 

—¡Jess! Ven aquí. Quisiera hablar contigo. 

Parecía desarmada. Así que lentamente caminé a través de la 

calle. 

—Hola —dijo. 

—Hola. 

Agarró su cola de caballo y comenzó a acariciarla. Estaba 

nerviosa. 

—¿Estás ocupada? 

—Uh, no. 

—¿Puedes entrar y hablar conmigo? 

—Seguro —dije—. De acuerdo. 

No había estado dentro de su casa en mucho tiempo. Pero olía 

exactamente como la recordaba, una combinación de Pine Sol125 y 

décadas de humo de cigarrillo. 

—¿Puedo conseguirte algo de tomar? 

—Claro —dije—. ¿Está tu refrigerador aún lleno de nada más que 

Coca-Cola Light y condimentos? 

Se rió y abrió el refrigerador. Dentro había dos Coca Colas Light, 

un envase medio vacío de mostaza, ketchup y mayonesa, y unos 

cuantos objetos indistinguibles envueltos en papel aluminio. 

—Algunas cosas nunca cambian —dijo. 

—¿Está tu mamá por aquí? 

—¿Está mi mamá alguna vez aquí? 

Tomé eso como que la señora Milhokovich seguía tan ausente 

como siempre. Los padres de Bridget están divorciados. A pesar de que 

su padre es bueno en la pensión alimenticia, la Sra. M. todavía tiene que 

trabajar largas horas como anfitriona en la taberna frente al mar para 

llegar a fin de mes. Era un típico establecimiento de la Costa de Nueva 

                                                           
125 Producto de limpieza. 



 

 

Jersey, con en especiales a $ 12.99, y los baños designados por signos 

pintados en madera de gaviotas y boyas náuticas en color azul. 

Cuando crecíamos, Bridget casi siempre venía a mi casa a jugar. 

—Algunas cosas nunca cambian —dije. 

Subimos las escaleras en silencio. Con cada paso, había una foto 

diferente de Bridget en la escuela, enmarcada y montada sobre la 

pared. Cuanto más alto íbamos, más alta era ella. Cuando llegamos 

arriba, fuimos recibidas por una niña en edad preescolar, sonriente con 

trenzas y moños color rosa y blanco de Osh Kosh B'Gosh126. Esa era la 

Bridget que mejor recuerdo. 

Apenas reconocí su habitación. Todo se ha ido. Se ha ido toda la 

parafernalia de B. y B., sustituida por carteles de sus ídolos de matinée: 

Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y James Dean. 

Se sentó en el borde de la cama. Muy profesional. Me dejé caer 

en una silla blanda, tratando de parecer lo más fresca y casual posible. 

—Sé que te estás preguntando por qué te pedí que vinieras —dijo. 

—Bueno, sí —dije. 

—¿Recuerdas el primer artículo que escribiste? ¿“La Srta. Hyacinth 

Anastasia Wallace: Sólo otra presumida”? 

—¿Cómo podría olvidar el artículo que provocó esa inolvidable 

pelea de gatas con las porristas? 

Ríe nerviosamente. —Oh, sí. 

Bridget se levantó y encendió la radio. El último sencillo de una 

boy band prefabricada, acerca de una chica que estaba indecisa 

sobre ser buena o mala, se escuchaba. Tomé un sorbo de mi refresco 

dietético. El sabor era amargo y necesitaba tres paquetes de 

endulzante. Mínimo. 

—Entendí totalmente lo que intentabas decir la primera vez que lo 

leí —dijo—. Nunca te lo dije porque todo explotó antes de que tuviera la 

oportunidad de hacerlo. 

—Correcto. 

—De todos modos, encontré el periódico cuando limpiaba mi 

habitación hoy. Estuve a punto de tirarlo, pero en cambio, lo volví a leer. 

—Ajá. 

—Y cuando lo releí hoy, fue como: ¡Ah! Que estúpida soy por 

enojarme contigo —dijo. 

—¿En serio? 

                                                           
126 Marca de indumentaria y accesorios. 



 

 

—Nunca te pedí que me dijeras la verdad sobre Burke —dijo—. 

Hice totalmente lo opuesto. Intenté no preguntarte. No quería saber la 

verdad porque, como dijiste en el artículo, es más fácil decir mentiras 

que los demás quieren oír. Excepto que me mentía a mi misma. 

¿Entiendes? 

Realmente, no podía decir que lo hacía. 

—No me estoy expresando muy bien —dijo. Metió la cola de 

caballo entre su boca y nariz, como un bigote. Luego, la soltó. 

—¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que fui a Los Ángeles 

este verano? 

—Eh… ¿Para ser actriz? 

—En cierto modo —dijo—. Lo dijiste antes de que me fuera. No soy 

una actriz —dijo, levantando su brazo en el aire para tocar los iconos en 

sus paredes—. Todavía no. —Sacó la lengua a su reflejo en el espejo. 

—Oh. —No tenía idea a dónde quería llegar. 

—Ese fue mi pretexto para el viaje. La única forma de que mi 

mamá estuviera de acuerdo. 

—Ajá. —Aún no comprendía nada. 

—La verdadera razón por la que me marché, fue porque pensé 

que si Burke me extrañaba mientras no me encontraba aquí, me 

apreciaría más cuando regresara —dijo—. Era una estrategia obvia. 

—¿Las cosas no iban bien entre tú y Burke antes de irte? 

Bridget negó con la cabeza. 

—¿Qué iba mal? 

—Realmente no quisiera hablar de ello —dijo—. No iba nada mal. 

Era como, aburrido. Habíamos estado juntos por tres años y las cosas se 

habían vuelto aburridas. 

No sabía por qué me había sorprendido. Burke era aburrido. Yo 

asumí que Bridget era aburrida también, y por lo tanto, no le importaba. 

Al igual que Bethany y G-Money, a ellos no les importaba. 

—Debería haber roto con él. 

—¿Por qué no lo hiciste? 

Tomó una respiración profunda y la retuvo durante unos segundos 

antes de contestar. —Porque tenía miedo de estar sola. 

Las palabras resonaron en mi interior, como lo haría mi canción 

favorita. Tenía miedo de estar sola. 

—Pero tenías a Manda y Sara… 



 

 

Suspiró. —Sé que te sentías demasiado miserable por Hope como 

para notarlo, pero, pasaba tan poco tiempo con ellas fuera de la 

escuela como tú. 

—¿Qué? —¿Cómo podía ser posible? 

—De verdad —dijo—. Estuve excluida de tantas cosas como tú. 

Luego, señaló un montón de ejemplos que me perdí: Bridget no 

fue invitada a las vacaciones de primavera. Bidget no hizo el viaje de 

compras a Nueva York. Bridget no fue a la fiesta después del baile. 

Durante el apogeo de Hy, Bridget se convirtió en un espectador 

inocente. 

Pero como ella no era Hope, la hice tan culpable como Manda y 

Sara. 

—Mientras más unidas las veía a ellas, más desesperada me sentía 

de seguir con Burke. 

Pensé en lo cerca que había estado de volver con Scotty para 

simplemente tener algo que hacer en mi tiempo libre. Y realmente no 

podía culpar a Bridget por lo que había hecho. Ni un poco. 

—No entiendo por qué tenemos que dejar de hablarnos —dijo—. 

Es como, tonto. Especialmente cuando eres la única persona que 

entiende por lo que estoy pasando. Las dos salíamos con una persona 

todo el tiempo. Y ahora esas personas se han ido. 

Guau. Ni una sola vez había considerado la similitud de nuestras 

situaciones. Por lo menos, Hope había estado aún cerca de mí en el 

sentido emocional. Para Bridget, Burke había desaparecido. 

Permanentemente. 

Pensaba que Bridget tenía una mejor chance de inventar la fusión 

en frío que de sorprenderme de buena manera. Sabía admitir cuando 

me equivocaba. Y me había equivocado con Bridget. No es una genio, 

pero no es tan descerebrada como pensaba que era. 

Sí, lo dije. 

Sin embargo, esta conversación no cambia las cosas totalmente. 

Bridget y yo no vamos a ser las mejores amigas nuevamente. Pero hay 

una persona menos en el mundo que me odia. 

Y eso no puede ser tan malo. 

 



 

 

Veintitrés de Noviembre 

Todo ocurre más temprano en el día de Acción de Gracias. 

Te levantas a las ocho de la mañana (cuatro horas antes de lo 

normal) para ver a las Rockettes127 bailar en el desfile del maíz de Macy. 

Para las nueve en punto, ya has cabreado a tu papá al decirle que 

preferirías volverte a quebrar la pierna, que pintarte el rostro de rojo y 

blanco y acompañarlo al partido de bienvenida de Pineville. A las once 

señalas que tu mamá está preparando demasiada comida para cuatro 

personas, lo que conduce la primera de muchas copas de 

chardonnay128. Al mediodía, tu abuela Gladdie ya te ha preguntado un 

millón de veces si tienes novio, luego se le olvida que ya te lo preguntó, 

y vuelve a preguntártelo un millón de veces más, y después lo olvida, y 

eso ocurre sucesivamente hasta que se marcha. Para la una de la 

tarde, apagas el televisor porque te das cuenta que no hay nada 

bueno en la programación, sólo fútbol y más fútbol. 

La comida está servida a las tres y media. El postre a las cuatro. Te 

entra el sueño y estás dormida antes de las noticias de las cinco. 

Así fue como pasó este año en mi casa, de todos modos. 

Me desperté a las ocho de la noche de mi coma alimenticio. No 

había nada para hacer. Era demasiado temprano para llamar a 

Marcus. Siempre lo llamaba a media noche. Ese era nuestro plan. Así es 

como lo hacíamos. Sin embargo, pensé que quizás sus planes también 

habían terminado temprano. Así que tomé el teléfono y marqué su 

número. 

Un timbre. Dos timbres. Tres timbres. 

Luego un familiar click, entrando el buzón de voz. —Soy Marcus, 

pero no estoy aquí… 

Me entró el pánico y colgué antes de que él terminara. No me 

atreví a dejar un mensaje. 

Dejarle un mensaje sonaría… desesperado, o algo parecido. 

A la media noche, como era nuestra costumbre, lo llamé de 

nuevo. 

No hubo respuesta otra vez. 

Esa fue la primera vez que Marcus no estuvo allí para mí, y eso 

realmente me asustó. Casi tuve que atar mis manos para evitar llamarlo 

cada cinco minutos hasta que contestara. La única razón por la cual no 

lo hice, fue porque no sé si tiene identificador de llamadas. No quería 

que viera mi número aparecer un millón de veces. Eso es algo psicótico. 
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Me encontraba un poco feliz de que eso haya sucedido, porque 

me había ayudado a recapacitar: No lo volvería a llamar. Le estoy 

dando demasiado poder en esta relación. Sí, me ayuda a dormir en las 

noches. Sí, me hace sentir una mejor persona cuando me despierto. 

Pero si sigo usando a Marcus como mi Tylenol nocturno, podría volverme 

adicta a él. Y no existe un programa de doce pasos o una cura para 

eso. 

Además, no es como si fuera su novia o algo. Si así fuera, esto sería 

diferente. Si así fuera, tendría el derecho de molestarme por su 

ausencia. Pero no lo soy. Así que tengo que aguantarme. O bien, tengo 

que relajarme. Como parte de esto, pienso en él y Mia bailando en el 

baile de mañana en la noche. 

No puedo creerlo, sin embargo. Esto es mucho más difícil de lo 

que pensé. 

 



 

 

Veinticuatro de Noviembre 

Viernes Negro. 

Qué apropiado, pensé, cuando me desperté después de una 

noche intranquila, sin Marcus. ¿Por qué decidí ser yo quién le alegrara el 

cumpleaños a mi madre? ¿A dónde tengo que huir para poder mejorar 

mi humor? 

Ya se encontraba vestida y lista cuando bajé a desayunar. 

—Feliz cumpleaños, mamá. 

—¡Pensé que nunca ibas a levantarte! —dijo—. Estaba a punto de 

despertarte, pero sé que te pones de mal humor cuando lo hago. 

Es su cumpleaños, me dije a mí misma. No seas una perra. 

—¡Ya son las diez y media! —dijo, señalando su reloj—. ¡Tenemos 

que irnos ya si queremos encontrar algo! ¡Estoy segura de que las 

tiendas ya han sido saqueadas! 

Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. No seas 

una perra. No seas una perra. No seas una perra. 

Empujé un puñado de cereal seco a mi boca y me dirigí escaleras 

arriba para vestirme. Pasé cinco minutos de pie, frente a mi armario, en 

ropa interior, contemplando un conjunto de ropa que fuera menos 

propenso a ofender. Me decidí por un par de vaqueros color canela y 

una sudadera beige. Neutral. Neutralidad. Paz. 

Me cepillé los dientes, lavé mi cara, puse un broche en mi cabello, 

y pinté mis labios con labial. Siete minutos después de que subí, 

regresaba a la cocina. 

