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Para mi encantadora esposa, Martha,  
que ha tenido la paciencia de aguantar mis  

desvaríos sobre zombis durante demasiado tiempo.
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LA QUIETUD domina el camposanto a estas horas, una luna 
casi llena resplandece sobre las hectáreas de césped recién 

cortado y las tumbas perfectamente ordenadas del cemente-
rio. La sucesión interminable de lápidas tiene un sorprenden-
te efecto sedante; es como contemplar una boca enorme que 
me ofrece una sonrisa exclusiva de miles de dientes. Aunque 
ha refrescado, el aire es limpio, y todo tiene un aspecto nítido, 
pulcro, definido hasta el último detalle. La muerte en alta de-
finición.

Éste no es el típico cementerio de las pelis de miedo; ya sa-
bes: espeluznante, repulsivo, con lápidas resquebrajadas y las 
tumbas llenas de malas hierbas y hojarasca reseca.

Aquí, en Florida, nos tomamos el aspecto de nuestros ce-
menterios muy en serio.

La verja no rechina cuando pasas por delante, tampoco en-
contrarás gatos callejeros negros pululando por la zona. La 
hierba es verde como la de un parque infantil, las lápidas están 
impecables, los carteles se conservan como nuevos, los cami-
nos que recorren el camposanto están bien cuidados y todas las 
flores son frescas.

Examino el contenido de la cesta picnic que tengo delante 
de mí.
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¿Cuatro botes de Mountain Dew1?
Comprobado.
¿Cubiertos de plástico?
Comprobado.
¿Platos de plástico?
Comprobado.
¿Servilletas de papel?
Comprobado.
¿Esposas por si las cosas van mal?
Comprobado.
¿Grilletes por si las cosas van muy mal?
Comprobado.
¿Cuchillo carnicero por si las cosas van total y brutalmente 

mal?
Comprobado.
¿Sesos frescos?
Comprobado… Dos veces.
Sonrío, cierro la tapa de la cesta, compruebo que queda bien 

cerrada para evitar problemas. Unas nubes tapan la luna, pero 
gracias a mi visión zombi, veo sin problemas. (Eso sí, todo ha ad-
quirido un tono… amarillento, pero te acabas acostumbrando). 

La sepultura abierta a mis pies es reciente. La mitad de las 
sillas blancas plegables aún están dispuestas en filas, justo de-
lante de la otra mitad que está apilada en un carrito aparcado 
al fondo. Olvidaron guardarlo todo en la funeraria después 
del sepelio. No me sorprende, la verdad. Con todo lo que ha 
estado ocurriendo estos días, a ver quién se lo echa en cara a 
los sepultureros, mal pagados y con un exceso descomunal 
de trabajo.

No necesito consultar mi reloj para saber que hace casi 72 ho-
ras que le transformé, lo más probable es que esté empezando 
a reanimarse allí abajo, a dos metros bajo tierra. Suspiro y tomo 

1 Mountain Dew es el nombre de un popular refresco en EEUU, tiene un alto contenido en cafeína. 
N. del T.
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la pala que he traído en la trasera de la furgoneta, y comienzo a 
cavar. Es un trabajo duro, pero agradezco el ejercicio. Los zom-
bis tenemos cierta tendencia a agarrotarnos, así que todo lo que 
nos mantenga en movimiento e impida que nuestras articula-
ciones se anquilosen, es bienvenido. 

Cavo deprisa hasta conseguir ahondar en la fosa, una vez 
dentro, me lo tomo con más tranquilidad; tampoco voy a her-
niarme justo antes del gran encuentro. La cadencia de la pala 
compone una especie de ritmo musical que suena por todo el 
cementerio bajo la luz de la luna: clavo la pala, la saco, arrojo la 
tierra por encima del hombro y vuelta a empezar. Sigo así hasta 
que el ritmo se ve interrumpido por el encuentro del metal con 
la madera del ataúd. Una lluvia de astillas de madera recién 
barnizadas sale despedida.

Me aparto a un lado y empleo la pala para limpiar los res-
tos de tierra sobre la tapa. Cuando termino, me apoyo en la 
pala, estiro la espalda, paso la mano por la frente (una cos-
tumbre innecesaria, los zombis no sudamos) y me quedo es-
cuchando.

Sonrío cuando oigo los sonidos que proceden del interior del 
féretro; nada que indique desesperación, sólo el siniestro roce 
entre el traje fúnebre con el que visten a los cadáveres y el satén 
del interior del ataúd. (Créeme, cuando lo has oído una vez, 
jamás olvidas ese sonido). Para asegurarme de que estoy en 
presencia de un zombi bueno y no uno malo (sí, existe una di-
ferencia), doy unos golpes sobre la tapa con mis botas militares. 
Tap, tap, tap.

