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1
–Reagan, todo el mundo va a ir este sábado –comenta 

Harper, entre un bocado y otro del pastel de carne 

recocido y el viscoso puré de patatas de la cafetería–. 

Serías la única alumna de último año que no vaya.

–Preferiría comer vidrios –le respondo, dando un 

gran trago al agua vitaminada. Corro diez kilómetros 

antes de ir a la escuela, y mi cuerpo tiene la necesi-

dad urgente de recuperar electrolitos. Lo puedo sentir. 

Detesto levantarme temprano para entrenar, pero es 

un millón de veces mejor que esperar a la tarde. Por 

mucho, preferiría pasar el rato con Harper o estudiar 

con Luke, pero ni siquiera es una opción saltearme el 

entrenamiento. Solamente una vez cometí ese estúpi-

do error y fue sufi ciente para mí. El tipo de enojo de 

mis padres evita la fase de los gritos y va directamente 

al trato silencioso y al castigo. Al siguiente día me pu-

sieron una sesión de entrenamiento que hizo que las 

piernas me temblaran durante una hora: correr vein-

te kilómetros, seguido de quinientas fl exiones, mil 

sentadillas y dos horas de krav magá. Un verdadero 

infi erno. En la mayoría de los hogares estoy bastan-

te segura de que eso se consideraría maltrato infantil. 

Pero ¿qué se suponía que hiciera? ¿Llamar al Depar-

tamento de Protección a Menores y decirles que mis 
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padres me obligaron a entrenar durante seis horas porque son agentes de 

una parte de la CIA que el mundo, incluso la mayor parte del gobierno 

estadounidense, desconoce y que yo misma me estoy preparando para 

ser también una agente? No lo creo. Así que cada mañana saco mi trasero 

de la cama a las cinco en punto para entrenar antes de ir a la escuela. 

–No entiendo por qué diablos querrías perderte una de las fiestas de 

Mark –contraataca Harper, llevándose un mechón suelto de su largo y 

rizado cabello rubio detrás de la oreja.

–Conoces mis dos reglas para las fiestas –le respondo, contándolas 

con los dedos—. Número uno: beber vino barato te enfermará más que 

comer en el bufé de un bar de strippers de mala muerte. Número dos: 

nunca saldrá nada bueno de asistir a una fiesta de Mark Ricardi.

Las reuniones de Mark en la finca de sus padres, afuera del Club 

Campestre de New Albany, eran algo famosas. Solamente había ido a una 

de sus fiestas y me marché antes de que las cosas se salieran totalmente 

de control, aunque las historias que se cuentan de esa casa… por Dios. 

La gente siempre termina nadando desnuda en la piscina o perdiendo 

prendas (o solo su dignidad) durante las batallas de twerking inducidas 

por el tequila. Alguien siempre termina metiéndose en una gran pelea, 

rompe algo o engaña a su novia. Las personas se van de las fiestas de 

Mark Ricardi con un sabor en la boca a licor costoso y remordimiento. 

–Votaremos cuando llegue Mal –comenta Harper y le da un trago a 

su refresco.

–Organizaré la votación ahora mismo. Todas aquellas a favor de no 

sostener el cabello de su mejor amiga mientras vomita en la bañera de la 

habitación principal, por favor, que levanten la mano –digo, alzando rá-

pidamente la mano. Harper entrecierra sus ojos color avellana y luego me 

sonríe, revelando la pequeña separación que hay entre sus dos dientes 
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delanteros que a mí me encanta pero ella detesta. Me dice que desearía 

que le hubieran puesto frenillos en la secundaria, cuando los dientes de 

todos están llenos de alambres. Ha pensado conseguir uno de esos sopor-

tes de plástico transparente para arreglarlos, pero sigo convenciéndola 

de que no lo haga. Pienso que aquella separación la hace lucir como una 

supermodelo.

–Ey, esa fue la limpieza más fácil –responde Harper, estirando el brazo 

a lo largo de la mesa de laminado gris para palmearme la mano. 

–Fue repugnante –le contesto, con mi brazo aún levantado–. Casi 

vomito a un lado de ti, y eso que estaba completamente sobria.

–Eres como la mamá del grupo –dice Harper, palmeándome otra vez 

la mano–. En este momento, TD por completo.

–¿Que tú qué? –le pregunto.

–Que TD –responde Harper, poniendo los ojos en blanco–. Te detesto.

–De ninguna manera, más bien MA, me adoras por completo –le digo 

riéndome. Me encanta cómo ambas hacemos esto de abreviar las cosas a 

tal punto que la gente ni se imagina de lo que estamos hablando. Tene-

mos algunas abreviaturas frecuentes, como EL, que quiere decir “estoy 

lista”. DDC significa “dolor de cabeza” y DELC, “dispárame en la cabeza”. 