—Vámonos. 

Mi madre se levantó de su asiento con sorpresa. —¿Ya? 

—Mejor imposible, mamá. 

—Sabes —dijo, agarrando su abrigo de camello—, esa es la 

ventaja de salir contigo en vez de Bethany. No tengo que esperar una 

eternidad para que puedas estar lista. 

Bueno, sin duda me alegraba ser mejor que ella en esto. Creo que 

es en lo único que la supero. 

El centro pone sus decoraciones navideñas antes de Halloween. 

Así que la atmosfera en rojo, verde y canciones navideñas deberían 

contagiarme el espíritu de fiesta, pero soy inmune. 

—¿No es esto divertido? —dijo mi mamá, cortándome la 

circulación de mi brazo con su muy entusiasta agarre. 

Sonreí con todos mis dientes. 



 

 

Mamá quiso separarse durante una hora para poder comprar los 

regalos de navidad sin arruinar la sorpresa. Eso me parecía bien. Ya me 

había ocupado de los regalos de todos. 

Me apegué al tema de las revistas. Ordené subscripciones para 

todos en mi familia. (Martha y Una Casa Brillante para mamá, El Mundo 

del Ciclismo para papá, Cosmo y People para Bethany. Algo aburrido 

para G-Money) Y para Hope, hice una falsa portada de una revista de 

adolescente. Quería hacer algo que pudiera pegar en su pared. No 

requirió ninguna habilidad artística, sólo algo en computadora. Escaneé 

su fotografía y escribí líneas como: 

HOPE WEAVER LO DICE TODO: NO ES TAN FÁCIL SER UNA REINA 

ADOLESCENTE. 

LA GUÍA PARA QUE TODAS LAS CHICAS CONSIGUAN UN CHICO 

(NO HAY CANDIDATOS SI NUNCA LOS HAS BUSCANDO) 

LOCA POR EL BIALE: 101 MANERAS DE CONSEGUIR EL VESTIDO 

CORRECTO. 

¿SON LAS CHICAS BUENAS LAS MEJORES EN EL MUNDO? ¡HAZ 

NUESTRO CUESTIONARIO! 

Esto me hacía reír como loca. 

No dejé que mamá supiera que había terminado con mis 

compras navideñas. Eso podría romper su ya de por sí frágil corazón. Así 

que pasé sesenta minutos en el patio de comidas, reponiendo fuerzas 

con pastelillos y refresco, porque cuando nos reuniéramos, sería la hora 

de comenzar nuestra búsqueda del vestido anti-baile, y debía rellenar al 

máximo todas mis reservas de azúcar para tener energía. 

Sé que como una típica adolescente estadounidense, debería 

estar muy contenta de que quisiera comprarme algo, que sería mucho 

mejor regalo que la diminuta botella de Chanel No. 5 que papá y yo le 

habíamos dado. Sin embargo, este era un proceso insoportable. 

—Oooooh —susurró mamá, bajando sus bolsas de compras para 

poder así rozar la tela de terciopelo color burdeos entre sus dedos—. Te 

verás preciosa en este. 

—Mamá, estás olvidando el punto —dije—. Se supone que es un 

vestido anti-baile. Anti quiere decir algo que no debería usar en el baile 

de bienvenida. 

—Oh, correcto —dijo, su voz tan plana como mi pecho—. ¿Algo 

cómo qué? 

—Como nada que esté en la sección juvenil de Macy’s. 

La arrastré hacia Delia, el lugar que siempre tenía cosas 

demasiadas modernas, pero que por lo general podía encontrar algo 

más o menos lindo para mi patético cuerpo sin forma. Después de 

descartar una docena de ideas de mi madre, finalmente descolgó una 



 

 

percha a la cual yo podía dar el visto bueno: un vestido azul de pana, 

con cremalleras al frente. Lindo, pero no demasiado lindo. Intenté 

medírmelo en el vestidor y estuve realmente satisfecha con mi reflejo. 

Tanto así que salí del vestuario y dejé que mi madre me viera. Gran 

error. 

—El vestido está a la altura de tu nombre —dijo, rebosante de 

orgullo maternal—. Te ves tan encantadora en él. 

Encantadora. Me veo encantadora, lo cual significa que no me 

veo como yo. Y fue entonces cuando lo noté: hacía feliz a mamá en su 

cumpleaños actuando como Bethany. Repentinamente, toda esta 

aventura me pareció estúpida. Yo realmente no necesitaba esta cosa. 

No tenía razón para verme encantadora para nadie, ni para nada. 

Desabroché el vestido, lo coloqué en su percha, abrí la puerta y le dije a 

mamá que era hora de irnos. 

—¿No vamos a comprarlo? —Parecía confundida. 

—No. 

—¿Por qué no? 

—No lo necesito, mamá —dije. 

—Eso no tiene sentido —dijo, tomando el vestido por la percha—. 

Te lo compraré para ti. 

—Maaaamaaaaá —dije, tirando de él—. No tengo donde usarlo. 

—Tendrás un lugar a donde ir con él, te lo prometo. 

Si quiere gastar al máximo su tarjeta de crédito por ninguna razón, 

¿quién soy para impedírselo? 

Finalmente, cuatro enormes almacenes y 170 tiendas más, 

terminamos. 

—El centro comercial no se encontraba tan lleno hoy —observó 

mamá, sobre una ensalada. 

Empujé un puñado de papas fritas en mi boca, para no 

despotricar. 

—Apuesto que todo el mundo está en casa, preparándose para 

el baile —dijo mamá, pinchando un tomate. 

Puñales desde mis ojos atravesaron su corazón. 

—¿Qué? —preguntó. 

—¿Puedes pasar por al menos dos segundos sin recordarme ese 

maldito baile? 

—Cuida tu lenguaje, cariño —dijo, con voz tensa—. Simplemente 

no puedo creer que seas la única chica de tu clase que no pudo 

encontrar cita. 



 

 

—Bueno, Bridget tampoco. 

—¿Bridget? —Se levantó de su asiento—. ¿Bridget no consiguió 

cita? ¿Qué pasó con Burke? 

—Ella y Burke rompieron. 

—¿Rompieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Mi mamá vive para estas cosas. Era su cumpleaños, así que decidí 

lanzarle un jugoso hueso. 

Además, pensé que debería saber cuan falsos pueden ser 

realmente mis amigos. Así, no me pediría más que saliera con ellos. 

—Todo comenzó cuando Manda tuvo sexo con Burke mientras 

Bridget estuvo en Los Ángeles… 

Y le conté toda la sórdida historia. Cuando terminé, quedó 

estupefacta. 

—No lo creo. 

—Es verdad. 

—Esa pobre chica —dijo mamá—. Está sola en la noche del baile. 

El tema del baile otra vez. ¡Jesucristo! Apenas podía contenerme. 

—No está sola —dije, un nudo en mi garganta—. Voló a la casa 

de su padre para el fin de semana de Acción de Gracias porque su 

mamá tenía que trabajar. 

—Deberíamos haberla invitado con nosotros —dijo—. ¡Hubiera 

sido divertido! Como en los viejos tiempos cuando… 

Eso fue todo. El fin. 

—Tienes razón —grité, tirando mi servilleta con disgusto en la 

mesa—. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¡Tendría que haberte rentado a 

Bridget para tu cumpleaños! Renta una Hija. Así no tendrías que pasar 

por la tortura de caminar conmigo. 

—¡Baja la voz! 

—¡Me largo de aquí! —grité. 

Cuando vayas a hacer una salida dramática, procura lo siguiente: 

evita marcharte cuando no hay manera de que puedas avanzar más 

allá del estacionamiento. No había pensado en tomar las llaves de 

mamá, o agarrar mi bolso para así poder llamar un taxi. Me quedé 

atrapada. Tuve que resignarme a sentarme en una banqueta afuera de 

la entrada hasta que mi mamá salió. 

Escuché sus tacones en el suelo antes de verla. Caminó 

pasándome de largo y dirigiéndose hacia el auto. La seguí. Desbloqueó 

la puerta para dejarme entrar, así que no pensaba irse sin mí. 

—¿Quieres decirme que fue todo eso? 



 

 

Una parte de mi quería. Y una parte de mi no. 

—No nos marcharemos de aquí hasta que me des una 

explicación. 

No podía decir si lo decía en serio o no, pero sentía como si cada 

segundo en el auto fuera un año de mi vida. 

—Yo… 

Cuando abrí mi boca para hablar, tuve la intención de 

mencionarle sólo lo suficiente para que pusiera la llave en el arranque y 

condujera a casa. Pero una vez que comencé, no pude parar. 

—Me siento como… si sólo quisieras estar conmigo si finjo ser 

alguien más, alguien tan hermosa como Bethany o Bridget. Y siento 

como si papá sólo quiere estar conmigo si puedo ser la estrella del 

deporte que él quería que su hijo fuera. Es qué, cuando trato de ser yo, 

no estás feliz con la persona que soy. Constantemente tratas disuadirme 

de lo que siento o me haces sentir mal por pensar diferente a ti. Siento 

no ser popular y no adorar las compras, y no tener muchos novios como 

Bethany. ¡Siento que Matthew muriera y que papá nunca llego a 

entrenarlo! ¡Pero no es mi culpa! ¡Y estoy harta y cansada de que 

ambos arremetan conmigo! 

Lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé. No sabía si mamá 

me iba a abrazar o a golpearme. 

—Jessie —dijo—. Yo no… tenía idea de… que… —Luego, envolvió 

sus brazos alrededor de mí y comenzó a acariciar mi cabello. Su cuerpo 

era suave y cálido y tan reconfortante como lo era cuando yo era niña. 

Me soltó y tomó mi cara entre sus manos. —No quiero que seas 

Bethany. Y tu padre no quiere que seas… —No se atrevió a decir su 

nombre—, nadie más que tú misma. Ninguno de nosotros lo quiere. 

—No se siente de esa manera —dije. 

—Comprendo que Bethany puede ser más fácil de entender que 

tú. Ella no es nada fácil, pero definitivamente es… —Ladeó su cabeza a 

un lado, tratando de encontrar la palabra correcta—. Menos 

complicada que tú. Y como su madre, algunas veces no puedo evitar 

pensar que las cosas serían más fáciles si tuviera dos hijas como ella. 

Pero entonces, tú no serías tú. 

—Pero no te alegra todo lo que yo soy. 

—Deja de decir cosas como esas —dijo—. Sé que las cosas son 

difíciles para ti ahora mismo. Y sé que nunca entenderás el por qué. 

Pero creo que estas dificultades te harán una mejor persona en un largo 

plazo. 

—¿Pero por qué algunas personas, como Bethany, parecen tener 

todo arreglado en la escuela, la preparatoria, la universidad y la vida? 



 

 

—Adoro a Bethany, lo sabes. Pero ella está tan acostumbrada a 

salirse con la suya que la ha hecho muy mimada, egoísta. Y tengo algo 

de culpa en eso —dijo—. Tarde o temprano, la vida va a ponerse al día 

con ella. 

Todo aquello sonaba tan familiar, el diálogo, como si saliera de 

una escena de una de mis películas favoritas. Normalmente, una 

revelación así me haría reír. O temblar. O llorar. ¿Por qué? Porque resulta 

que soy más que un cliché, y no la compleja chica que en el fondo me 

gusta pensar que soy. Pero en este momento, me importa un comino 

que mamá esté siendo totalmente cursi, y que yo esté siendo cursi por 

asociación. Me hacía sentir mejor. 

Cuando llegamos a casa, decidí mostrarle a mamá mis artículos 

editoriales. Si realmente quería saber lo que pasaba dentro de la 

cabeza de su segunda hija, debía leerlos. 

—¿Escribes en el periódico de la escuela? 

—Sí —dije—. No es la gran cosa. 

—¿Por qué no me lo dijiste? 

—Como te dije, no es la gran cosa. 

Se puso sus lentes para leer y abrió La Voz de la Gaviota. Tuve que 

salir de la habitación porque no podía soportar ver su reacción. 

Unos diez minutos después, oí un golpe en la puerta de mi 

dormitorio. 

—Chica —dijo—, eres hija de tu padre. 

Esa no era la reacción que esperaba en absoluto. 

—¿Papá y yo? De ninguna manera. 

Suspiró y se sentó a mi lado en la cama. —Ambos son 

perfeccionistas. Ambos son testarudos. Ambos tienen problemas para 

tratar con la gente. Los dos se deprimen cuando las cosas no salen bien. 

Ambos piensan demasiado. Los dos mantienen sus sentimientos en el 

interior, y luego explotan en momentos inoportunos —dijo, trazando 

triángulos en la colcha con su brillante uña. 

—Si somos tan parecidos, ¿cómo es que lo único que puedo 

hablar con él es sobre correr? Además de eso, no hablamos nada. 