Espero, contenta de que sea una tranquila noche otoñal, has-
ta que oigo con claridad la respuesta: tap, tap, tap. Ése es mi 
chico. Utilizo la pala para hacer palanca y abrir el féretro, la 
tapa se levanta con el siseo de su sistema hidráulico que me re-
cuerda al del maletero de la fiable ranchera de Papá.

En el interior de la caja reposa un hombre joven de piel páli-
da, vestido con un traje azul y con el rizo más seductor que te 
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puedas imaginar sobre la frente. Sé que llevo poco tiempo sien-
do una zombi, pero me temo que los tíos normales ya no me 
atraen en absoluto.

Cuando era normal, tenía cierta fijación por los tipos depor-
tistas; ya sabes: fornidos, con la piel morena, camisetas ajustadas 
marcando músculo, las marcas del bronceado asomando bajo la 
ropa… Pero ahora, tengo que confesar que lo que me priva es la 
piel pálida, la ausencia total de grasa corporal, las grandes ojeras 
negras, la falta de pulso; es algo que me pone de verdad.

¿Y éste que acabo de desenterrar? Éste lo tiene todo, y en 
cantidad.

Sonríe, aunque es una sonrisa débil, que tiene más que ver 
con la luna que alumbra su repentina libertad, que con la de la 
chica que le metió en el ataúd en el que está tumbado. En cual-
quier caso, no parece que el hecho de despertarse dentro de un 
ataúd de lujo revestido de satén y a dos metros bajo tierra le 
haya afectado demasiado.

—¿Quién eres? —pregunta en voz baja—. ¿Y por qué llevas 
esa pala? ¿Y dónde estoy? ¿Y de quién es este traje? ¿Y por qué 
todo parece… azul?

¡Ah, la Carne Fresca; siempre preguntando! Me llevo un 
dedo macilento a los labios grises para pedirle que se calle y 
el sabor de la tierra de la fosa y las astillas de madera del fére-
tro me inunda la boca; me limpio la mano en mis pantalones 
negros y le ayudo a salir del ataúd. Se sienta en el suelo, abro 
la cesta de picnic y le enseño los sesos frescos; observo su reac-
ción. Los ojos se le iluminan.

Mientras devora la primera ración de sesos, yo suelto un sus-
piro y comienzo a rellenar la fosa; tardo menos tiempo del que 
me llevó cavarla y pronto estoy nivelando la tierra con la pala 
para que no se note nada. Para entonces, él está dando buena 
cuenta de la segunda ración de sesos y antes de que pueda pe-
dirle que me guarde un trozo, se ha recostado y se acaricia el 
estómago, soltando un eructo.
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Abro un bote de Mountain Dew y se lo paso.
—Gracias, Maddy —dice por fin. En su mirada aún ador-

mecida, puedo ver que por fin me ha reconocido. Me ofrece 
una sonrisa repleta de restos de materia gris. Hago un gesto de 
resignación, suspiro de nuevo y me siento con él al lado de su 
tumba. Oye, quizá no seamos Leo y Kate en la proa del Titanic, 
pero cuando resulta que tanto tú como tu novio sois muertos, 
mejor dicho, muertos vivientes, te conformas con lo que tienes 
a mano.
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La Maldición  
de la Clase de Economía Doméstica

 

MI CLASE DE ECONOMÍA DOMÉSTICA ESTÁ MALDITA. 
Al menos eso es lo que cree Hazel, mi mejor amiga (que, 

por cierto, siempre ha sido algo exagerada, así que quizá sea 
mejor que no le hagas mucho caso).

Ya hemos cubierto dos semanas del Mes de Repostería en 
clase de Economía Doméstica, pero eso a Hazel le trae sin cui-
dado. Mientras yo remuevo la mezcla de ingredientes con los 
que haremos nuestro pan de maíz mexicano, Hazel se limita a 
mirar fijamente el asiento vacío de Missy Cunningham.

Igual que hizo ayer, y antes de ayer y el día de antes de an-
teayer.

Y con anterioridad al de Missy Cunningham, estuvo con-
templando el de Sally Kellog. Y antes del de Sally, fue el de 
Amy Jaspers. (Vaya, ahora que lo pienso, es posible que haya 
algo de cierto en la maldición).

—Venga, Hazel —le digo, algo enfadada—. Esos huevos no 
se van a abrir solos.

—¡Puag! —Me pasa los huevos deslizándolos por encima de 
la mesa cubierta de harina para que me encargue yo de abrir-
los—. Sabes que soy vegetariana. Estricta. Una vegana. ¿Cómo 
quieres que abra huevos? Es lo mismo que cometer un asesina-
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to. —Se apresura a rectificar cuando ve mi gesto de escepticis-
mo—. Vale, me he pasado, pero se puede considerar un aborto 
avícola.

