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LOBOS

En realidad, solo se veían dentro de la escuela durante los partidos. 

Su equipo de rugby no era el mejor, pero como era el único depor-

te competitivo en la ciudad, generalmente todos hacían mucho 

alboroto al respecto. 

A August ni siquiera le gustaba el rugby, pero aun así asistía 

a todos los juegos. Jack era tremendamente atlético y ese año era 

primera línea, así que August no podía fi ngir que no le importaba. 

Nunca alentaba, porque eso requería demasiado esfuerzo. Pero 

asistía y eso parecía ser sufi ciente. 

Después de los partidos, solían encontrarse en los vestuarios 

antes de ir en el maldito Camaro de Jack al campo, para revolcarse 

y jugar en el césped. 

Luchar y correr. Esa clase de cosas. 

Era una tradición. Hacía que no verse durante el día estuviera 

bien. Hacía que valiera la pena que la gente no supiera que ellos 

se conocían el uno al otro mejor de lo que nadie podía conocer a 

una persona, realmente. Estaban tan lejos en la escala social que 

no tendría sentido para la gente que comenzaran a andar juntos 

abiertamente. Sería un espectáculo y a August no le gustaban 

los espectáculos. Algunas cosas tienen que ser privadas. 
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CARRIE-ANNE

Jack era apuesto. Un poco más bajo que August, pero no mucho. 

Tenía rostro anguloso, mirada despierta y normalmente usaba el 

cabello rapado, aunque le había crecido por ese entonces. Tenía esa 

combinación de cabello rubio y ojos grises, por la que la gente enloquecía. 

También era fuerte y atlético. Eso no significaba mucho para August, 

pero había escuchado a las chicas hablando en los corredores. 

A diferencia de August, Jack era popular, y obviamente tenía 

una novia. Su nombre era Carrie-Anne: rubia platino, con botas 

UGG, rasgos nórdicos, estilo prepster y calificaciones perfectas.

August la aborrecía. 

Podría haber escrito sonetos acerca de sus labios carnosos, su 

cabello dorado, su piel de porcelana y su melodiosa voz. No porque 

admirara esas cualidades en lo más mínimo –no podría haberle 

importado menos su aspecto–, sino porque tenía que estar cons-

tantemente escuchando a Jack hablar de ella con ojos chispeantes. 

No es que a August no le gustaran las chicas. 

Es solo que no le gustaba ella.
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LA SEÑORA BATEMAN

La madre de August era especial.

Era una madre de interior que nunca salía, salvo en casos de 

emergencia. Pero aun así, August la amaba. 

Sufría una Gran Gran Depresión que manejaba tomando píldoras, 

durmiendo y mirando programas de televisión. Todo era difícil 

para ella. Levantarse era difícil, vestirse era difícil. Algunas veces, 

comer o hasta sentarse era demasiado duro. 

Todo era una experiencia de aprendizaje. Y, por suerte para él, 

para cuando sus padres se divorciaron y la Gran Depresión llegó de 

visita, ya tenía edad suficiente para usar la cocina y encargarse de la 

limpieza por sí mismo. Llegó a ser bueno en ello.

Luego, cuando los padres de Jack comenzaron a viajar demasiado 

por trabajo, August se encontró listo para responsabilizarse de Jack 

también. No era una carga, porque estaba acostumbrado a eso y 

porque estaba preparado. 

Algunas veces, en especial mientras cocinaba, sentía que tal 

vez la Gran Gran Depresión se había llevado a su mamá para que él 

pudiera ocuparse de Jack. Como si el miedo y la depresión que la 

ahogaban hasta inmovilizarla, lo hubieran preparado para que, tres 

años atrás, cuando Jack llegó a su casa y admitió que no había visto a 

su propia madre en semanas, August estuviera listo para invitarlo 

a sentarse y cocinarle una sopa.

Era un pensamiento egoísta. 

Lo apartaba de su mente siempre que podía. 
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LA OTRA MUJER

Jack arrojó su mochila al suelo y se desplomó sobre la cama de August, 

sobresaltándolo.

–¿Qué quieeeereees?

–Conocí a una chica hoy, August. Una chica que creo que te gustará. 

August abrió solo un ojo de color café y lo volvió a cerrar. Su 

cabello negro estaba revuelto, como si hubiera estado rodando con 

violencia colina abajo. Frotó su rostro y suspiró ruidosamente. 

–No seas así. Ya casi la conoces. Se graduó el año pasado. 

–¿Cuál esh shu nombre?

