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Mi profesor de Lengua, el señor Davies, se pasa 

la mano por el pelo cortado al ras, estilo militar. Tiene infla‑

das las mejillas rubicundas, y la parte superior de la frente es‑

tá cubierta de gotas de sudor. Parece un puercoespín borracho.

Lo de borracho quizás sea cierto. Incluso si consideramos 

que es un martes por la mañana.

–Hablemos del simbolismo del verso 12 del poema –anun‑

cia él, y yo levanto mi bolígrafo para escribir exactamente lo 

que él dice cuando nos explica el verdadero significado de la 

luz dorada que se ve detrás de las cortinas azules. El profesor 

Davies dice que quiere que hablemos del simbolismo, pero no 

es así. Cuando nos tome el examen de la unidad, va a querer 

que escribamos lo que él nos dijo en clase, palabra por palabra.
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Pestañeo e intento mantenerme despierta. La mitad de 

los chicos está con sus teléfonos, dirigiendo una leve sonrisa 

a la entrepierna. Siento cómo se me licúa el cerebro.

–Vivian, ¿qué piensas tú? –me pregunta el profesor 

Davies. Por supuesto.

–Bueno –respondo mientras me encorvo y fijo la vista 

en la fotocopia del poema que tengo sobre el pupitre–. Eh… 

–las mejillas se me ponen al rojo vivo. ¿Por qué el profesor 

Davies me tiene que llamar a mí? ¿Por qué no se mete con 

alguno de los que se miran la entrepierna con una sonrisa? Al 

menos yo simulo prestar atención.

Ninguno de los dos dice nada por un tiempo, que se siente 

como un tercio de mi vida. Me muevo en el asiento. El profe‑

sor me mira. Me muerdo el labio inferior con incertidumbre. 

El profesor me mira. Busco una respuesta en mi cabeza, la 

respuesta que sea, pero no puedo pensar si todos me miran. 

Finalmente, el profesor Davies se rinde.

–¿Lucy? –ahora él llama a la chica nueva, Lucy Hernández, 

que ha tenido la mano levantada desde que el profesor hizo 

la pregunta. Él la mira con ojos inexpresivos, y espera.

–Bueno –empieza Lucy. Se nota que tiene ganas de ha‑

blar, incluso se endereza un poco en el asiento–, si pensamos 

en la referencia que hace el hablante en el verso 8, quizás la 

luz indique… una… eh… cómo se dice… una especie de cambio 

en cómo el hablante ve…

Desde el fondo del salón se oye una tos que la interrumpe. 

Al final de la tos se escapa la frase: “Vete a lavar los platos”.
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Entonces se oyen risitas y carcajadas, que tienen un tinte 

de aplausos.

No necesito darme vuelta para saber que el idiota es 

Mitchell Wilson, alentado por los imbéciles de sus amigos, 

todos jugadores de fútbol americano.

Lucy inspira, gira sobre su asiento y, con los ojos oscuros 

abiertos de par en par por la sorpresa, pregunta:

–Momento, ¿qué dijiste?

Mitchell se limita a sonreírle con satisfacción, mientras 

los ojos azules se asoman por debajo de su cabello castaño 

rojizo. La verdad es que podría decirse que es lindo, si nunca 

hablara ni caminara ni respirara ni nada.

–Dije –empieza Mitchell, disfrutando el momento– que 

vayas… a lavar… los platos –sus secuaces se ríen como si 

fuera un chiste nuevísimo y original, a pesar de que todos lo 

vienen haciendo desde hace meses. 

Lucy se da vuelta y revolea los ojos. Le arde el pecho.

–No es gracioso –apenas dice en voz baja. Se desliza su 

largo cabello negro sobre los hombros, como si estuviera tra‑

tando de esconderse. De pie en el frente del salón, el profesor 

Davies niega con la cabeza y frunce el ceño.

–Si no podemos comentar un tema con seriedad, entonces 

voy a tener que terminar esta clase ya mismo –nos dice–. 

Quiero que todos tomen su libro de gramática y empiecen a 

hacer los ejercicios de las páginas 25 y 26. Tienen que termi‑

narlos para mañana –juro que elige esas páginas sin mirar. 

Quién sabe si siquiera habremos visto el material.
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Al mismo tiempo que mis compañeros emiten un gruñido 

colectivo y yo busco el libro en mi mochila, Lucy recobra 

cierto coraje y de pronto dice:

–Profesor Davies, no es justo. Sí estábamos comentando el 

tema con seriedad, pero ellos –señala con la cabeza por en‑ 

cima de los hombros, sin poder mirar otra vez hacia donde 

está Mitchell– son los que lo arruinaron. No entiendo por qué 

nos castiga a todos –Ay, no. Lucy es nueva en la secundaria 

East Rockport High. No sabe lo que se le viene.

–Lucy, ¿no acabo de anunciar a la clase que todos tienen 

que empezar a hacer los ejercicios de las páginas 25 y 26 del 

libro de gramática? –espeta el profesor Davies, mostrando 

más entusiasmo por disciplinar a Lucy que el que mostró por 

la luz dorada que se veía detrás de las cortinas azules.

–Sí, pero… –empieza a responder Lucy.

–No, basta –interrumpe el profesor–. No hables más. Se 

suma la página 27 a la tarea.

A Mitchell y sus amigos les da un ataque de risa, y Lucy se 

queda allí, pasmada, los ojos cada vez más abiertos mientras 

mira al profesor Davies. Como si un profesor nunca le hubiera 

hablado así en su vida.