Ya. Para ser una vegana, no le ha hecho ascos a los MacMuffins 
de huevo que llevaba en el coche cuando la he recogido para ir a 
clase esta mañana. Supongo que no es un «ovo-aborto» cuando 
los fríes con manteca crujiente sobre una parrilla, añades beicon 
canadiense y lo metes todo en un panecillo recubierto de queso 
americano derretido.

Niego con la cabeza, resignada, y le echo un vistazo a la tar-
jeta con manchas de mantequilla donde figura la receta, antes 
de cascar los cuatro huevos.

—Gracias por la ayuda —le digo agitando una mano llena 
de harina delante de su cara, tiene la mirada nublada de tanto 
observar el asiento de Missy Cunningham—. Hazel, en serio, 
ya está bien con eso de la maldición de la clase de Economía 
Doméstica. ¿Vale? Llevamos más de una semana con la misma 
historia: yo venga a cocinar receta tras receta, y tú sin quitar-
le ojo al asiento de Missy. Me estás empezando a dar muy mal 
rollo.

—¿Mal rollo? —Por fin he conseguido que me preste aten-
ción—. Tú eres la que no para de cocinar como si fuera lo único 
que importa, como si no estuviera pasando nada aquí dentro, 
como si no estuviéramos atrapados en un aula de Economía 
Doméstica… maldita.

—Una maldición —repito en tono de burla—. Hazel, corta 
ya, tienes la manía de exagerarlo todo. Sé que te encanta hacer 
una montaña de un grano de arena, pero podías intentar no pa-
sarte tanto. Aunque sólo fuera una vez, ¿vale? Desde un punto 
de vista estadístico, no es tan raro que hayamos tenido unas 
cuantas… bajas en lo que va de curso.

Hazel me mira igual que si una vaina alienígena gigante se 
hubiera apoderado de mi cuerpo y aún no dominara eso que 
llamamos emociones humanas.
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—¿Bajas? ¿Es así como explicas que tres, ni uno, ni dos, sino 
tres alumnos de esta clase hayan muerto desde que comenzó el 
curso? No han desaparecido, ni se han fugado de casa, tampo-
co se han largado para protagonizar un episodio de «Embara-
zada a los Dieciséis». ¡Han muerto! ¡Muerto! ¡Están dos metros 
bajo tierra! ¡Son comida para los gusanos! ¡Y déjame recordarte 
que sólo estamos a mediados de octubre! ¡Salimos a una muer-
te al mes! Si eso no es una maldición, ya me dirás qué es.

Habría echado un vistazo para comprobar si alguien nos oía, 
pero desde que nuestros compañeros de clase comenzaron a 
caer como moscas, el aula de Economía Doméstica se ha con-
vertido en un pueblo fantasma. La mayoría de los alumnos so-
licitaron un cambio de asignatura después del accidente que 
sufrió Missy la semana pasada y los que nos hemos quedado, 
como Hazel y yo, lo hacemos porque necesitamos el sobresa-
liente que garantiza Economía Doméstica para conseguir un 
buen expediente académico. De no ser así, os aseguro que, a 
pesar de contar con la profesora más guay del planeta, ya nos 
habríamos largado después del segundo «accidente».

—No intento explicar nada —contesto—, lo que quiero de-
cir es que los accidentes ocurren. —No dejo de preguntarme a 
quién intento convencer, si a Hazel, o a mí misma.

—Sí, Maddy, es cierto, los accidentes ocurren: a los ancianos, 
los enfermos, los chiflados, los conductores suicidas, los droga-
tas y los borrachos. Pero no a la pequeña Missy Cunningham, 
que jamás cruzó un carril-bici sin que hubiera un guardia de 
tráfico dándole paso. Ni a Sally Kellog, que estaba tan gorda 
que podría haber caído por una escalera y rebotado por los es-
calones sin enterarse. O a la pobre Amy Jaspers, que Dios la 
bendiga, que tenía tanto miedo del mundo que apenas salía 
de casa para ir al colegio del que volvía a toda prisa. Vamos, 
Maddy. Espabila. No entiendo por qué te empeñas en cerrar 
los ojos. Me refiero a que tú eres la cerebral de las dos; así que 
explícame por qué te niegas a aceptar la evidencia.
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Refunfuño y cuando estoy a punto de responderle, se ade-
lanta como si adivinara por dónde voy a salir. Y acierta.

—No me vengas con lo de que eres la hija de un forense y sa-
brías antes que nadie si la clase de Economía Doméstica sufre 
una maldición, o no. Corta, ¿vale? Ya me has echado ese rollo 
tres veces esta semana y no me apetece oírlo otra vez.