—Es la única cosa que él siente que tiene en común contigo —

dijo—. Es su manera de tratar de acercarse a ti. 

—¡Pero pone mucha presión en mí! Comienzo a odiarlo y al 

deporte, y no quiero hacerlo más. 

—Lo sé —dijo—. Sólo trata de recordar que cada cosa que te 

dice sobre correr, es porque te ama, no porque viva para torturarte. 



 

 

En el fondo, ya lo sabía. Pero era mucho más fácil decirlo que 

creerlo. 

—Gracias por mostrarme tus artículos —dijo, levantándose para 

marcharse—. Es el mejor regalo de cumpleaños que he recibido jamás. 

 



 

 

Veintiséis de Noviembre 

Hope llamó esa noche, sin aliento, tartamudeando, entre sollozos. 

Heath hoy, hubiera cumplido veinte. 

Lo que más le molestaba es que había estado tan metida en los 

detalles de su vida en la escuela privada, que olvidó el cumpleaños de 

su hermano hasta que sus padres le llamaron para preguntarle cómo 

pasaba esta triste ocasión. 

—¿Cómo pude dejar que mi vida continuara tan fácilmente? —

me preguntó—. ¿Cómo pude? 

Me hacía la misma pregunta a mí misma. ¿Cómo pude? 

Sí. ¿Cómo podía hablar con Marcus, alguien indirectamente 

responsable de la muerte del hermano de mí mejor amiga, alguien tan 

indiferente al respecto, que nunca lo había mencionado? No se había 

disculpado ni una vez ni expresado algún dolor, o arrepentimiento, o 

nada. 

Y pensar que casi caí en la tentación de llamarlo anoche. 

¿Cómo pude? 

 



 

 

Treinta de Noviembre 

—No he oído nada de ti en una semana. ¿Qué pasa? 

Marcus me tocó en el hombro antes de la clase de Historia. Tenía 

manchas marcas del labial de Mia en el cuello, justo por encima del 

cuello de su camisa. El color era canela, lo suficiente como para 

mezclarse con su, todavía, bronceada piel, pero claramente visible. 

—No pasa nada. Sólo no te he llamado. Eso es todo. 

La verdad era, quería levantar mi necesidad de Marcus antes de 

que comenzara a ser algo serio. Pero por la culpa de nuestras llamadas 

a medianoche, apenas podía dormir. Además, no podía soportar 

escuchar los detalles sobre el baile. Comenzaba a sentir como si ella 

fuera la mitad de su mujer perfecta. Mia era el cuerpo. Yo era el 

cerebro. Y cuando los vi juntos, me recordaron a Las Torres Gemelas. 

Cuelgo en la vereda del anonimato. 

—Oh —dijo—. Entonces, ¿significa que quieres que te llame? 

¿Quiero que me llame? ¿Quiero que él me llame? 

Sí. No. ¿Sí? 

—No contestes —dijo—. Sé que quiero llamarte. Así que lo haré. Y 

si quieres hablar conmigo, hablaremos. Si no quieres hablar conmigo, 

puedes colgar. —Extendió su mano—. ¿Trato? 

Vacilé. Extendí mi mano. Estrechamos nuestras manos, piel con 

piel. Sí. 

Entonces, un rayo caliente se disparó directamente en mi ropa 

interior. ¡Maldición! 

 



 

 

2 de Diciembre 

 

Traducido por Andreani y Annabelle 

Corregido por Melii 

 

ope, 

Sin necesidad de gráficos este mes. 

Bridget y yo nos hablamos nuevamente. Y Manda y Sara se 

hablan de nuevo, supongo que en respuesta al hecho de que Bridget y 

yo hablamos nuevamente. Muy, muy patético. 

Sin Burke, Bridget no es tan descerebrada. De hecho, su ruptura 

ha traído una especie de metamorfosis. Bridget realmente dejó el 

equipo de animadoras y va a hacer audición para la obra de la 

escuela. Quiere tomar esto de la actuación en serio. Rah-Rah por ella. 

En serio. 

Ahora, si sólo pudiera conseguir un novio para romper conmigo y 

así poder atravesar un cambio de vida similar... 

Estoy bromeando. 

Todo esto es un modo de evitar escribir sobre lo que realmente 

ocupa mi mente ahora mismo de todos modos. 

¿En serio podrías estar aquí el día de año nuevo? 

No puedo pensar en una mejor manera para arreglar lo de la 

horrible fiesta del año pasado. 

Así está la cosa: No lo digas a menos que sea en serio. No creo 

que pueda manejar otra vez prepararme mentalmente y luego que no 

pase. Sé que no fue tu culpa que tuviéramos que cancelar mi viaje de 

verano. 

No te culpo, pero fue realmente difícil superarlo de todas formas. 

Así que por favor no digas que vienes a menos que sepas que 

vienes. Y no vengas de visita a menos que realmente desees venir. 

Regresar cuando no lo deseas realmente debe apestar más incluso que 

sólo el gasto de año nuevo. Para mí, de todas formas. 

Brutalmente, pero sinceramente tuya, J. 

 

H 



 

 

Cuatro de Diciembre 

Hoy es el aniversario de un año del primer día de mi último 

periodo. 

No lo estoy celebrando exactamente. 

Cuando le mentí a mi mamá sobre mi periodo, era sólo la vía de 

escape más fácil en el momento. No pensé mucho en eso porque 

estaba segura de que tarde o temprano, resultaría ser verdad. Cada 

veintiocho días saco tampones de la caja de debajo del lavabo y las 

tiro al excusado para hacerle creer que mi ciclo funciona como 

debería. 

Pero no puedo decirle ahora que mis ovarios aún no regresan de 

vacaciones. No sólo enloquecería y me castigaría por mentir, sino que 

me obligaría a ir al ginecólogo. Y la simple idea de poner mis piernas en 

los estribos y dejar que un total extraño sumerja su brazo profundamente 

hasta mi útero... ¡Jesucristo! No puedo manejarlo. Simplemente no 

puedo. Vomitaría todo sobre la mesa de examen. Te lo juro. 

¿Qué pasa conmigo? ¿Nunca volverá? ¿Por qué rompería mi 

equipo femenino antes incluso de tener la oportunidad de usarlo? ¿Por 

qué fue revocada mi feminidad? ¿Por qué soy otra vez una 

prepubescente? 

Oh, la ironía. Psicológicamente estoy décadas por delante de mis 

compañeros de clase. Físicamente, sin embargo, soy una maldita 

preprimaria. 

 



 

 

Seis de Diciembre 

PAUL PARLIPIANO ES GAY. 

Jesucristo. 

Nuestra escuela está zumbando sobre eso. Él salió con su familia el 

día de acción de gracias. Su familia intentó ser solidaria, pero no 

querían que la noticia se esparciera por toda la ciudad. Querían 

mantenerlo en secreto. Pero ayer la señora Parlipiano se topó con un 

vecino en Súper-Foodtown y se quebró enfrente al contador de deli. —

¡Mi hijo es gay! 

Al parecer, Paul Parlipiano había sospechado su homosexualidad 

desde hace mucho tiempo. Pero no fue hasta que se trasladó a Nueva 

York que se puso en contacto con su interior George Michael que 

estaba listo para ser visto como el marica ondulador de la bandera arco 

iris que es. 

Lo sé. Debería de avergonzarme de mí misma. ¿Cómo Slim 

Shady? Sé que debería estar feliz por Paul Parlipiano. 

Ya no se está mintiendo a sí mismo. Aun así no pude evitar 

enojarme. No porque no tenga una oportunidad con él ahora, porque 

Dios sabe que nunca tuve una oportunidad, incluso cuando era 

"normal". No. Estoy enojada porque ya no puedo fantasear acerca de 

él. He creado este estelar pequeño mundo imaginario alrededor de él y 

ahora lo arruinó. Una cosa es enojarte porque un chico no sabe que 

existes. Otra distinta es llegar a enojarte porque un chico no sabe que 

existes y le gusta meterlo donde no brilla el sol. Uno es fantasía. El otro es 

simplemente masoquista. 

Tú sólo piensas que me amas, dijo. Si me conocieras lo pensarías 

mejor. 

Comienzo a pensar que no sé ni una maldita cosa de nadie. Ni 

nada. Toda mi noción sobre el sexo y amor se ha arruinado totalmente, 

completamente e irreversible. 

 



 

 

Siete de Diciembre 

—¿Qué significa cuando tu verdadero amor resulta ser 

homosexual? —pregunté a Marcus por teléfono esta noche. 

—Bueno, Darlene, supongo que significa que no es realmente tu 

verdadero amor. 

Darlene es mi alter ego. Nació la semana pasada. Marcus se 

encontraba acostado en su cama, fumando un cigarrillo, esperando 

que lo llamara. Dijo que comenzó diciendo mi apellido una y otra vez y 

otra vez como un mantra hasta que darlindarlindarlindarlin se convirtió 

en Darlene. Marcus dice que Darlene tiene una especie de aspecto de 

una de esas personas que viven en un remolque, y la hace sonar más 

divertida de lo que soy. Jessica Darling siempre sonó demasiado linda, 

una animadora o la jefa del La Pandilla de Despistadas que alguien 

odiaría. Así que doy la bienvenida a la mutilación. 

He intentado explicar cuánto pensé que amaba a Paul Parlipiano. 

—Estaba totalmente convencida de que lo amaba, a pesar de 

que apenas lo conocía. 

Pude oír a Marcus chupar su cigarrillo. Imagine la punta naranja 

creciendo y brillando y Marcus cerrando sus ojos y sosteniendo su 

aliento. 

—Hay una explicación —dije—. Aprendí en psicología que a 

veces los receptores sensoriales envían impulsos directamente a la 

amígdala, que controla las respuestas emocionales, evitando el 

hipotálamo, que procesa y transmite la información al cerebro. 

Hubo una pausa reflexiva. 

—No voy a pretender que sé de lo que estás hablando —dijo—. 

Pero básicamente estás culpando a la biología de tu amor. 

—Biología —repetí, imaginando una delgada cinta de humo 

alcanzando el techo, el cielo. 

—Eso es interesante... 

—¿Qué? 

—Simplemente me hace preguntarme a qué materia culpas por 

hablar conmigo cada noche. 

Todavía estoy pensando en una respuesta para esa pregunta. 

Probablemente la química. 

Jesucristo. No puedo creer lo que acabo de escribir. 

 



 

 

Nueve de Diciembre 

Marcus me llamó esta noche y dijo—: Hagamos algo. 

Hemos hablado durante dos meses. No sólo nunca hemos "hecho 

algo" juntos antes, sino que nunca me ha llamado en una noche de 

sábado. Se entiende: lunes a viernes a la medianoche eran para mí. Los 

fines de semana eran para Mia. 

—¿Dónde está Mia? —le pregunté. 

—¿Mia? 

—Sí, la chica a la que seduces en los pasillos cada día. 

—Oh, ella. —Sabía que él bromeaba, aunque sonaba serio—. Mia 

está en Philly por el cumpleaños de su abuela. 

—Oh. 

—Así que pensé, soy libre, ¿Por qué no ver si querías hacer algo 

conmigo? ¿Tal vez ir a Helga’s? 

Mi lengua se inflo un billón veces su tamaño normal. Debe ser, 

porque apenas podía respirar, mucho menos hablar. 

—Darlene, ¿Estás ahí? 

Tenía que actuar tranquilamente acerca de esto. Tenía que ser su 

amiga no sexual que no le podría importar menos si me pidiera hacer 

algo en un sábado por la noche, que era lo más parecido que he 

tenido a una cita, eh, en toda mi vida. Tenía que hacer una broma 

acerca de esto. O sí no. 

—Así que soy un plato de segunda mesa, es lo que estás diciendo. 

—Oh no, Jessica. —Ríe—. Eres un plato de primera mesa. 

¿Ha habido palabras más ciertas? 

Suspiré y le dije que estaría lista en 15 minutos. 

Dieciséis minutos más tarde, conducíamos el Caddie sobre ruta 9. 

Sorprendentemente no me puse nerviosa. El Caddie se encontraba en 

las mismas exactas condiciones que la última vez que me subí. 

Sólo no Roja. El hecho de que él no lo hubiera limpiado 

especialmente por mí, había reforzado que no se trataba de ninguna 

gran cosa. Dos amigos, van a cenar en una noche de sábado. La radio 

no funcionaba, así que Marcus puso a Barry Manilow en el reproductor 

de ocho pistas. La lluvia golpeaba en el techo, y el volumen sonaba 

muy alto: 

¿Cuándo se reunirán nuestros ojos? 

¿Cuándo puedo tocarte? 

—¡Conozco esta canción! —grité sobre el crescendo—. Mi mamá 

la pone cuando hace las tareas domésticas. 



 

 

—¿Sabías que Rolling Stone lo llamó “el protagonista de nuestro 

tiempo”? 