Unos segundos después, Mitchell y sus amigos se aburren 

y se calman; todos abrimos los libros, resignados a hacer la 

tarea. Mi cabeza apunta a las palabras cláusulas subordina-

das, pero mis ojos se desvían en dirección a Lucy. Hago un 

pequeño gesto de dolor al ver que ella se ha quedado mi‑

rando su libro, que sigue cerrado, como si alguien le hubiera 
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golpeado la cara con él y todavía tratara de recobrar el aliento. 

Es evidente que está esforzándose para no llorar.

Cuando al fin suena el timbre, tomo mis cosas y salgo 

lo más rápido que puedo. Lucy sigue en su asiento, con la 

cabeza gacha, guardando despacio sus cosas en la mochila.

Alcanzo a ver a Claudia, que está atravesando el pasillo 

para llegar hasta mí.

–Hola –le digo mientras me cuelgo la mochila a los 

hombros.

–Hola –responde ella, sonriéndome como siempre lo ha 

hecho desde que nos hicimos amigas en el kínder, cuando 

nos unía el amor por las calcomanías y el helado de choco‑

late–. ¿Qué pasa?

Miro con disimulo a mi alrededor para asegurarme de 

que ni Mitchell ni ninguno de sus amigos esté cerca y me 

pueda oír.

–Es que nos dieron una pila de tarea de gramática. 

Mitchell estaba molestando a la chica nueva, Lucy, y en lu‑

gar de ocuparse de él, el profesor Davies terminó dando a 

toda la clase tres páginas extra de tarea.

–A ver si adivino –dice Claudia mientras avanzamos por 

el pasillo–, ¿vete a lavar los platos?

–Ay, por Dios, ¿cómo lo adivinaste? –respondo yo, fin‑

giendo sorpresa en el tono de mi voz.

–Una suposición nada más –dice Claudia revoleando los 

ojos. Ella es de contextura mucho más pequeña que yo, solo 

me llega hasta el hombro, y tengo que inclinarme para oírla. 
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Estoy en el anteúltimo año de la secundaria y ya mido un 

metro setenta, así que temo que aún pueda seguir creciendo, 

pero Claudia ha tenido el tamaño de una mesilla de noche 

desde sexto año.

–Qué estupidez –mascullo cuando nos detenemos en mi 

casillero–. Ni siquiera es un chiste original. Por favor, al me‑

nos se les podría ocurrir algo que no se diga desde hace años.

–Ay, sí –concuerda Claudia, esperando a que yo encuentre 

mi almuerzo en las profundidades de mi casillero desordena‑

do–. Pero arriba ese ánimo. Tarde o temprano van a crecer.

Miro a Claudia y ella me devuelve una sonrisita. Hace mu‑

cho tiempo, Mitchell era un chico más de nuestra clase de 

séptimo año en East Rockport Middle, y su papá no era más 

que un molesto maestro de historia de Texas al que le gus‑

taba perder tiempo de clase mostrándonos lesiones de juga‑

dores de fútbol americano en YouTube, con huesos rotos que 

atravesaban la piel y todo. En ese entonces, Mitchell era como 

una picadura de mosquito: irritante, pero fácil de olvidar si no 

le prestabas atención.

Cinco años después, el maestro Wilson logró escalar los 

rangos bizantinos de la jerarquía de las escuelas públicas 

de East Rockport y llegó al cargo de director de la secundaria 

East Rockport High School. Por su parte, Mitchell aumentó 

quince kilos, y el pueblo descubrió que él podía lanzar un ba‑

lón en espiral a la perfección. Ahora es totalmente aceptable 

que Mitchell Wilson y sus amigos interrumpan a las chicas 

de la clase para mandarlas a lavar los platos. 
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Cuando llegamos a la cafetería, Claudia y yo avanzamos 

entre las mesas y nos sentamos junto a las chicas con las que 

almorzamos todos los días: Kaitlyn Price, Sara Gómez y Meg 

McCrone. Al igual que nosotras, ellas son agradables, bas‑

tante normales, y nos conocemos desde siempre. Son chicas 

que nunca han salido de East Rockport y sus 6000 habitan‑

tes. Chicas que tratan de no sobresalir. Chicas que aman a 

chicos en secreto y que nunca harán nada al respecto. Chicas 

que se sientan en silencio en el salón, obtienen calificacio‑

nes decentes y esperan que nadie las llame para explicar el 

simbolismo del verso 12 de un poema.

O sea, chicas buenas.

Estamos allí sentadas hablando sobre las clases y algu‑

nos chismes y, mientras muerdo mi manzana, veo a Lucy 

Hernández sentada en una mesa con algunos otros lobos so‑

litarios que suelen unirse para no verse tan solos. Su mesa 

está rodeada por la de los deportistas, la de los populares, la 

de los fumones, y todas las demás variedades de mesas de 

chicos de East Rockport. La de Lucy es la más deprimente. 

Ella no habla con nadie, solo clava un tenedor de plástico 

en una tristísima porción de pastas que está dentro de un 

Tupperware desgastado.

Pienso si debería invitarla a sentarse con nosotras, pero 

después pienso en el hecho de que Mitchell y los idiotas de 

sus amigos están sentados justo en el centro de la cafetería, 

riéndose a carcajadas, atentos a la oportunidad de acribillar 

a alguna de nosotras con más de esa basura antimujeres. 
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Seguro que Lucy Hernández será el blanco principal por lo 

que acaba de pasar en clase.

Así que no la invito a sentarse con nosotras.

Quizás yo no sea tan buena después de todo.