—El caso es que es soy la hija del forense —enfaticé, mez-
clando con rabia la masa de los panes—. Y creo que sabría que 
antes que nadie si la clase de Economía Doméstica sufre una 
maldición, o no… Vale, lo he vuelto a decir, pero sólo porque 
es la verdad, Hazel.

Y era verdad. 
En agosto, Amy Jaspers se cayó en una zanja y se rompió el 

cuello cuando iba de camino al instituto. ¿Dictamen del foren-
se? Muerte accidental.

En septiembre, Sally Kellog se atragantó con un muslo de 
pollo. ¿Dictamen del forense? Muerte accidental.

Y por último, la semana pasada, la pobre Missy Cunningham 
se durmió cuando conducía de vuelta a casa después de pasar 
toda la noche trabajando, y se estampó contra una farola. ¿Dic-
tamen del forense? Muerte accidental. 

La fatalidad quiso que las tres chicas asistieran a nuestra 
clase de Economía Doméstica. (Enfatizar lo de que asistie-
ran).

De ahí la fascinación que Hazel siente por la supuesta Mal-
dición de la Clase de Economía Doméstica.

—¿Chicas? —La Sra. Haskins señala al temporizador de nues-
tro horno, aún quedan quince minutos—. ¿No estáis ajustando 
demasiado?

¿Nunca habéis tenido una profesora tan guay que podría ser 
tu mejor amiga? ¿Que mola tanto que se convierte en tu ído-
lo? ¿Que está tan a la última que podría ser uno de los jueces 
invitados a Project Runaway? ¿Que es tan lista que a su lado, 
Alec Trebek, el presentador de Jeopardy, parece tonto? Bien, en 
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el Instituto de Barracuda Bay esa es la profesora de Economía 
Doméstica, la Sra. Haskins.

La Sra. Haskins tiene una voz juvenil, entre grave y ronca, la 
misma que tendría una VJ (videojockey) de la MTV, o la porta-
voz de una empresa de productos para jóvenes, como biquinis 
y cosas por el estilo.

Me disculpo murmurando algo sobre la cantidad de grumos 
que había en la masa y la Sra. Haskins se limita a guiñarme un 
ojo con complicidad antes de pasar a la siguiente mesa. Cuan-
do nos deja, el rastro seductor de su perfume queda atrás im-
pregnándolo todo.

Observo a la Sra. Haskins mientras se aleja.
Hazel también la mira.
—Mira, la Sra. Haskins aún está de luto —dice—. Podrías 

aprender un par de cosas sobre el respeto hacia las compañeras 
caídas.

Desde que su clase de Economía Doméstica sufre la «mal-
dición», el vestuario de la Sra. Haskins ha cambiado de los to-
nos rojos vibrantes y alegres que exhibía la primera semana de 
clase, a la ropa más discreta que viste ahora y que combina ne-
gros, blancos y grises.

Hoy lleva puesto unos discretos, aunque elegantes, zapatos 
negros de tacón alto, una ajustada falda gris y una camiseta ne-
gra con cuentas también negras a juego con una chaqueta vera-
niega de color gris y botones negros. Siempre se recoge el pelo 
para las clases de cocina y hoy lo lleva sujeto con dos palillos 
negros. Y, para rematar el conjunto, lleva gafas con una montu-
ra rectangular de color negro.

Al final y a tiempo, saco una bandeja de crujientes y tiernos 
panecillos de maíz mexicano del horno y entre el vapor que se 
eleva sobre ellos, vislumbro otro sobresaliente para las chicas 
de la Mesa 2. El aroma basta para apartar a Hazel de su fijación 
con el asiento de Missy. Compartimos el primer panecillo y las 
dos estamos de acuerdo en que está riquísimo.
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A continuación, troceo el resto, pongo las porciones en pla-
tos y se los entrego a Hazel. Cuando llega el momento de 
compartir lo que uno ha hecho con los demás, y también, de pro-
bar las exquisiteces que han cocinado tus compañeros, tenemos 
el acuerdo tácito de que sea Hazel quien haga la presenta-
ción.

 Olvido que he sido yo quien ha hecho todo el trabajo, la que 
ha batido los huevos, tamizado la harina y preparado la masa; 
olvidar que lo único que ha hecho Hazel ha sido pasar toda la 
clase sin quitarle ojo al asiento de Missy. Ésta es la parte en la 
que Hazel se exhibe y yo no paso de ser la pinche de cocina. 
No es que Hazel quiera convertirse ahora en la protagonista de 
nuestro próximo sobresaliente, o que quiera ganarse el favor de 
la Sra. Haskins, no, nada de eso. La realidad es que todo tiene 
que girar siempre alrededor de Hazel.