Guau. De hecho sabía eso. Es lo que dice mi mamá cada vez que 

se quejan de Manilow en el estéreo. Pero el hecho de que Marcus lo 

sepa me hizo enloquecer, ¿Cuántos chicos de diecisiete años saben 

que Barry Manilow es el protagonista de nuestro tiempo? 

Afortunadamente, llegamos a Helga’s Diner antes de que tuviera 

la oportunidad de obsesionarme sobre esto durante otro minuto. 

Marcus salió del auto y no intentó abrir mi puerta. Bien. 

Otra vez, me recordó que esto no era una cita. 

Entramos en el lobby de Helga. ¡BAM! Espejos por todas partes. Un 

Millón de Marcus-y-yos para recordarnos que en realidad hacíamos 

esto. Salimos en público en una noche de sábado: juntos. 

—Fuman o no —gruñó Viola, nuestra camarera. Me intimidaba 

bastante para ser alguien que me llegaba a la barbilla. 

—No —dije antes de que Marcus tuviera oportunidad. 

No fumar. No-cita, pensé. 

Nos deslizamos en nuestros sillones. Se quitó el abrigo de lana e 

instantáneamente estuve feliz sobre la decisión de dejar su camisa y 

corbata a favor de una vieja pero buena. 

—¡¿Backstreet's back?! —le pregunté, señalando a los chicos 

sonrientes en su pecho. 

—¿Qué? 

—¿Sin chaqueta y corbata? 

—Nah —dijo—. Eso es sólo para mostrar en la escuela. 

Helga fue decorada para las vacaciones de una manera triste 

pero bien intencionada que los lugares para cenar y gasolineras y otros 

lugares públicos a menudo lo están. 

—Los árboles de Navidad falsos me deprimen —dije, apuntando a 

una cutre siempreverde con ramas de plástico, como un cepillo para el 

inodoro. 

—A mi también —dijo—. ¿Qué tal los falsos árboles de Navidad 

rociados con nieve falsa? 

—¡Sí! —dije—. ¿Qué tal los falsos árboles de Xmas pintados con 

nieve falsa? 

—¡Siiiiiiiiiiiiiiií! —dijo, odio esa palabra—. Xmas. 

Luego, comenzamos a recitar una lista de cosas que nos 

deprimían en las vacaciones: divas del pop que arruinaban clásicos de 

las fiestas con su gimnasia vocal pedante; pasteles de fruta; cuando las 



 

 

personas no escriben nada excepto sus nombres dentro de tarjetas de 

felicitación en masa;  Salvation; Army bell-ringers; escenas animatrónicas 

de navidad... 

—Esto habría sido algo genial para escribir —dije—. Que mal que 

ya cumplí con mi próximo editorial. 

—¿Cuál es el tema? —preguntó. 

—El regreso de Rodolfo: La venganza de un Nerd de nariz roja. 

—Clásico —dijo, asintiendo con su cabeza en aprobación. 

Dejamos de criticar la navidad cuando Viola puso nuestros platos 

sobre la mesa. Le puse ketchup encima y la mordí. 

—Comes —dijo Marcus, después de unos minutos de silencio. 

—Sí —balbuceé entre bocados de hamburguesa con queso. 

—La mayoría de las chicas no comen. 

Lo hacía de nuevo. Marcus me recordaba acerca de todas las 

chicas que ha tenido antes de mí. Bueno, iba a recordarle que esto no 

me molestaba ni un poco. Ni un poco. 

—Tú deberías saberlo, ¿No? —dije, lanzando una papa frita en mi 

boca—. Porque has salido con la mayoría de las chicas, ¿no? 

—La mayoría —dijo con una sonrisa astuta—. Pero no todas. 

Todavía no. 

Apenas tuve tiempo de saborear estas palabras cuando fui 

regresada a la realidad con una puta cachetada con un fuerte 

¡OhmiDios! 

Sara, Manda, Scotty y Burke acababan de entrar por la puerta 

con una ráfaga de aire helado. 

Esto era culpa mía. Debería haber sabido que vendría aquí en 

una noche de sábado. 

No había manera de que Marcus y yo consiguiéramos hacer esto 

sin ser vistos. 

—¿Qué pasa? —preguntó Marcus. 

Hice una seña con mi cabeza en la dirección de su ruido. 

—¿Por qué te importa? —preguntó, apoyándose en el sillón. 

¿Por qué me importa? ¿Me importa? ¿Cómo es que aún podía 

importarme lo que pensaba La Pandilla Despistada y compañía? 

Miré a Marcus. Se encontraba sentado, con las manos dobladas 

tranquilamente en la mesa. Una serena sonrisa en sus labios. No 

golpeaba su pie o tamborileaba sus dedos sobre la mesa o abría y 

cerraba su encendedor. Marcus no estaba drogado e hiperquinético. 

Estaba indiferente y relajado de una manera que no había visto desde 



 

 

que lo dejó de usar. Y entonces me di cuenta de que no me había 

sentido nerviosa a su alrededor en toda la noche tampoco. No me 

había sentido más cómoda en mi propia piel desde, bueno, desde que 

Hope se mudo. 

Así que ¿Me importaba lo que esos idiotas pensaban? No. Que 

nos vean. Yo—nosotros—pertenecemos aquí. 

Lástima que no tuve la oportunidad de decirle esto a Marcus. 

—¡OhmiDios! —gritó Sara tan fuerte, que pensé que podría romper 

los espejos del lobby—. ¡Mira quién es! La Class Brainiac y Krispy Kreme. 

Todas las cabezas se volvieron en nuestra dirección. Ocho ojos 

sobre nosotros. 

—Todavía pienso que es lesbiana —dijo Burke. 

—Porrr favoooor —dijo Manda—. Simplemente se cansó de ser la 

última Virgen en la escuela. 

—Putamadre. —Era todo lo que Scotty tenía que decir. 

Finalmente, después de lo que parecía ser una perpetua cadena 

de cometarios, además de veinticinco años muy largos, Sara dijo—: 

¡OhmiDios! Quizás tendremos que organizar una prueba de drogas de 

dos por uno. 

Sus palabras me sorprendieron como un disparo. 

La siguiente cosa que supe, fue que veía a un millón Marcuses 

guiando a un millón de yos por el vestíbulo y saliendo por la puerta, en el 

frío. 

Una vez dentro del auto, Marcus trató de aclarar mi mente. —Ella 

no sabe nada. Simplemente estaba siendo una perra. 

¡Santamierdasantamierdasantamierda! ¿Sara dijo lo que pienso 

que dijo? ¿Se refería a nosotros dos? ¿O sólo a Marcus? ¿Sara sabía 

sobre el incidente de Dannon? ¿Cómo podría saberlo Sara? No sabía. Si 

lo supiera ya me habría delatado. ¿Cierto? ¿O tal vez vernos juntos era 

toda la prueba que necesitaba? 

Estaba demasiado ocupada pensando en todo esto para hablar, 

olvídense de notar que Marcus había girado en un camino de tierra 

oscura fuera de Forest Drive. Estacionó al lado de la carretera y apagó 

el motor. 

—¿Por qué nos detenemos? 

La única luz brillaba de las luces altas. Marcus salió del coche, 

caminó alrededor del frente, vino al lado del copiloto, abrió la puerta y 

extendió su mano. 

—¿Qué? 

Sólo se paro allí, con su brazo extendido. 



 

 

Me desabroche mi cinturón y agarré su mano. Me sacó del auto. 

Un frío se disparó a través de mí, desde adentro hacia afuera. 

—Mantén los ojos cerrados —dijo. 

Tomó mi otra mano en la suya. 

Me encontraba tan asustada, no sabía qué hacer conmigo 

misma. 

Me acercó. Inhalé el aroma terroso, otoñal de su piel, el olor que 

había inspirado fantasías sobre robar su camiseta de BSB y usarla como 

una funda de almohada para respirar mientras duermo. 

Sentí su aliento de humo en mi cara. 

Caliente. 

Y en ese momento, simplemente supe que iba a besarme. Me 

petrifiqué. Tanto así, que ni siquiera noté que él me mordía el lado 

izquierdo de mi labio, hasta que sentí un afilado mordisco en el lado 

opuesto. 

¡Marcus me mordió! ¡Él mordió mi labio! 

Casi salté fuera de mis botas, no porque doliera, sino porque 

nunca nadie había mordido mi boca aparte de mí. No podía creer que 

la primera persona en hacerme eso fuera él. Marcus Flutie. Abrí los ojos y 

allí seguía, mirándome. Sonriendo. 

—¿Vamos? —dijo. 

Abrió la puerta y se deslizó dentro, y seguí el ejemplo. 

No sé cómo logré sobrevivir al viaje a casa. O cómo conseguí 

decir la palabra adiós cuando me dejó. No sé mucho de nada ahora. 

Pero lo que realmente no sé es si esa mordida de labio cuenta como 

nuestro primer beso.  

 



 

 

Diez de Diciembre 

Toda la noche repetí su nombre una y otra y otra vez en voz alta. 

Marcusmarcusmarcus. Y después de un rato, empecé a escuchar 

lo que realmente significaba. 

Markissmarkissmarkiss. 

Marred Kiss. 

Jesucristo. 

Así que vamos a prefaciar esto simplemente diciendo que esta 

mañana me desesperé por un consejo. Y ahora, después de buscar ese 

consejo, estoy más desesperada por consejos que nunca. 

Bridget tenía aún su pijama cuando toqué a su puerta. Incluso en 

su adormilamiento, parecía tan fresca y pura como la bella durmiente. 

Necesitaba decirle a alguien sobre lo que sucedió anoche. Creé un 

complejo mundo interior para mí, que empezaba a creer que yo lo 

había inventado todo. Y no importa cuánto quisiera, no podía hablarle 

a Hope acerca de él. Moriría si supiera lo que Marcus y yo habíamos 

hecho uh, lo que sea que hayamos hecho anoche. Bridget odiaba a La 

Pandilla Despistada y compañía tanto como yo, así que supuse que era 

mi mejor apuesta. Era mi única apuesta. No se equivoquen, me odié a 

mi misma por decirle a ella en vez de a Hope. O sea, ¿Qué se dice 

acerca de nuestra amistad cuando estoy ocultando más de lo que 

estoy compartiendo? Pero tuve que hacerlo. 

Así que le dije a Bridget todo lo que había sucedido, desde la 

invitación de Marcus hasta el comentario sobre el lesbianismo que 

había dicho Burke y la mordida de labio. Lo único que no dije fue el 

motivo del comentario de Sara. El incidente de Dannon tenía que 

permanecer en secreto. 

—¿Mordió tu labio? 

—Sí. 

—Eso es como, muy raro. 

—Lo sé. 

—¿Significa que eres la chica que Marcus usa para engañar a su 

novia actual? 

Me levanté de un salto del puf. —¡ No! —protesté—. O sea, creo 

que no.... Uh... No fue un beso. O sea, no sé... Uh...  

Bridget aplaudió y saltó en el aire. 

—¡Te gusta! 

—Me gusta como amigo. 

—No —dijo—. Te gusta como él. 



 

 

—¡No! ¡No me gusta! 

—Entonces ¿por qué actúas como una loca? 

¿Por qué actuaba como una loca? ¿Por qué? Yo no era así. 

—Hay algo raro entre Marcus y yo —dije—. Desde el año pasado, 

ha habido esta... energía entre nosotros. 

—Energía sexual. 

—¡Bridget! ¡Detente! 

—Sólo estoy intentando ayudarte —dijo girando su coleta 

alrededor de su dedo—. ¿Como qué tipo de energía? 

—No sé —dije—. Una vez que reconocimos nuestra existencia 

mutuamente el año pasado, comenzó a aparecer por todos lados. Él 

siempre andaba por ahí, provocando controversia. 

Puso su coleta en su boca durante unos segundos, pensando 

profundamente. 

—Creo que tal vez es sólo otra forma de mantenerme adivinando. 

Es parte de su juego. 

Bridget siguió succionando el extremo de su cola de caballo. 

Quería contarle más sobre Marcus y yo. Más de lo necesario. Lo 

suficiente para hacerlo real y sacarlo todo de mi sistema. 

—Él deslizó una nota en mi bolsillo trasero una vez —dije—. La 

tenía toda plegado, estilo origami, como una boca. Pero la perdí antes 

de llegar a leerla. Y cuando le pregunté sobre ella, no quiso decirme lo 

que decía... 

Bridget soltó su cola de caballo. 

—¿Tenía la forma de qué? 

—Estaba doblada, para abrirse y cerrarse, ya sabes, como una 

boca o algo. 

—¿Bromeas, cierto? 

—Uh, no. —No entendía por qué Bridget se interesó tanto sobre la 

forma de la nota, cuando había tantos otros detalles que debían ser 

analizados a muerte. 