–Rina Medina. Yo estaba en la biblioteca y ella necesitaba pedir 

unos libros, pero se había olvidado su carnet y parecía estar en 

apuros. Así que le presté el mío. Pensé que nos daría una buena 

razón para volver a verla. 

August abrió ambos ojos con el único propósito de lanzarle a 

Jack una mirada burlona. 

–Tienes que dejar de hablar con extraños. 

–Ella no es una extraña. Solo es mayor, se graduó hace dos años. 

Además, tú y yo sabemos que eso no aplica a personas que rondan 

nuestra edad. Y nos invitó a un recital de poesía, al que iremos. 

–Ni siquiera te gusta la poesía –August podía sentir cómo un 

dolor de cabeza comenzaba a pasarle factura. 

–Claro, por supuesto que no me gusta. Es condenadamente 

aburrida. Pero a ti, sí. Juro que ella te gustará. Solo ponte algo de 

ropa, saldremos a las ocho. 
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RINA MEDINA,
REINA DEL DESIERTO

Estaba atestado y oscuro.

A August lo habían empujado tan cerca de Jack que tenía la 

cabeza prácticamente descansando sobre su hombro. Rodeó su 

cuello con el brazo, para que la situación pareciera más intencional, 

en lugar de seguir respirando en su cuello con incomodidad.

Los primeros dos poetas estuvieron bien. Pero era el tipo de poesía 

que es demasiado personal y que eventualmente acaba en gritos. El 

tipo de poesía que a él no le gustaba. 

–Esa es ella –murmuró Jack a un costado de su rostro. 

August estiró su cuello para verla. 

Era algo pequeña, india o pakistaní, llevaba un vestido brillante, 

pequeños broches rosados en el cabello y tacones dorados. Tenía cejas 

oscuras y gruesas, que hacían que mirar su rostro se sintiera como 

mirar dentro de una tormenta. Y, definitivamente, llevaba demasiado 

maquillaje, pero aplicado con mano experta. 

–Hola a todos, soy Rina Medina y leeré mi poema “Generador de 

palabras aleatorias #17”1

blusness knocle nextboarted naurnel,

scouslaved rassly shagion waille

1 Para ver más poesía del Generador de palabras aleatorias, visite:
 http://randomwordgeneratorinput.tumblr.com.
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hanling buckspoods seaged violities,

grapprose lerankers dinessed ressiations

visuseelling astelly concticing extrine

manonloccut leeses, bravon gistertnes

repulatauting mysteerly thumspine Valeen.

»Gracias.

En todo el café, se escucharon murmullos de confusión y aplau-

sos desanimados mientras ella bajaba con lentitud del escenario, 

balanceándose peligrosamente sobre los stilettos. 

Jack volteó para sonreírle a August. 

–Cierra la boca. Tienes razón, Jack. Ella es totalmente genial. 

Pero cierra la boca. 
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ROSÉ

Rina se abrió paso entre la multitud. 

–Jack, de la biblioteca –revolvió dentro de su enorme bolso rojo 

por un momento–. Tengo tu carnet –dijo al entregárselo. Jack lo 

guardó en su bolsillo. 

–Muchas gracias. En verdad disfruté…

–Tu poema fue genial –soltó August, como si no tuviera control de 

su boca en absoluto y luego presionó sus gruesos labios con fuerza. 

–Es un poco abstracto para esta audiencia –admitió Rina 

encogiéndose de hombros–. He estado intentando cosas nuevas, 

¿sabes? En verdad no les agrado aquí…

Dijo algunas cosas más, pero August estaba demasiado ocupado 

observando los espesos brillos sobre sus párpados. ¿Qué pasaría si 

algo de eso se metiera en tus ojos? Algo terrible, sin dudas. 

–¿Pueden ir a otro lado si tienen que hablar? Hay una presenta-

ción que se está desarrollando. 

El mesero y la mitad de la gente en el lugar, incluida la persona 

sobre el escenario, estaban mirándolos. 

–Sí, seguro. Eso sería mejor –respondió Rina. Volvió a dirigirse 

a Jack–. Gracias por el carnet. Nos veremos, jamás, probablemente. 

Fue un placer. 

Giró sobre sus tacones y desapareció antes de que August pudiera 

siquiera decir “Fue un placer conocerte”. 
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–Ella es perfecta –dijo Jack mientras conducían a casa más tarde 

esa noche–. Incluso es malvada, justo como te gustan. 

–No me gustan las chicas malas, Jack –August apoyó la cabeza 

en el asiento del auto y cerró los ojos.

–Te gusta Gordie –comentó Jack con énfasis. 

August no pudo pensar en ningún buen contraargumento, así 

que simplemente se echó a dormir. 