No es que me importe demasiado. Hace once años, un buen 
día de verano, se acercó al patio trasero de mi casa y me dijo: 
—Soy tu nueva vecina y voy a ser tu mejor amiga y tú serás la 
mía. ¿Alguna pregunta? Desde ese día, todo ha girado alrede-
dor de Hazel.

Hazel, la Girl Scout.
Hazel, la futura diseñadora de moda.
Hazel, la presidenta del Club de Animadoras.
Hazel, la delegada de clase.
Y me va bien así. A Hazel le encanta estar bajo los focos y a 

mí me encanta quedarme entre bastidores. A Hazel le encanta 
hablar, a mí escuchar. Hazel adora el rosa brillante, yo el ca-
qui desteñido. A Hazel le gustan las presentaciones, yo prefiero 
que no se fijen demasiado en mí. 

No vayas a pensar que soy una de esas personas tipo jarrón; 
un mero adorno. Tengo mi propio estilo, aunque no sea muy 
vistoso, mis propios amigos (vale, mi propia amiga), mis afi-
ciones, mis sueños. Lo que ocurre es que nada de lo mío resulta 
tan interesante, o tan evidente, como lo de Hazel.
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Recorremos el aula, casi desierta, apenas quedan diez o doce 
alumnos lo bastante valientes, estúpidos o desesperados para 
seguir asistiendo a Economía Doméstica, repartiendo sonrisas 
forzadas y trozos de panecillos de maíz. Hazel lleva la voz can-
tante.

—Crujientes, ¿verdad? —comenta cuando llegamos a la 
Mesa 4—. Añadí algo de mantequilla durante los últimos cinco 
minutos de cocción.

¡Mentira y gorda!
Haciendo el gesto de verter un líquido con una mano en la 

que destacan las uñas barnizadas de rosa chicle, susurra a los 
ocupantes de la Mesa 6: —El secreto para que estén tiernos por 
dentro es echar un poquito de jugo del bote de maíz mexicano.

Otra trola.
Por fin alcanzamos la parte del aula más oscura, fría y des-

ocupada y ahí es donde la actuación de Hazel llega a su fin.
—Buena suerte —me susurra, mientras retrocede, alejándo-

se de la temida Mesa 9.
—Vamos, Hazel —le digo—. No me hagas esto otra vez; acom-

páñame, aunque sólo sea hoy.
—¿Bromeas? —dice, y sigue retrocediendo, devuelta a la se-

guridad de la Mesa 2, nuestro pequeño refugio dentro de las ti-
nieblas del aula de Economía Doméstica—. Ya fui contigo una 
vez y él poco menos que escupió el lomo empanado que le ofre-
cimos.

—Hazel, por favor —. Justo detrás de mí está la Mesa 9. Mis 
súplicas son en vano. Hazel ya ha colocado su gran trasero so-
bre el diminuto taburete que le sirve de asiento y está chatean-
do con alguien a través del móvil para no sentirse culpable (por 
su expresión, diría que no está dando resultado, pero da igual; 
no se va a mover de ahí). En resumen, que me quedo sola de 
nuevo con los ocupantes de la Mesa 9.

Tampoco es que culpe a Hazel por querer evitar el encuen-
tro. A fin de cuentas, aquí es donde se sienta Bones. Bones, el 
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desgarbado, casi dos metros de estatura y poco más de setenta 
kilos de peso, con su sempiterna gorra de esquí blanca, no im-
porta que estemos en Florida con una temperatura media de 
treinta grados, su reluciente chandal blanco y las impecables 
zapatillas de deporte, también blancas.

Pero el sobrenombre de Bones no se lo han dado por su altura 
o su extrema delgadez (ahora que lo pienso, no sé cómo se llama 
de verdad). Es su rostro. Cadavérico. Tan blanco como el plato 
donde llevo lo que queda de los panecillos de maíz. Tiene las me-
jillas demacradas, los ojos hundidos y los labios son tan delgados 
que apenas consiguen ocultar los enormes dientes caballunos.

Y sus ojos… ¡Ugg! Son amarillentos, como si sufriera la se-
cuela repugnante de una enfermedad rara. Ya sé que no debe-
ría hablar así de alguien que debe haber estado enfermo, y nor-
malmente no lo hago, pero Bones es tan desagradable que me 
resulta imposible sentir compasión por él.

Si de mí dependiera, pasaría mucho de acercarme a la Mesa 
9; prefiero seguir discutiendo con Hazel sobre el tema de la 
maldición de Economía Doméstica, pero la elaboración de los 
panecillos de maíz no es lo único que cuenta para la nota; la 
presentación también es importante. (Y por eso Hazel monta 
un espectáculo en la presentación de cada semana).