Saltó fuera de la cama, dirigiéndose a su vestidor y abrió el cajón 

superior. Sacó una caja con querubines y corazones en él. Surcado a 

través de unos papeles antes de sacar... la boca de origami que 

acabada de mencionar. 

Casi me hice pipi sobre el edredón de Bridget—el cual valía más 

de lo que debería. 

—¿Es esta? 



 

 

Me tiré hacia atrás sobre la cama y mi cráneo chocó contra su 

cabecera. Lo tomó como un sí. 

Bridget se sentó junto a mí y rebotó hacia arriba y hacia abajo 

sobre la cama. —¡No puedo creerlo! —exclamó—. ¡No puedo creer que 

esto sea para ti! ¡No puedo creer que sea de Marcus! ¡Pensé que me 

gustaría averiguar de quien era o para quien era! 

Empecé con—: ¿Cómo la obtuviste para comenzar? 

—La encontré en el piso de los casilleros la primavera pasada. 

¡El piso de los casilleros! ¡Se cayó de mi bolsillo cuando cambié 

para gimnasia! ¡Debería haberlo sabido! 

—¡Me la quedé porque simplemente es, como, la cosa más sexy 

que jamás he leído! —chilló. 

—¿Sexy? 

—Sexy. 

—¿En serio? 

—En serio. Es mejor que todo lo que Burke me escribió en cuatro 

años. Quería que fuera para mí —dijo, esforzándose para suspirar y 

abrazando una almohada sobre su pecho—. Por eso la guardé. Como 

prueba de que alguien por ahí pensó que la palabra sexy significaba 

más que acostarse sobre el lugar húmedo, para que yo no lo hiciera. 

¿Huh? 

—¿Acostarse en el lugar húmedo? ¿Qué? Pero tú y Burke nunca… 

Bridget dejó la almohada. 

—Oh, Jess —dijo con un toque de condescendencia. 

—¿Oh, Jess, qué? 

—Pensé que tú de entre todas las personas habrían sido capaz de 

ver a través de eso. 

—¿Ver a través de qué? —pregunté, no gustándome el sonido de 

a dónde iba. 

—Nunca dije que era virgen —dijo, soltando el aire. 

Y fue entonces, cuando descubrí que Bridget podría tener una 

carrera de actuación delante de ella después de todo. 

—Lo hice con Burke como en noveno grado. Hice sonar como 

que aún era virgen para quitarme de encima a Manda, Sara y Hy por lo 

de tener sexo siendo menor de edad. 

—Pero dijiste... 

—Creo que dije, “¿Quien dijo que Burke y yo tenemos sexo?” Lo 

cual, como que, implícita que no lo hacíamos —dijo—. Y cuando lo dije, 



 

 

habíamos dejado de tener relaciones sexuales, por lo que no era una 

mentira. 

¿Qué les dije? Bridget no miente. Realmente no lo hace. 

—¿Por qué lo dejaste? 

—Es sólo que ya no me interesaba —dijo. 

—¿Por qué? 

Se tomó un segundo para llegar a la respuesta perfecta. 

—Se volvió algo como, viejo. Cuando salí para L.A., era como una 

virgen renacida. Así que en cierto modo, no culpé a Burke por acostase 

con Manda. Él era realmente calenturiento. 

—Eso no hace que sea correcto. 

—Lo sé. Es por eso que nunca voy a hablar con ellos de nuevo. 

Comenzó a agitar sus manos salvajemente en el aire, como si 

fuera a aniquilar la conversación anterior. —Basta de eso y regresemos 

a esto —dijo, sosteniendo la nota—. Todo lo que puedo decir es que 

eres una chica muy afortunada. 

—¿Lo soy? 

—Ahora sé cómo es que Marcus consigue que tantas chicas se 

acuesten con él —dijo—. Sabe cómo como, woo. 

¿Woo? Me quedé flipando en este punto. 

—¡¿Puedo leerlo?! 

Bridget se enrolló en una bola y rió histéricamente. —Oh, puedes 

leerlo —dijo—. Pero va a como, a destruir tu idea de amigos. 

Y lo hizo. Porque aquí está lo que la boca de origami de Marcus 

decía: 

 

FALL 

 

Nosotros 

 

somos Adán y Eva 

 

nacidos del caos llamado 

 

creación 

 

Descostillarme te dio vida 

 

aun así lo olvidarás 

 



 

 

siempre  habrá 

 

una parte de mí en ti 

 

sí 

 

te engañé y te tenté 

 

a ti 

 

con mi fruta prohibida 

 

eso me hizo 

 

a mí 

 

¿La serpiente también? 

 

Creo que  lo harás 

 

pero si yo estoy exiliado 

 

solo 

 

Sé que estaremos 

 

juntos nuevamente algún día 

 

desnudos 

 

sin vergüenza 

 

en el paraíso 

 

Te agradezco 

 

por estar en mi 

 

pecado 

 



 

 

Once de Diciembre 

No podía dejar de pensar en "Fall" todo el fin de semana. O el 

casi-beso. Y lo que uno tenía que ver con el otro. 

Debo haber leído el poema un billón de veces. Y cada vez que 

terminaba, tenía un torrente de sudor saliendo por mis axilas, hasta el 

interior de mi camiseta. Cada vez, era demasiado. Sobrecarga sensorial. 

Sé que vamos a estar, juntos nuevamente algún día, desnudos y 

sin vergüenza en el paraíso. 

¿Qué otra cosa puede decir más que lo que quiere decir? 

Al principio traté de ser indiferente sobre él. Escribió ese poema 

cuando todavía merecía ser llamado Krispy Kreme, antes incluso de que 

me conociera. Ahora éramos personas diferentes. Amigos. 

Incluso él mismo dijo cuando tuvimos nuestra primera charla en el 

Caddie que probablemente era lo mejor que nunca llegué a leer. 

Pero cuanto más lo leía, más me desconcentraba. Porque me 

recordó la aventura con Cal en el gran día. Cal me convenció —

aunque breve— que teníamos una conexión, lo que inventó para tener 

placer. ¿Qué pasaría si mi amistad por teléfono con Marcus era la 

misma cosa? ¿Qué pasa si era nada más que la segunda fase de su 

complot para pasarme otra infección sexual? 

Si íbamos a seguir hablando, tenía que haber cero dudas de que 

nuestra amistad por teléfono no iba a llevar al sexo. Eso significaba no 

mordidas de labio. Nada. Por supuesto, Marcus no facilitó esta 

confrontación para mí. Tuve que rondar mi casillero durante unos 

minutos antes de ir al salón, esperando a que él terminara de estar 

tocando a Mia. 

Mia. ¿Sabía acerca de la mordida de labio? ¿Contaba como 

engañar? 

Cuando se terminó la saliva, me dirigí hacia él. Se inclinó en el 

casillero contra el que Mia había sido presionada sólo unos segundos 

antes. Apuesto a que todavía se sentía caliente por su calor corporal. 

—Leí tú poema —lancé—. “Fall”. 

Entonces, algo que nunca se me ocurrió pensar, pasó: Marcus 

Flutie se quedó en shock por algo que dije. 

—¿En serio? —dijo—. ¡Pensé que lo habías perdido! 

—Bueno, alguien lo hizo aparecer para mí. ¿De dónde sacaste lo 

de… —Bajé mi voz—… estaremos desnudos sin vergüenza en el paraíso? 

No abrió su boca. 

—Sé lo que eso significa, sabes. ¿Quién te crees que soy? 

No abrió su boca. 



 

 

—Nunca vamos a estar desnudos sin vergüenza en el paraíso. 

No abrió su boca. 

—NUNCA vamos a tener relaciones sexuales —susurré, claramente 

exagerando mi caso. 

No abrió su boca. La boca con la que mordió la mía. 

—Y voy a olvidar que me mordiste la otra noche —dije. 

Me miró directo a los ojos. Si hubiera puesto la suficientemente 

atención en mis pupilas, él podría haber visto su propio reflejo, su propio 

rostro irónico en mí. 

—No podrás olvidarlo aunque lo intentes —dijo, antes de alejarse. 

Tenía razón. Y no sé si odiarlo o amarlo por eso.  

 



 

 

Doce de Diciembre 

No puedo dejar de pensar en sexo. 

Específicamente, que todo el mundo en PHS ha tenido sexo salvo 

yo. O sea, incluso Pepe Le Puberty solía manosear a su pica pixie como 

un homme qui un beaucoup de sexe129. 

¿Soy una freak disfuncional por no hacerlo? 

No soy una mojigata. Sólo que nunca me imaginé siendo 

devirginizada por un tipo cualquiera. ¿No es que no crea eso de porque 

casarte con la vaca cuando puedes tener la leche gratis? Mierda. Y no 

aprecio mi virginidad como una joya preciosa, o una flor delicada, o 

cualquier otra de las metáforas cursis que solía ser descrita por Holy 

Rollers. Sólo tengo altos estándares, eso es todo. 

Siempre he querido tener sexo con el primer chico que tenga una 

conexión/conversación como la que tenía con Hope. La gran mayoría 

de los niños son demasiado apestosos y calenturientos y cursi todo el 

tiempo. (Scotty, Burke, Rob, P.J., etc.). ¿Por qué querría que alguien 

pegara algo de su cuerpo en algo de mi cuerpo si casi no puedo 

soportar hablar con él durante más de treinta segundos? La mayoría de 

las veces cuando son dulces y lindos, están sólo siendo dulces y lindos 

para poder entrar en mis pantalones. (Cal.) Luego, está la peor clase de 

chicos. Chicos que tienen un buen juego y por lo tanto, creen que las 

pocas docenas de chicas que han estado dentro de sus boxers son 

representativos de todos los tipos de mujeres. (Ningún ejemplo 

necesario). 

Ah, veo a través de todos ellos. ¿Por qué no lo hace todo el 

mundo?  

 

                                                           
129

 Homme qui un beaucoup de sexe: hombre de mucho sexo. 



 

 

Catorce de Diciembre 

Aleluya. No soy una solterona vieja arrugada en proceso. 

Esta mañana, redescubrí la verdadera razón de por qué no soy 

una puta. Una que nunca le he dicho a nadie. Ni siquiera a Hope. Aquí 

está: “Soy lo que Cosmo llamaría una "mujer muy orgásmica". 

Lo sé. ¿Certificable, cierto? Especialmente desde que estoy en un 

apagado hormonal que no tiene síntomas de estarse poniendo en 

marcha nuevamente. (No pienso en eso ahora mismo.) Pero no han 

oído la parte realmente loca: yo ni siquiera me masturbo. Es cierto. No 

porque crea que me volveré loca o que crecerán pelos en mis dedos. 

No creo que la masturbación sea desagradable o sucia o un boleto de 

ida a fuego infernal y condenación. Sé que es "una manera segura y 

saludable de ponerse en contacto con [mi] sexualidad floreciente" 

(página 92, Aprendiendo acerca de tu cuerpo, copyright 1998). Pero el 

hecho es que todas mis incursiones de autoestimulación han sido un 

fracaso. No puedo superar el ridículo de frotarlo. 

No importa; Puedo tener orgasmos sin tanto esfuerzo. Solía lograrlo 

sólo teniendo fantasías tipo XXX con Paul Parlipiano. (Esa era ha 

terminado). A veces incluso ni siquiera tengo que tratar de pensar cosas 

sexys —mi subconsciente se encarga de ello por mí. Desperté muchas 

veces con ese palpitar siendo un testigo en medio de la noche, el 

equivalente femenino de la eyaculación nocturna, supongo. Y no me 

pregunten por qué, pero siempre que siento que viene uno hago 

flexiones, lo que puede ser problemáticos en la práctica de pista. 

Tengo orgasmos tan fácilmente que durante mucho tiempo ni 

siquiera sabía que eran orgasmos. 

No es algo que te enseñan en educación sexual. Y las revistas 

femeninas hacen un gran alboroto de eso que pensé que mi retumbar 

por debajo de la correa sólo significaban que yo estaba realmente 

excitada. ¿El disco duro para obtener orgasmos debería estar en un 

nivel completamente diferente del que experimentaba cuando tenía 

once años y descubrí porno en el cable, cierto? El pensamiento como 

que me asustaba, a decir verdad. El año pasado cuando oí que Carrie 

P. las describía como "olas de sensación tan [jodidamente] intensas, tan 

[jodidamente] dementes, que casi duelen [como el jodido infierno]", me 

di cuenta que los había tenido todo el tiempo. 

Así que no soy sexualmente disfuncional. Soy sexualmente 

autosuficiente. Mi cuerpo se encarga del asunto por si solo. Tengo una 

válvula autoconstruida para escapar de la tensión sexual, la cual me 

impedirá hacerlo con cualquier perdedor. Puedo liberarme sin la ayuda 

de nadie, así que, ¿cuál es el punto de involucrarme con alguien que 

luego sólo terminará decepcionándome?  