Esas probablemente son nuestras favoritas, pero a diario se nos ocurren 

nuevas ridiculeces que hacen que nuestros amigos pongan los ojos en 

blanco. Pero como sea, es lo que hacemos y nos gusta, así que ¿AQMLI? 

Traducción: ¿a quién mierda le importa?

–Ey, MacMillan –me llama una voz desde la fila para el almuerzo. 

Volteo a ver y me encuentro a Malika, quien lleva una bandeja azul con 

comida–. ¿Compartimos mis nachos?

–Como siempre –le respondo y me vuelvo a dar la vuelta.

MacMillan. De todos mis apellidos de coartada de los Ángeles Negros, 
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puede que MacMillan sea mi favorito. Siempre he sido Reagan. Aunque 

he sido muchas con mi nombre: Reagan Moore, Reagan Bailey, Reagan 

Klein, Reagan Schultz. Nadie ha conocido mi verdadero nombre: Reagan 

Elizabeth Hillis. Ha pasado tanto tiempo desde que pronuncié en voz alta 

mi nombre real, que a veces tengo que pensar en él. Parece ridículo que, 

de hecho, tenga que realizar un esfuerzo mental para recordar mi nom-

bre, pero aunque solo sea en un primer momento, a veces debo hacerlo. 

He escuchado a mi madre decir que entre más envejece, más tiene que 

pensar para recordar su verdadera edad. Cuando tienes siete o diecisiete 

años nunca te detienes a reflexionar sobre tu edad. Ella dice que conforme 

envejece, ocurre esa fracción de segundo en la que tiene que preguntarse: 

“Aguarda, ¿tengo cuarenta y ocho o cuarenta y nueve?”. Así es cómo me 

siento acerca de mi verdadero nombre. Y cuantos más apellidos nuevos me 

dan, más tardo en recordar quién soy en realidad. 

Siempre ocurre de la misma manera. Apenas me siento a gusto con un 

apellido, me veo obligada a olvidarlo. La coartada de mis padres puede 

estar en peligro, o nos vigilan y debemos abandonar la ciudad. Y cada vez 

que cargamos el auto a mitad de la noche y recorremos nuestra calle por 

última vez, siento que me despojan de algo de mí. Nunca se lo he dicho a 

mis padres, no quiero hacerlos sentir mal. Pero es como si una versión mía  

–Reagan Moore o Bailey o Schultz o quienquiera que haya sido en ese lugar– 

muriese y se convirtiera en una sombra dividida para quien haya conocido 

a aquella Reagan. Cuando obtengo mi nuevo nombre y mi nueva coartada, 

es como si aquella Reagan –ese fragmento de mí– nunca hubiera existido 

en realidad. Nunca hablo de ello. Jamás le cuento a nadie la verdad acerca 

de dónde estuvimos o cómo era mi vida entonces. Tengo que inventar una 

nueva serie de mentiras y repetirlas una y otra vez hasta que se vuelven ver-

dades. Consigo que desaparezca la joven que fui apenas unos meses atrás. 
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–Ey, chicas –nos saluda Malika, colocando su bandeja junto a mí. 

Levanta su pierna izquierda para subirse a la banca, olvidando lo corta 

que es su falda roja.

–Santa conducta inadecuada –dice Harper, cubriéndose los ojos con 

ambas manos.

–¿Qué hice? –pregunta Malika, acomodándose en su asiento.

–Como que acabas de dejar que toda la escuela le eche un vistazo a la 

mercancía –le comento, palmeándole la rodilla.

–Bueno, tampoco es como si no llevara puesto nada debajo –me res-

ponde, acomodando su cabello lacio y negro sobre su hombro. 

–Sí, me gustan los flamencos rosas, Mal –contesta Harper guiñándole 

el ojo.

De madre japonesa y padre pakistaní, es difícil que Malika pase desa- 

percibida en New Albany, Ohio, una ciudad BAP (es decir, de blancos, 

anglosajones y protestantes). 

Además, ella es, como me gusta llamarla, estúpidamente linda. Es tan 

hermosa que te atonta y te hace dar traspiés. 

–Malika, ¿qué crees que es este lugar, un club de strippers? –reclama 

una voz a mis espaldas. Sé de quién se trata incluso antes de voltear. 

Todos conocen la voz grave y áspera de Madison Scarborough–. Aunque 

bueno, no es nada que la mitad de los hombres en este lugar no hayan 

visto antes. 

–Ey, solo soy una chica fácil para besuquearme –responde Malika, 

apuntando su pecho con el dedo–. No me quito la ropa.