Por el rabillo del ojo, veo que la Sra. Haskins está pendiente 
de mí, así que me decido y voy sin vacilar hacia la Mesa 9. Bo-
nes me observa sin mucho interés desde su asiento.

—¿Te apetece pegar un bocado, Bones? —No sé porqué le 
hablo así, en plan colega, supongo que el miedo hace que la 
gente se comporte de una forma extraña.

Bones se ríe por lo bajo.
—Claro que me apetece, Maddy. Siempre he pensado que 

valía la pena pegarte un bocado. —Su voz es profunda como 
un agujero negro y cortante como una navaja de afeitar.

—Me refiero a los panecillos de maíz —digo, sin inmutarme, 
tendiendo el plato hacía él.
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Niega con la cabeza.
—Tú te lo pierdes —digo para mí y me doy la vuelta para 

marcharme. Uf, ya está. No tendré que acercarme por aquí has-
ta la semana que viene.

Entonces me agarra por el brazo y es como si me lo hubiera 
sumergido en agua helada. El contacto con su piel es doloroso, 
no es sólo molesto, o desagradable, sino doloroso, y me sujeta 
con la fuerza de un cepo para osos.

—Suéltame —jadeó, forcejeando para que me deje ir. De pron-
to me suelta y habría salido volando de no ser por la presencia 
de la otra mitad de la Mesa 9, Dahlia Caruthers, que me coge 
al vuelo.

—¡¿Qué haces?! —gruñe y me empuja hacia Bones de nuevo.
Empiezo a temblar de frío, es igual que rebotar de un glaciar 

a otro. Deberían de controlar la temperatura del aire acondicio-
nado en esta parte de la clase; estos dos están helados. (Quizás 
es el motivo de que sean tan desagradables).

—Lo siento —digo—. Le estaba preguntando a Bones si que-
ría probar los panecillos de maíz que hemos hecho.

Dahlia sonríe, se acerca despacio hacia mí y me tiende su propio 
plato. Si te fijas, en el mío apenas queda nada, pero el de Dahlia 
está casi intacto. Y no me sorprende. Gracias a Hazel (o eso creen 
todos), nuestros panecillos son tiernos, esponjosos y muy apete-
cibles, por el contrario, los panecillos del plato de Dahlia están 
resecos y aplastados, como si los hubiera preparado hace un mes.

—Prueba tú estos —dice Dahlia.
El vestuario de Bones es de lo más rancio y su concepto de la 

moda, prehistórico, pero Dahlia es todo lo contrario; lleva el flequi-
llo violeta cortado a la moda, enmarcando su rostro maquillado 
de blanco, las pestañas perfiladas en un negro intenso y los labios 
pintados de morado, con un matiz cremoso y brillante a la vez.

Lo más extraño, y es posible que sea el motivo por el que sa-
len juntos, es que ella también tiene los ojos amarillos. Aunque 
el efecto no es el mismo. A Dahlia le quedan mucho mejor que 
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a Bones; sin embargo, resulta chocante que las dos únicas per-
sonas de todo el Instituto de Barracuda Bay con los ojos amari-
llos, salgan juntas.

El aspecto de Dahlia es una mezcla de gótico con glam; con 
montones de brillo y purpurina por todas partes para redon-
dear el efecto. Hoy lleva puestos unos zapatos negros de plata-
forma, medias de color burdeos, una minifalda de cuero y un 
corpiño plateado bajo una cazadora blanca de cuero. Con una 
altura que no llega al metro setenta, cuando ella y Bones están 
juntos, parecen el punto y la «i». De todas formas, y a pesar de 
que es algo más baja que yo, parece un palmo más alta, gracias 
a su autoestima y la enorme confianza que tiene en sí misma.

Acabo de darme cuenta de que Dahlia ha conseguido arrin-
conarme contra Bones. Ahora mismo, con un horno a un lado 
y una serie de armarios de cocina al otro, estoy atrapada en la 
guarida que tienen los dos dentro del aula de Economía Domés-
tica. Veo a la Sra. Haskins dándome la espalda y concentrada en 
su libro de notas, así que me vuelvo hacia Dahlia y cojo un trozo 
de su panecillo de maíz reseco y aplastado; le doy un pequeño 
bocado, lo que sea para salir de la guarida de estos dos con vida.

Uf, está malo. Muy malo. Repugnante.
—¿Y bien? —pregunta Dahlia.
Oigo a Bones poniéndose de pie y acercándose por detrás. 

Noto su mirada clavada en mí desde lo alto, si estuviéramos en 
la calle, taparía el sol.

Carraspeo y luego trago el trozo de panecillo.
—No está mal. Os sugeriría que la próxima vez le pongáis 

menos harina y más mantequilla… Ya sabéis, para que quede 
un poco pelín más crujiente (¿He dicho pelín? ¿Pero qué me 
pasa?)