 

 

Solo existe un mínimo, pequeñito detalle que convenientemente 

dejé pasar: Fue un muy intenso y extraño sueño sobre Marcus que me 

ayudó a llegar a esta conclusión. (Ja. En más de un sentido.) 

 



 

 

Veintidós de Diciembre 

Hoy me metí en problemas. Pero esta vez de verdad no hice 

nada. Casi nada.  

El intercomunicador sonó durante la hora de anuncios: —Sr. 

Ricardo. ¿Podría enviar a Jess Darling a la oficina del consejero, por 

favor? 

La Secundaria de Pineville era todo, menos discreta.  

Aunque Marcus y yo no hablamos desde nuestra incómoda 

confrontación en los pasillos, instintivamente, le lancé una mirada 

cuando me levanté para ir. Se encogió de hombros. Miré a Sara. Sonrió. 

Algo sucedía.  

En los once meses desde nuestra última sesión de rap, Brandi dejó 

crecer su increíblemente largo flequillo, y lo cambió por una melena 

más densa y salvaje. Inmediatamente piensas en: Bon Jovi, Tour Slippery 

When Wet, en 1987.  

Se comportaba más súper naturalmente vivaz que nunca.  

—Tus profesores y compañeros están un poco preocupados por ti, 

Jess —comenzó.  

Me reí. —¿Mis compañeros? 

Lo sabía. Esto tenía escrito Sara por todas partes. Era su forma de 

vengarse de mí. Se veía demasiado contenta en el auditorio como para 

no tener nada que ver con esto.  

—¡Correcto! —dijo Brandi—. Al parecer, te han visto hablando con 

algunos (ujum) personajes de mala fama.  

Esto no era justo. Sólo había un (ujum) personaje de mala fama, 

no personajes de mala fama en plural. Y ni siquiera hablamos mucho 

últimamente. Pero esto sólo demuestra qué tan desactualizadas están 

las personas de autoridad en la Secundaria de Pineville.  

—Se refiere a Marcus Flutie.  

—¡Correcto! ¡Marcus Flutie!  

No dije una palabra.  

—Verás, Jess, tú eres un modelo a seguir para los estudiantes más 

jóvenes —dijo Brandi.  

Yo. El más ridículo modelo a seguir de todos los tiempos. ¿Mis 

artículos no les habían enseñado nada sobre mí?  

—Y la administración se preocupa cuando alguien tan brillante 

como tú queda atascada en la muchedumbre inadecuada.  

Marcus Flutie. Una muchedumbre inadecuada de sólo un 

integrante. Todo esto era muy injusto, ya que él no había hecho nada 

malo desde que regresó a la escuela. Pero sin importar eso, todavía lo 



 

 

veían como Krispy Kreme, aunque se había transformado 

completamente. Bueno, al menos, en cuanto a las drogas.  

—¿Tus nuevos amigos te están presionando para que digas las 

cosas que dices en tus artículos?  

Casi me caigo de la silla. La administración sí había leído mis 

artículos, después de todo. Pero no pensaban que eran míos. Creían 

que era la portavoz de Marcus Flutie. Que los temas de mis artículos 

provenían de su corazón, y no del mío.  

Esto ya era demasiado.  

Sabía que la última vez que fui arrastrada hasta aquí, encontré la 

forma de salir diciendo tonterías. Pero noté que, probablemente, 

causaría una escena más grande al decir lo que pienso. Si Brandi quería 

juzgarme por hablar por mí misma, entonces adelante. 

—¿Mis notas están bajando?  

—Bueno, no parecen estarlo. No.  

—¿Acaso no soy la número uno de mi clase?  

—Bueno, al parecer lo eres. Sí.  

—¿La Srta. Haviland tiene algún problema con lo que he escrito 

en el periódico?  

—Bueno, no…  

—No hay ningún problema aquí —dije, mofando autoridad de 

una forma en la que nunca lo había hecho antes—. Y no me parece 

adecuado ser sacada de clases para que me digan con quien puedo o 

no puedo hablar.  

Recogí mis libros y me fui.  

Me sentía demasiado enojada como para disfrutar mi momento 

de rebelión. La Secundaria de Pineville es tan jodidamente hipócrita. Fui 

llamada a la oficina simplemente por hablar con Marcus Flutie. Cristo, si 

la administración se enteraba de que su estudiante número uno 

andaba revolcándose con el capitán de los equipos de fútbol 

americano, basquetbol, y béisbol, probablemente nos harían un jodido 

desfile.  

Ja. Mejor un Maldito Desfile. Con “M” en mayúscula.  

Aun así, la reunión no fue una total perdida de tiempo. Me hizo 

darme cuenta de que necesitaba a Marcus de vuelta en mi vida. 

Cualquier cosa que las autoridades de la Secundaria de Pineville no 

aprobaran, debía ser bueno para mí.  

Esta noche, cuando llamé a Marcus, le dije justo eso.  

—Me alegra que te sientas de esa manera, Jessica —dijo.  



 

 

Desafortunadamente, va a visitar a sus hermanos en Maine 

durante las festividades. Así que no puedo tenerlo de vuelta en mi vida 

hasta el próximo año. El próximo año, en realidad, es la semana que 

viene. A sólo diez días de distancia. Pero decir “hasta el año que viene” 

suena más traumático. Tan traumático como me sentí cuando me di 

cuenta de que Hope y Marcus tienen planeado regresar a Pineville el 

mismo día, y que no estoy muy segura de a quién quiero ver con más 

urgencia. Si Marcus es el equivalente de Hope con quien siempre soñé, 

¿eso la convierte a ella en obsoleta? No. No puede. No lo permitiré.  

Es tan injusto que tenga un montón de tiempo en mi vida para las 

personas que odio, pero tengo que decidir entre los únicos dos 

verdaderos amigos que he tenido nunca. ¿Por qué no puedo tenerlos a 

ambos?  

 



 

 

Veinticuatro de Diciembre 

Hoy en el correo llegó la mejor tarjeta del mundo, doblada en 

forma de estrella, con un sello postal de Bangor, Maine.  

 

DESEANDOTE UNA FELIZ NAVIDAD. 

“Ésta es la época 

Para los árboles a prueba de fuego, cubiertos con esencia de pino, y 

nieve en aerosol. 

Villancicos en Hip-Hop, interpretados por divas adolescentes 

prefabricadas, respaldados por orquestras sintetizadas de un solo 

hombre. 

Santa Clauses ebrios para cada estación de servicio. 

Y lo más actualizado en la tecnología de la escena del nacimiento: 

¡Escuchen el llanto del bebé Jesús! 

¿Acaso los besos verdaderos existen en un mundo de muérdagos 

plásticos? 

Feliz Navidad ’00.” 

 



 

 

Veinticuatro de Diciembre 

Bethany y G-Money ya se habían ido, apenas doce horas luego 

de su llegada—de las cuales ocho estuvieron durmiendo. Se dirigieron al 

aeropuerto, donde tomarán un avión hasta Las Islas Turcas y Caicos, y 

donde se hospedarán con la familia de G-Money hasta el día de Año 

Nuevo.  

Bethany no le dijo esto a mis padres hasta que ya todos habíamos 

abiertos nuestros regalos y estábamos apunto de sentarnos a 

desayunar. Nat King Cole canturreaba. La casa olía a pino y a rollos de 

canela. El árbol brillaba. Todos nos sentíamos cálidos con el espíritu de 

las festividades, así que fue el momento perfecto para que Bethany 

actuara como el Grinch130.  

Al oír la noticia, mi padre tomó su abrigo, corrió hacia el garaje y 

se subió a su bicicleta, murmurando “malditas seas” en voz baja. G-

Money simplemente se sentó en la mesa de la cocina, tan inútil como 

siempre. Esto provocó que me quedase sola para lidiar con mi madre.  

—¡No puedo creerlo, Bethany! —gritó mi madre—. ¡Prometiste 

pasar las festividades con nosotros! ¿Por qué no nos lo dijiste antes? 

—No te lo dijimos porque sabíamos que te pondrías como loca.  

En algún momento desde nuestra última conversación, Bethany 

dejó de hablar con ese acento europeo falso, para cambiarse a un 

dialecto demasiado enunciado, propio de la clase social alta del 

Atlántico Medio, lo cual era ridículo, considerando que ahora vivía en 

California.  

—¿Como loca? —gritó mi madre, con sus ojos anegados de 

lágrimas—. ¡No te he visto desde la boda, y ni siquiera piensas pasar un 

día entero con nosotros! ¡Es navidad, por Dios Santo! —Salió corriendo 

de la cocina y se encerró en el baño.  

Bethany hizo un puchero. —Fue súper complicado irme de aquí 

en primer lugar. Y éste es el agradecimiento que recibo por intentar ser 

la hija buena.  

La hija buena. ¡Ja! No sabía si alguna de las dos calificaba para 

ser la hija buena, pero por la forma en que se mostraba como una 

completa perra, definitivamente yo llevaba la delantera.  

—¿Sabes qué, Bethany? Haznos a todos un favor y no te esfuerces 

tanto la próxima vez.  

                                                           
130 El Grinch es un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss. Su primera aparición fue 

en el libro infantil de 1957, ¡Cómo El Grinch robó la Navidad! El Grinch es considerado 

un símbolo de la Navidad, como una parodia de lo que el comercialismo de la fiesta 

produce. El personaje hace referencia al consumismo predominante y la 

preocupación solo por lo material, dejando de lado el significado espiritual de la 

Navidad. 



 

 

—¿Y que se supone que significa eso?  

—Significa que no te molestes tanto en bendecirnos con tu 

presencia si vas a ser tan perra al respecto.  

El insulto retumbó contra ella como si nada. Ya había enfocado su 

atención en otra cosa más importante.  

—¡Suficiente! —soltó, ondeando su mano llena de diamantes 

frente a mi rostro—. Debemos sacar a madre fuera del baño.  

—Ésa es la primera cosa decente que has dicho desde que 

llegaste a casa.  

Quizá Bethany no era tan monstruo, después de todo, pensé. Tal 

vez era capaz de pensar en alguien más aparte de ella.  

—Mi maquillaje está ahí dentro. Lo necesito desesperadamente 

para mis vacaciones.  

En ese momento, decidí que no importase cuánto mis padres me 

enojaran—lo cual era bastante—nunca sería de esa manera. Nunca.  

Con el maquillaje olvidado, mamá se quedó en el baño hasta 

luego de la tan precipitada partida de Bethany y G-Money. 

Eventualmente, pude convencerla de que saliera con la promesa de 

cidra caliente y un plato de galletas. Abrió la puerta lentamente.  

—Llamaste perra a tu hermana…  

Genial, pensé. Castigada de nuevo. ¿Acaso no existe justicia en 

este mundo? 

Palmeó con sus dedos su cabello, como si fuera a romperlo en 

pedazos.  

—Me alegra que lo hayas dicho antes de que yo lo hiciera.  

Mamá y yo nos sentamos frente al árbol de navidad, tomando 

cidra y comiéndonos las cabezas de los hombrecitos de jengibre. 

Inspeccionamos todos los regalos súper costosos que Bethany y G-

Money nos dieron.  

—¿Sabías que contrató a un comprador profesional para que 

recogiera éstos regalos? —dijo mamá, frotando una bata rosa de seda 

contra su mejilla—. No tuvo tiempo de comprarlos ella misma.  

—Eso explica por qué los regalos son tan perfectos —dije, 

levantando un diario brillante de cuero y una pluma estilográfica—. El 

comprador profesional nos conoce mucho mejor que ella.  

Mamá sonrió, sacudió la cabeza, y dijo—: ¿Por qué tienes que ser 

tan inteligente?  

—Siempre y cuando no sea sabelotodo, ¿verdad?  

Gentilmente, llevó un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. —

Entonces no serías tú.  



 

 

Sostuve el diario. Era tan brillante, que podía ver el reflejo de 

mamá y yo sentadas en el sofá, riéndonos. Y aunque sabía que así no 

era como nos veíamos en realidad, estaba bastante cerca.  

 



 

 

Veintiocho de Diciembre 

La operadora dijo—: Tiene una llamada de Marcus. ¿La acepta?  

Como si tuviera alguna opción en el asunto.  

—La acepto.  

—Gracias —dijeron la operadora y Marcus, simultáneamente.  

—Marcus, ¿dónde estás?  

—Todavía en Maine con mi hermano.  

—¿Por qué llamas?  

¿Llamaba solo para conversar? ¿Llamaba por ninguna razón? 

¿Solo porque sí…?  

—Mia rompió conmigo —dijo—. Es algo que me sucede por 

primera vez.  

Mi cabeza palpitaba, sabiendo que esto significaba que las cosas 

se pondrían aún más complicadas. O más fáciles. Dependiendo en la 

manera en cómo las miras.  

—¿Lo hizo? ¿Cuándo?  