–Lo que digas. Una zorra es una zorra –comenta Madison, entornan-

do sus llamativos ojos azules. Abro la boca para criticarla, pero ella ya 

dio medio vuelta en dirección a la mesa del equipo femenino de hockey 

sobre césped.
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–No te preocupes –digo, juntando mi brazo con el de Malika–, me 

desquitaré más tarde. 

Aprendí cómo hackear las computadoras durante uno de mis cam-

pamentos de entrenamiento de verano en China. En cerca de noventa 

segundos, me puedo meter al sistema informático de la escuela y cambiar 

las calificaciones, registros de asistencia, lo que sea. Es un juego de niños 

comparado con otros sistemas que aprendí a dominar. Esta noche, Madison  

obtendrá una D en Física, y la capitana del equipo de hockey sobre cés-

ped enseguida terminará en la banca para el partido del sábado, contra 

su rival de Upper Arlington. El lunes cambiaré la calificación otra vez. 

Madison se merece completamente el aplazo, por toda la mierda de chica 

mala que va repartiendo a diario. Aunque solo utilizo mis habilidades de 

espía en pequeños arrebatos de venganza.

La chismosa e insoportable de Madison Scarborough fue quien nos 

unió el año pasado. Me di cuenta de Harper y Malika en mi primer día 

en la escuela. Malika, porque es hermosa y Harper, porque tiene ese tipo 

de genialidad natural que no puedes comprar con dinero. Pero ellas no 

se llevaban con los equipos de hockey sobre césped ni de lacrosse, las 

autoproclamadas chicas “populares”. Ambas eran lo que a Madison y sus 

amigas les gusta llamar “marginales”. Las invitaban a las grandes fiestas, 

pero jamás a las exclusivas pijamadas o a las cenas de cumpleaños. Las 

conocían en toda la escuela, pero nunca eran el centro de atención. Rá-

pidamente se convirtieron en mi grupo de amigas. Necesitaba infiltrarme 

en un grupo pequeño y sin complicaciones para mezclarme lo más pronto 

posible, así que cuando me enteré de los terribles rumores que Madison 

estaba esparciendo acerca de ellas, supe que era mi oportunidad. 

Madison ha tenido el mismo novio por más de un año. Es un niño 

bien del equipo de lacrosse que está en su último año, viste shorts color 
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salmón, lleva lentes espejados en las fiestas y usa la palabra verano como 

verbo. Aunque su novio sea un imbécil, las chicas se la piensan dos veces 

antes de involucrarse con alguien que haya salido con Madison. Cuando 

su exnovio invitó a Harper al baile, Madison difundió el rumor de que mi 

amiga era lesbiana y que ninguna de las integrantes del equipo de hockey 

se sentía cómoda compartiendo los vestidores con ella. Luego, cuando 

Madison se enteró de que Malika se besó con un tipo que la abandonó 

dos años atrás, comenzó el chisme de que la dulce Malika grabó un video 

sexual, aun cuando Mal ni siquiera había tenido sexo. Y sigue sin hacerlo. 

Durante una tutoría, logré hackear la cuenta de Twitter de Madison 

(@PrincessMaddie, como para poner los ojos en blanco) e hice que Mal 

y Harper me ayudaran a redactar una sarta de tuits delirantes pidiendo 

disculpas a cada persona que en algún momento ella aterrorizó. A los 

veinte minutos se borraron, pero ese acto aseguró mi lugar en nuestro 

pequeño grupo.

Casi odio admitir que mi razón para involucrarme con las marginales 

era que formaba parte de mi entrenamiento, porque de algún modo me 

encanta todo lo que tiene que ver con ellas. Me fascina que Harper se 

coma todos los caramelos naranjas y morados de la bolsa porque sabe 

cuánto los detesto, y cómo sus agujetas siempre están desatadas porque 

se rehúsa a hacerles doble nudo. Me maravilla que a Malika le aterren las 

arañas, pero haya visto todas las películas de psicópatas asesinos de la 

historia, y que sigue siendo virgen, pero tiene la divertida meta de besar-

se con tipos de cada continente. Ahora se han convertido en verdaderas 

amigas, y no solo en parte de mi estrategia de jamás destacar.

–Amo a los tipos con uniforme –me insinúa Harper por encima del 

hombro y da un fuerte silbido. Volteo justo a tiempo para ver cómo las 

pálidas mejillas de Luke Weixel se sonrojan. Él niega con la cabeza al ver 
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a Harper, sus labios dibujan una sonrisa torcida antes de que sus pálidos 

ojos azules se fijen en mí.

Es día de uniforme para el miembro de segundo año del ROTC (el 

Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva), y Luke se ve 

extraelegante con sus pantalones oscuros y camisa de vestir decorada 

con medallas coloridas, broches y condecoraciones. Con un metro no-

venta de estatura, el cabello rubio como el heno de verano y los pómulos 

bien definidos, Luke siempre conseguía que las mujeres se giraran en sus 

asientos o estiraran el cuello para verlo, aunque es cierto que luce espe-

cialmente increíble de uniforme. 