Empiezo a balbucear, intentando decir algo agradable, cuan-
do suena el timbre. Sonrío, la frase «Salvada por la campana» 
nunca ha tenido tanto sentido, pero Bones y Dahlia ni se mue-
ven; al contrario, se acercan más a mí.
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—Eh, tíos, que ha sonado el timbre. Llegaré tarde a clase de 
Arte.

Dahlia y Bones se ríen por lo bajo, recogen sus libros y se 
echan a un lado. Los ojos amarillos de Dahlia se clavan en mí, 
su mirada se vuelve cruel. La temperatura en el aula desciende 
diez grados de golpe, con estos dos cerca es igual que estar en 
un congelador.

—Vaya —comenta Dahlia—, no queremos que llegues tarde, 
¿verdad?

—Claro que no —responde Bones—. El mundo necesita más 
artistas.

Dahlia echa un vistazo alrededor del aula antes de volver a 
clavarme la mirada.

—Eso es verdad, Bones —dice—. Y esta clase necesita más 
cuerpos calientes.

Las carcajadas surgen de sus bocas como el vapor de unos 
panecillos de maíz recién hechos (la diferencia es que sus risas 
son gélidas y mortíferas).

Abro la boca para responder, para defender a mis compañe-
ras desaparecidas, Missy, Sally y Amy, preservar su honor con-
tra estos dos… seres repugnantes. Y de pronto caigo en la cuen-
ta de que eso es lo que quieren: que hablemos sobre el tema de 
la Maldición de Economía Doméstica, como si quisieran de-
cirme algo que yo no sé, algo que no quiero saber. Hay algo 
en su mirada, esos ojillos amarillentos, ansiosos, babeantes (un 
momento, ¿pueden babear los ojos?), ante la idea de hablar so-
bre la Maldición. Pero no voy a dejarles. No puedo dejarles. No 
pienso darles esa satisfacción.

Comienzo a retroceder mientras me encojo de hombros, pero 
no advierto que Bones ha puesto el pie en mi camino. Tropiezo 
y no puedo impedir que el plato caiga al suelo.

El plato de plástico blanco traquetea al caer y el ruido provo-
ca que Dahlia y Bones abandonen el aula a toda prisa antes de 
que acuda la Sra. Haskins. Los veo a los dos salir por la puerta, 
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mientras Bones choca su mano con la diminuta, perfecta y ní-
vea mano de Dahlia.

—¿Madison? —Dice la Sra. Haskins, mientras me limpio las 
migas de pan de mi blusa color caqui y recojo los trozos de pa-
necillo que han caído poniéndolos en el plato. Luego me ajusto 
el cinturón color melocotón—. ¿Estás bien?

—Sí, claro que sí —miento, aturrullada, con ganas de salir de 
ahí e irme a clase de Arte. Quiero abandonar este rincón tene-
broso del aula que ahora mismo sí que parece sufrir una maldi-
ción—. Estoy un poco torpe, nada más.

Me ayuda a recogerlo todo y cuando terminamos, veo la 
hora en el reloj del aula.

—Voy a llegar tarde —digo, dándole el plato.
—Puedo darte un justificante —replica ella, pero ya he cogi-

do la mochila y estoy saliendo por la puerta a toda prisa, cuan-
do tropiezo por segunda vez en menos tiempo del que se tarda 
en contarlo.
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UF! 

 

«UF» es lo único que soy capaz de decir cuando me doy 
de bruces con el guaperas recién llegado al instituto, al 

salir por la puerta del aula de Economía Doméstica. «Uf», nada 
de «lo siento», o «mira, ya que estamos, toma nota de mi móvil» 
o algo ingenioso, como «tenemos que dejar de vernos así». No 
señor, nada de comentarios inteligentes, sugerentes o perspica-
ces, sólo «¡Uf!»

Tampoco tiene mucha importancia, porque, mientras nos 
quedamos de pie los dos observando el torbellino de libros, 
carpetas y libretas caer al suelo entre lápices del número 2 y 
apuntes, a él lo único que se le ocurre responder es algo que 
suena como: «Bluf»

Levanto la mirada en busca de Hazel, pero ya se ha marcha-
do a su ensayo en el Club de Animadoras. 

Al menos una docena de estudiantes que pasan de camino a 
su siguiente clase nos empujan al pasar, mientras el guaperas 
separa sus hojas de las mías. Me fijo en sus manos: grandes y 
blancas. No hay mucho que separar, quiero decir que el tío aca-
ba de trasladarse a nuestro instituto desde Wyoming o Wash-
ington o algún sitio por el estilo y apenas tiene apuntes.