—Me envió una tarjeta de “Feliz Navidad Estoy Terminando 

Contigo”. Te la leeré —dijo. Se aclaró la garganta—. Querido Marcus. 

Feliz Navidad. Estoy terminando contigo. Mia.  

—No dice eso.  

—Tienes razón —dijo—. Pero tendría mucha clase si lo hiciera.  

—Así que, ¿por qué terminó contigo?  

—Bueno, dice que es porque no soy nada divertido. Ya no 

consumo drogas, así que no soy nada divertido. Voy a las reuniones de 

AA en vez de salir, así que ya no soy nada divertido. Hago la tarea en 

vez de tener sexo, así que ya no soy nada divertido. Supongo que 

quería terminar conmigo antes de la víspera de Año Nuevo, para así, 

finalmente, poder divertirse.  

Me encontraba demasiado ocupada pensando en él, haciendo 

las tareas en vez de tener sexo como para responder.  

—La razón de mi llamada es porque necesito pasar la víspera de 

Año Nuevo contigo.  

Necesito. No quiero. Necesito.  

—¿Por qué?  

—¿No puedes oír la devastación en mi voz?  

—No —dije—. Suenas muy entusiasmado en mi opinión. —En 

verdad sonaba así.  



 

 

—Todo es actuación —dijo—. Necesito ser consolado.  

—¿Por quien?  

—¿Por quién? —dijo, insultado—. Por ti, obviamente.  

Obviamente. Consolado. El premio de consolación. Finalista. La 

segunda mejor. Oh, esperen. No desastroso por segunda vez. Desastroso 

por primera vez.  

—Así que te veo en la víspera de Año Nuevo —dijo, colgando 

antes de que pudiera contestarle.  

 



 

 

Veintinueve de Diciembre 

 

Razones Por Las Cuales No Debo Tener Sexo Con Marcus Flutie 

1. No quiero arruinar mi amistad con Hope al decirle—o no decirle.  

2. No quiero darle la satisfacción de cumplir con la profecía de 

“Fall.”  

3. No quiero ser sólo otra dona más—prefiero ser recordada como 

la chica que no pudo tener.  

4. No quiero destruir esta extraña relación, o lo que sea que 

tengamos.  

5. No quiero terminar demostrándole a los pesimistas que tenían 

razón.  

6. No quiero avergonzarme a mi misma con mi falta de habilidad.  

7. No quiero que vea mis pechos tan deprimentes.  

8. No quiero quedar embarazada. (Algo bastante improbable, ya 

que no he ovulado en más de un año, pero conociendo mi suerte, 

saldría embarazada de todas maneras.)  

9. No quiero agarrar alguna asquerosa enfermedad de transmisión 

sexual que probablemente se haya contagiado de algunas de sus 

conquistas.  

10. No quiero que me descubran, porque no hay manera de que 

mi apellido me salve.  

 

Razones Por las Cuales Debo Tener Sexo Con Marcus Flutie 

1. Quiero hacerlo. Oh, Dios, en verdad quiero hacerlo.  

 



 

 

Treinta y uno de Diciembre 

Entonces ya era un hecho. La víspera de Año Nuevo sería el Día 

del Desvirgue. Día-D.  

Incluso tenía el atuendo perfecto. El anti vestido del baile. Sólo 

una rápida bajada de cierre y estaría lista para la acción. En teoría, por 

supuesto.  

—Te dije que tendrías alguna ocasión para usarlo —dijo mi mamá, 

asomando su cabeza en el baño mientras me limpiaba el rimel. Justo 

me había manchado la mejilla—. ¿Quién es este chico con quien 

saldrás?  

—Sólo es un amigo de la escuela, mamá. —Esperaba que no 

notara lo mucho que mis manos temblaban.  

—¿Éste amigo tiene nombre?  

Vacilé. Ya había mentido sobre nuestro destino—una fiesta en la 

casa de Scotty—y no quería atentar contra mi suerte. Si no le decía, me 

torturaría hasta que le dijese.  

—Su nombre es Marcus —dije, volviendo a ponerme lápiz labial, el 

cual ya me había comido—. Marcus Flutie.  

—Marcus… —Golpeteó su frente con un dedo—. Marcus Flutie. 

¿Por qué me suena ese nombre?  

Probablemente lo reconocía por los historiales de la policía.  

—Es muy inteligente, un genio, probablemente —dije—. Quizá por 

eso lo conoces.  

—¿Es más listo que tú? —preguntó.  

¿Es más listo que yo? Me pregunté. —Tal vez —decidí.  

—Más vale que lo sea, si quiere tener alguna oportunidad —dijo.  

Entonces, el timbre sonó. El dedo tocando el timbre pertenecía a 

Marcus Flutie.  

Marcus Flutie tacaba mi timbre como si fuera cualquier otro chico. 

En verdad pensé que tocaría la bocina del auto y esperaría en la 

entrada. Pero en vez de eso, iba a conocer y saludar a mis padres. Jesús 

Cristo. Esto no podía estar ocurriendo en verdad. Lancé mi cepillo para 

el cabello dentro del inodoro.  

—Nunca antes te había visto tan nerviosa —dijo mamá, buscando 

un par de guantes debajo del lavado para poder sacarlo.  

Nunca antes había decidido tener sexo.  

Caminé al borde de las escaleras y vi a Marcus dándole un 

apretón de manos a mi papá. Me sentía como si tuviera el yeso de 

nuevo—esta vez en ambas piernas. No podía moverme. Mi madre me 

dio un empujoncito por detrás y casi me caigo de cabeza por las 



 

 

escaleras. Mientras apretaba fuertemente el barandal, y bajaba 

cuidadosamente cada escalón, recé porque Marcus no hiciera ninguna 

de sus preguntas bizarra antes de que llegara al borde: Sr. Darling, 

¿sabía que los japoneses tiene una palabra para describir la histérica 

creencia de que el pene de uno se está encogiendo?  

—¡Jessica! —exclamó mi papá, como si la última vez que me 

había visto fuera en un cartón de leche.  

Marcus me miró de arriba a abajo.  

—¿No eres simplemente encantadora? —soltó, de la misma 

manera en que lo había hecho hace un año en la oficina del director. 

Hace tanto tiempo.  

—Lo es, ¿verdad? —dijo mamá, sin entender el chiste—. ¡Le dije 

que era encantadora!  

Creo que logré sacar el gra de gracias por entre mi risita 

ahogada, pero las otras letras se quedaron atascadas en mi garganta.  

Los adiós se hacen rápidamente. Lo siguiente que supe fue que 

Marcus y yo nos encontrábamos dentro del Caddie.  

—Tus padres me aman —dijo—. Obviamente no saben quien soy.  

—Obviamente —dije.  

Marcus introdujo una cinta de ocho pistas en el reproductor. Me 

tomó unos cuantos segundos de batería y bajo darme cuenta de lo que 

era.  

—Eso es Kind of Blue131 —dije.  

—Sí.  

—Hy dijo que fue la grabación más importante del jazz —dije.  

—Hy tuvo razón —dijo Marcus.  

—Odio que haya tenido razón —dije—. Sería mucho más fácil 

odiarla si estuviese equivocada en todo.  

Escuché la música, preguntándome cuando y donde tomaría 

lugar el fin de mi virginidad. ¿Iríamos a su casa? ¿A la mía? Mis padres 

iban a una fiesta, pero la hora de su regreso era impredecible. ¿Qué si 

era justo aquí en su auto? El Caddie tenía un asiento trasero bastante 

grande…  

—¿No sientes ni un poquito de curiosidad sobre a donde vamos? 

—No esperó por mi respuesta—. Bueno, esta noche, voy a llevarte a un 

tour. Un tour de lo que me gusta llamar Las Cinco Maravillas de Pineville, 

                                                           
131 Kind of Blue es un álbum de estudio del músico estadounidense de jazz Miles Davis 

editado en 1959. Está considerado como la obra maestra del género jazz y por su gran 

influencia en diversos géneros como el rock y la música clásica es apreciada como 

una de las producciones más grandes de todos los tiempos. 



 

 

los puntos de referencias más extraños que nuestra ciudad tiene para 

ofrecer.  

Bufé. —¿Hay cinco? Encuentro eso difícil de creer.  

Condujo el auto hacia un estacionamiento vacío. —Observa —

dijo, ondeando sus brazos con ademán—. El Champán de Propano.  

El Champán de Propano es una estructura de cemento de unos 

ocho metros de alto que tiene forma de botella de vino. Cuando 

éramos niños, le hacía publicidad a una licorería. Pero cuando la 

licorería se convirtió en una estación de servicio, los astutos dueños 

pintaron de nuevo la marca, cambiándola para que cumpliera con sus 

necesidades.  

—Probablemente pasas por el Champán de Propano todos los 

días de tu vida —dijo—. Desde la carretera, es como de mal gusto. 

¿Pero alguna vez la has visto de cerca?  

Admití que no lo había hecho.  

—Lo han pintado tantas veces que cada capa de color que se 

gasta o se despega, revela otra capa nueva de un color distinto. Arte 

moderno.  

Apuntó a una sección en donde el azul pasaba a rosa, moteado 

con azul claro, y salpicado con rojo. Él tenía razón. Cada parte era así, 

se veía algo lindo.  

—Sé cuanto odias Pineville —dijo—. Pensé que esta noche podría 

mostrarte lo que te pierdes cuando no miras con atención.  

Durante la siguiente hora, visitamos otras “Maravillas” de la ciudad 

donde vivíamos y donde nos criamos: el inexplicablemente derecho 

dinosaurio púrpura de fibra de vidrio afuera de Alfombras Mágicas y 

Restos, que le lleva unos veinte años de diferencia a Barney y que había 

sido golpeado por automóviles fuera de control como unas seis veces; 

La Salchicha Increíble, el pequeño carrito de comida rápida en forma 

de perro caliente que ha estado estacionado en la calle, frente al 

abandonado Woolworth desde que tenemos memoria, aunque nunca 

parece tener clientes. Luego de la cuarta maravilla—el escarabajo de 

Volkswagen puesto sobre el techo de Piezas de Automóviles de Augie—

me puse algo ansiosa de, bueno, lograr que la acción comenzara. 

Especialmente cuando Marcus giró a la derecha en el semáforo de 

entrada hacia mi calle.  

—¿Vas a llevarme a casa?  

—No precisamente.  

Condujo frente a mi casa (sin luces delanteras) y se detuvo 

cuando llegamos al parque de niños. Al que solía venir a correr en 

medio de la noche.  



 

 

—Y éste —dijo—, es el parque que el tiempo olvidó. Es el único en 

el pueblo que no se convirtió en algo de Disney o Pokémon. Es 

exactamente igual a cómo era cuando estábamos en el jardín de 

niños. Los columpios de neumáticos, las barras de mono, el carrusel. 

Todo es exactamente igual. —El parque era uno de mis lugares favoritos. 

Me encantó que me trajera aquí. Hacía que me dieran ganas de 

contarle cosas.  

—Solía venir acá a correr en medio de la noche cuando no podía 

dormir.  

—¿En serio? 

Apunté hacia el árbol sin hojas. —Me subía en un columpio e 

intentaba golpear las ramas con mis pies —dije, sintiéndome lo suficiente 

valiente como para mirar a Marcus fijamente—. Era sólo un juego que 

solía hacer.  

—Un juego.  

—Sí. —Intenté, y fallé, de contener una sonrisa—. Ahora hablo 

contigo, en vez de hacer eso.  

Marcus metió las manos en sus bolsillos delanteros. De pronto, 

lucía increíblemente incómodo, como si desearía poder escalar dentro 

de sus pantalones y esconderse.  

Luego, sin decir nada, corrió hacia la rueda. Lo seguí y me senté 

en el gran círculo rojo del medio. El ojo del toro. Marcus se subió, y se 

sentó al estilo indio, mirándome. El viento hacía que la rueda diera 

círculos suaves, pero lo sentía como si estuviera dando vueltas 

descontroladamente.  

—Hice mi primera resolución de Año Nuevo —dijo.  

—¿En serio? Creí que ya habías dejado todos tus vicios.  

—Casi todos —dijo.  

—¿Entonces? —dije, sentándome de cuclillas. Me encontraba 

ansiosa de escuchar qué vicio iba a abandonar ahora. Que Dios me 

ayudara si de pronto decidió ser célibe.  

—Bueno, tiene que ver contigo.  

Intenté decir ¿Conmigo?, pero de mi boca no salió ningún sonido.  

—Me prometí a mi mismo que dejaría de tenerte dando tumbos.  

—¡¿Qué…?! 

Puso un dedo sobre mis labios para callarme. Tuve una urgencia 

de colocarlo dentro de mi boca y chuparlo hasta que se arrugara. 

Luego, me iría por el otro…  

—Nunca debiste haber leído ese poema —dijo Marcus—. “Fall.” 

Nuestras rodillas se tocaban.  