Me llevo la mano derecha a la frente y lo saludo discretamente. Su 

sonrisa torcida se acentúa, revelando un par de hoyuelos tan encantado-

res que incluso si estuvieras furiosa con él, bastaría una sonrisa suya para 

hacerte olvidar la razón del enojo. Sostenemos nuestras miradas por un 

instante antes de que él abandone la fila para el almuerzo y se dirija hacia 

nuestra mesa.

–Hola, chicas –saluda Luke, ocupando el asiento junto a mí. Choca 

a propósito su hombro contra el mío, la comisura derecha de su labio 

pronuncia una sonrisa torcida–. Ey, Mac.

Solo a él le permito que me diga Mac.

–Ey, soldado –le respondo, con un tono de voz más tímido de lo que 

esperaba. Luke reposa sus brazos fornidos en la mesa junto a la mía. A 

nuestras pieles únicamente las separa mi delgada chaqueta, pero incluso 

el menor contacto con él provoca que todo mi cuerpo se electrifique. 

Harper nos mira a ambos y, por la lenta sonrisa que se dibuja en su boca, 

adivino que mi tez aceitunada se está poniendo roja.

–Luke, ayúdanos –dice Harper, tomando su cabello ondulado para 

formar un caótico rodete–. Reagan se niega a ir a la fiesta de Mark Ricardi.
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–¡¿Qué?! –grita Malika y luego hace puchero. Le encanta una buena y 

ruidosa fiesta de Mark Ricardi.

–Oh, vamos, Mac –dice Luke, con una sonrisa que sigue siendo asi-

métrica pero pronunciada, mostrando su dentadura blanca y perfecta-

mente alineada. Los ortodontistas llevan una buena vida en esta ciudad–. 

Las fiestas de Mark siempre son épicas.

–Sí, épicos desastres –rezongo, pero no puedo evitar imitar su sonri-

sa; es fastidiosamente contagiosa. 

–¿Qué te parece lo siguiente? –intercede Luke–. Vamos, nos sentamos 

en la esquina y observamos juntos cómo se desarrolla el desastre.

Él y yo hemos hecho eso antes. Sentados hombro con hombro en las 

fiestas, nos reímos mientras inventamos los diálogos de las parejas que 

pelean y de las integrantes ebrias del equipo de lacrosse. El estómago, in-

cluso el rostro me duele luego de las sesiones de tres horas de carcajadas 

junto a él. 

–Por favoooooooor –me ruega Malika, con los ojos cerrados y las 

manos juntas a modo de súplica. 

–Bien, bien –respondo, levantando las manos en señal de derrota. Los 

tres se alegran al unísono e intercambian una ronda de chocar los cinco. 

–Es mejor que coma si quiero llegar al laboratorio a tiempo –comenta 

Luke, levantándose de su asiento y posando su mano en mi hombro–. 

Nos vemos en un rato.

Las puntas de sus dedos se demoran en mis omóplatos mientras se 

gira sobre el talón de la bota recién lustrada del ROTC y luego camina 

hacia la fila del almuerzo.

La avalancha de sensaciones que se apodera de mi cuerpo cada vez 

que estoy cerca de él termina diluyéndose en mi sangre, y cuando desa-

parece de mi vista, por fin recupero la agudeza de mis sentidos. Cada uno 



Regan

geles negrosBang Bang Bang
secuestro

ipo

amenaza 

vigilantes
Bang Bang
equipo

Glock 22

Reganequipo

Bang Bang Bang

?
Glock 22

 28

de mis músculos se tensa al voltear hacia mi izquierda y clavar los ojos en 

un hombre cuya mirada es tan penetrante que puedo sentirla a cientos 

de metros de distancia. Es alto y fuerte, sus ojos son oscuros e intensos 

y viste un uniforme de conserje color azul marino, pero nunca antes lo 

había visto. Me sostiene la mirada por un momento y luego la aparta. Ba-

talla con una bolsa de basura que lleva en las manos, forcejeando con ella 

para abrirla. Lo veo desgarrar el plástico negro, percibo su frustración y 

cómo tira la bolsa al suelo. Cuando vuelve a mirarme, es como si cientos 

de alfileres se me clavaran en la columna. Sigo con la vista cómo se da la 

vuelta y se abre paso hacia la puerta del comedor, tropezando contra una 

alumna con tal fuerza que ella hace una mueca de dolor. Aguardo a que 

el hombre se detenga, vuelva la vista atrás o se disculpe. Pero no lo hace. 

Baja la cabeza y continúa avanzando. 