 

 

—¿Por qué? —pregunté—. Me gustan tus poemas.  

—Pero te dan la idea errónea de lo que quiero de ti.  

Iba a disculparse por querer tener sexo conmigo. Simplemente lo 

sabía. Aprendí de ver a los adictos en The Real World3 que decir Lo 

Lamento es el paso número nueve del programa de Doce Pasos en 

Alcohólicos Anónimos. Pero Marcus no tenía que tomar este paso 

conmigo.  

—No tienes que disculparte —dije, acercándome más a él. Lo 

suficientemente cerca para que pudiera besar mi frente, mi mejilla, mi 

boca…  

—Sí, sí debo hacerlo —dijo, arqueándose hacia atrás, y lejos de 

mí. Golpeteo con sus dedos el metal de la rueda, ping-ping-ping—. 

Escribí eso antes de conocerte de verdad. Simplemente pensé que te 

conocía. O quizá si te conocía entonces, y has cambiado.  

Ahora me sentía confundida. —¿Cambiado? ¿Cómo?  

Miró para otro lugar, con su pie moviéndose a un billón de sonidos 

por minuto.  

—Bueno —dijo—. Cuando solía escucharte hablar con Hope…  

Salté atenta, como si un titiritero hubiese movido mis cuerdas de 

marioneta. —¡¿Me escuchabas hablar con Hope?!  

Sus palabras salieron a toda velocidad, casi demasiado rápido 

como para poder entenderlas.  

—Nosotros estábamos en la habitación de Heath demasiado 

drogados para movernos y podía oírte por la pared quejándote de lo 

mucho que odiabas a tus amigos y a este pueblo y a tu etiqueta de 

santurrona y pensé “oye aquí hay alguien que tiene algo que ofrecerle 

al mundo si solo tuviera a alguien que la ayudara a escaparse de la 

rutina y por qué no podría yo ser esa persona” y admito que fue como 

una especie de experimento para entretenerme y ver cuán lejos podría 

presionarte, pero cuando te pedí que fingieras mi examen nunca pensé 

que en realidad lo harías, así que cuando tomaste esa carnada escribí 

el poema para ver si podría tentarte a tener sexo sólo para ver si en 

realidad podía pero eso fue antes de conocerte en verdad…  

¡Santa mierda! 

No podía creer lo que escuchaba. Nada de eso fue real. Desde 

nuestra falta de confianza mutua hacia la tecnología, pasando por 

Barry Manilow, hasta Navidad, las cosas que hicieron que nos 

conectáramos no fueron señales de kismet o sincronización, ni siquiera 

coincidencias. Todo fue parte de un cálculo, una orquestación, de 

manipulación. Él sabía qué decirme por que me había escuchado 

decirlo antes, a Hope.  

Nada de lo había sucedido entre Marcus y yo fue real.  



 

 

Me alejé—pero no muy lejos ni lo suficientemente rápido. Cristo, 

desearía no haberme caído y arruinado la pierna.  

—¡Jessica, escúchame por un segundo! —gritó, tomando mi 

brazo.  

—¿Por qué debería? —grité, intentando zafarme—. ¡Todo esto ya 

lo planeaste desde el comienzo hasta el final! ¡Eres igual a Hy!  

—¡Vamos, Darlene!  

—¡No me llames así! Estoy cansada de ser un chiste. Estoy 

cansada de que jueguen conmigo.  

—¡Lo sé! —dijo, tomando mi brazo con más fuerza—. Eso es lo que 

intentaba decirte. No quiero que mi relación contigo sea un juego.  

Fui todo hielo y silencio.  

—Jessica, ¿no lo ves? —Tomó mi barbilla con su mano.  

—¿Ver qué? —dije, derritiéndome con la calidez de su toque.  

—Tú eres la que cambió mi vida.  

¡NONONONONONONONONONONONONONONONONONO! 

¿Por qué Marcus tenía que decir eso? ¿Por qué? ¿POR QUÉ? 

Ninguna de las chicas con las que se había enredado querían ser 

solamente una más. Todas ellas—nosotras—queríamos ser la que 

cambiara su vida. Aquella que le hiciera olvidar todas esas chicas que 

vinieron antes. Me decía exactamente lo que quería escuchar, no 

porque lo sintiera así, si no porque sabía que quería escucharlo. Lo que 

había hecho tan increíble esas conversaciones fue su rareza. Decir esto, 

lo “perfecto”, había arruinado todo. Todo.  

—¿Escuchaste lo que dije? —dijo de nuevo, suavemente llevando 

mi cabello detrás de mi oreja con sólo las puntitas de sus dedos.  

—Vete a la mierda.  

—¿Qué? —preguntó, parpadeando varias veces.  

Nunca antes le había dicho a alguien a la cara que se fuera a la 

mierda. Todas las formas de la palabra mierda están mas que 

utilizadas—los chicos decían Vete a la mierda como si fuera un ¿cómo 

estás? Siempre creí que si alguna vez lo decía, era porque odiaba a esa 

persona con una furia atroz.  

Y así era cómo odiaba a Marcus en este momento.  

—Me escuchaste, Krispy. Vete a la mierda.  

Quitó sus manos de mi cabello, como si lo hubiese electrocutado. 

Comencé a correr y esta vez, no intentó detenerme.  

Corrí todo el camino a casa, hasta que mis huesos apenas 

enmendados comenzaron a gritar de dolor. Subí las escaleras hasta mi 



 

 

habitación, descolgué el teléfono, y lloré y gimoteé hasta el cansancio, 

hasta que me sentí como una toalla cuando la exprimen, y quedé seca 

de lágrimas.  

Marcus y yo no teníamos una conexión.  

Todo fue un gran juego mental. Igual que Hy.  

Igual que Cal, pero lo peor fue que estuve a punto de quitarme 

mi ropa interior.  

¿Cómo pude ser tan estúpida?  

¿Cómo pude poner en peligro mi amistad con Hope por ESTO?  

Recordé una y otra vez mis conversaciones con Marcus. Luego de 

horas de retroceder y adelantar mentalmente, una pregunta continuó 

repitiéndose una y otra vez en mi cabeza—primero como un susurro, 

pero luego más fuerte—hasta que me tapé los oídos con mis manos, 

tratando vagamente de callarla: ¿Su confesión no prueba que le 

importo más que las otras chicas?  

Y sin importar cuan duro intenté mantenerlas lejos, también 

corrieron otras preguntas hacia mi mente:  

¿Acaso no era cierto que no nos conocíamos realmente en ese 

momento?  

¿No habíamos hablado de cosas que nunca antes he discutido 

con Hope?  

¿Acaso no lo había escuchado a escondidas cuando hablaba 

con Len Levy?  

Quizá no es demasiado tarde para nosotros…  

Todavía me encontraba forcejando en un remolino de amor, 

lujuria y odio cuando sentí una molestia en mi abdomen. Fui al baño, 

bajé mis mallas, y vi sangre en mi ropa interior.  

Sangre.  

¡SANGRE!  

Había sangre donde no la había habido desde hace más de un 

año. Mi período hizo su regreso precisamente en la noche en que había 

planeado tener sexo. Con Marcus.  

Santo Cristo.  

Me he reí desde que hice ese descubrimiento—muy fuerte, 

escandalosamente, y como loca—porque simplemente es demasiado 

bizarro como para ser una coincidencia.  

¿Será un mensaje de las fuerzas superiores que controlan la 

sincronización? ¿Será otra de mis mecanismos de emergencia anti-sexo 

que mi cuerpo se autoimpone? ¿Será una señal del Apocalipsis del año 

2001? ¿Cómo el que los pesimistas predijeron para el Año Nuevo del 



 

 

año pasado? Quizá mi mundo se terminaría un año mas tarde de lo 

anticipado.  

O tal vez, solo tal vez signifique otra cosa completamente 

diferente. Sin importar cuales fueron sus motivaciones iniciales, las 

palabras de Marcus me consolaban al dormir. Sus extrañas melodías 

calmaban mis ansiedades, lo que hacía posible el regreso de mi 

período.  

¿Alguna vez podría haber alineado mi cuerpo con mi mente sin 

Marcus?  

Ya no tengo idea de qué pensar de él. Pero estoy segura de una 

cosa: Tengo que hacer lo que debí haber hecho hace siglos.  

 



 

 

1ero de Enero 

Hope,  

Tu vuelo aterrizó en Newark hace como hora y media. En 

cualquier momento, el auto rentado de tus padres pasara dejándote en 

la entrada de mi casa. No puedo esperar a que estés aquí, y así poder 

entregarte esta carta personalmente. Hasta entonces, escribo. 

Esperando.  

Para el momento en que leas esto, ya te habré contado todo. 

Todo.  

Dios, espero que leas esto. Es decir, espero que no me odies tanto 

como para romperla sin siquiera mirarla primero.  

No puedo verte haciendo eso.  

Quería contarte todo esto de Marcus antes. Pero simplemente no 

me encontraba lista. Tenía miedo de que mi relación “o lo que sea” con 

él, arruinara la verdadera relación que tenía contigo. Y aunque no me 

sentía bien al ocultártelo, no era algo que quería decirte mediante un 

papel, por el teléfono, o por la superautopista de información. Era cosa 

para decir cara a cara. De corazón a corazón.  

Cosa que muero por contarte ahora mismo.  

Simplemente estoy gastando tiempo hasta que llegues.  

En vez de hacer resoluciones de Año Nuevo, comienzo a pensar 

en The Real World. Y de lo extraño que debe ser para los miembros del 

reparto verse a sí mismos en las repeticiones. Es decir, ya han seguido 

adelante con sus vidas. Pero cada vez que hay un maratón de The Real 

World, tienen que revivir momentos que probablemente habrían sido 

olvidados si no hubiesen sido inmortalizados en video o mostrados a 

millones de personas.  

Me pregunto cómo me sentiría si viera este año de mi vida en la 

televisión. Sería muy duro de soportar, incluso con una muy buena 

edición. Ocurrieron tantas cosas locas-buenas y locas-malas desde que 

te fuiste. Creí que conocía muy bien a las personas. A Marcus. A Hy. 

Scotty. Bridget. Paul Parlipiano. Pepe. Incluso mamá. Pero todos me 

sorprendieron. Y la cosa es que, sé que las personas continuarán 

sorprendiéndome el año que viene, y el año que le sigue a ese. Y por 

siempre.  

Acabo de darme cuenta de que si yo hubiera estado en The Real 

World este año, tú nunca hubieses hecho una aparición en el programa 

conmigo. Obviamente nuestra amistad nunca será como lo era antes 

de tu mudanza. Y si intentamos forzarla para que sea de esa manera, 

fallaríamos. Pero por primera vez desde que recuerdo, me siento 

optimista en cuanto a nuestra a mistad y a nuestro futuro en general.  



 

 

Quizá es porque escucho tu auto en la entrada. Llegaste. 

Finalmente estás aquí.  

Con amor, J.  



 

 

Second Helpings 

 

“Sabiendo que he hecho algo que tendrá 

durante décadas preocupados a mis padres, 

me disculparán por no entrar en el fa-la-la-la-

la espíritu navideño de este año. La única 

diferencia entre la Navidad del 2001 y la del 

2000 es que no tengo que esperar la visita de 

Hope. Y Bethany ya ha ocultado la mayor 

parte de la flacidez fetal. Oh, y Gladdie ya no 

necesita hacer miles de preguntas sobre mi 

novio, porque ya está enterada de toda la 

basura de ya sabes quien.” 

Jessica Darling está en pie de guerra de nuevo 

en esta tan esperada y divertida secuela de 

Sloppy Firsts. Esta vez, la híper observadora y 

angustiada adolescente está pasando por la 

terrible experiencia social y emocional de su último año en Pineville 

High. No sólo el misterioso y muy convincente Marcus Flutie sigue 

distrayéndola, sino que su mejor amiga, Hope, todavía sigue viviendo en 

otro estado; y parece no poder escapar de las garras de La Pandilla 

Despistada, sus molestas y supuestas amigas. Por si fuera poco, los 

padres de Jessica no dejan de presionar sobre la elección de su 

universidad, y el embarazo de su hermana Bethany está causando un 

gran revuelo en la familia Darling. 

 



 

 

Sobre el autor 

 

Megan Fitzmorris McCafferty es una escritora 

estadounidense, conocida por su serie Jessica 

Darling, publicada entre 2001 y 2009. McCafferty se 

graduó en Central Regional High School en 

Berkeley Township, New Jersey. Asistió a la 

Universidad de Richmond antes de trasladarse a la 

Universidad de Columbia para obtener un título de 

licenciatura en inglés. Ella comenzó su carrera 

escribiendo cuentos y artículos para diversas 

revistas para adolescentes. 



 

 

 

Traducido, 

Corregido  

& Diseñado en: 
 

 

 

https://www.librosdelcielo.net 
 

 

 

 

http://www.librosdelcielo.net/