—No suelo ser tan torpe —miento, cuando me devuelve el 
libro de Economía Doméstica.
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—Ha sido culpa mía —dice él, aceptando la hoja de hora-
rios que acabo de recoger—. Llevo todo el día tropezando con 
gente.

—¿En serio? —Suelto sin pensar—. Y yo que me creía una 
privilegiada.

Refunfuña y baja la mirada como si hubiera algo que ver en-
tre sus enormes y raídas zapatillas de deporte. A pesar de que 
estamos arrodillados, recogiendo las hojas sueltas que quedan 
en el suelo, me doy cuenta de que es alto; no tanto como Bones, 
aunque hay pocos con la estatura del compañero de Dahlia.

Está delgado, aunque es fibroso, da la sensación de que está 
preparado para entrar en acción en cualquier momento, como 
si fuera a lanzarse sobre algo o alguien (¿sobre mí?), en una 
fracción de segundo. Su piel es blanca, suave y firme como el 
mármol, con apenas un esbozo de vello en el dorso de las ma-
nos. Huele a colonia, una buena, aunque sin pasarse.

Lleva puestos unos vaqueros desteñidos y una camiseta de 
rugby a rayas azules y marrones, ajustada a la altura del pecho 
y holgada en la cintura. Y de pronto soy consciente de que le 
estoy mirando fijamente y de que los pasillos están casi vacíos.

—¡Mierda! —y me pongo de pie.
Él se incorpora también hasta sobrepasarme con facilidad; 

me saca, por lo menos, una cabeza.
—Voy a llegar tarde. —Parece perdido, sin saber a dónde di-

rigirse, Barracuda Bay debe parecerle un laberinto; encima, sus 
libros están desordenados y está a punto de llegar tarde en su 
primer día.

Aunque estoy algo enfadada, (intento ocultarlo), me da lás-
tima y le pregunto a qué clase va.

Frunce el ceño mientras busca su horario hasta encontrarlo 
embutido de cualquier manera entre dos libros.

—Arte —responde sin demasiado entusiasmo.
—¿En serio? —pregunto, tirando de su manga para que me 

siga hacia el Ala C del instituto—. Yo también.
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—Yo no quería dar Arte —añade en tono de disculpa.
—Tranquilo —respondo con un suspiro—, nadie va a cues-

tionar tu hombría por eso.
—No es eso… quiero decir que… Bueno, sabes a lo que me 

refiero.
—¿Dar Arte no está muy bien visto en Wyoming? —comen-

to.
—Nada está muy bien visto en Wisconsin —responde, corri-

giéndome con discreción—, excepto la caza, la pesca y… más 
pesca.

Sonrío y tiro de él para meterle en el aula antes de que sue-
ne el timbre que da comienzo a la clase. La Sra. Witherspoon 
me mira y enarca una ceja canosa de reproche por encima de 
sus ridículas, redondas y enormes gafas rojas con montura de 
pasta, hasta que ve quien me acompaña. Entonces me guiña un 
ojo, carraspea y anuncia teatralmente (un hábito muy suyo): —
Llegamos muy justos, ¿verdad, Maddy, querida? Me temo que 
tú y tu amigo os tendréis que sentar juntos al final de la clase… 
Espero que no te importe.

Procuro ignorar las miradas envenenadas que me lanzan el 
resto de chicas de la clase de Arte, pero admito que resulta es-
timulante entrar bien acompañada a una clase repleta de femi-
nistas frustradas, sobre todo si la compañía es un tipo grando-
te, alto y bien parecido. Me dan ganas de saltar sobre una de 
las mesas negras del aula y liarme a gritar: —¡Toma ya! ¡Toma 
ya! —Consigo controlarme y me siento.

El chico nuevo se sienta a mi izquierda, está tenso, como si 
prefiriera sentarse en cualquier otro sitio antes que conmigo. 
La palidez de su rostro anguloso contrasta con el cuello de su 
camiseta y cuando comienza a parpadear, inquieto, tomo nota 
de que sus ojos son del color del chocolate con leche. Entre eso 
y la melena negra que luce, podría ser una gigantesca galle-
ta con pepitas de chocolate. Juguetea con los libros mientras 
la Sra. Witherspoon pasa lista, cuando llegan las «C» y ella le 
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nombra —Crosby, Stamp— el rubor le sube desde el cuello a la 
frente.

—Sí, Señora, — responde en tono educado. El núcleo duro 
de la clase irrumpe en risas.

—Eso de señora a secas es más apropiado para gente de la 
edad de mi madre, Sr. Crosby —comenta ella con una sonri-
sa—. Le agradecería que me llamara Sra. Witherspoon. Ahora, 
estoy segura de que sabe lo que toca, Stamp: preséntese al resto 
de la clase, por favor. 

Refunfuña por lo bajo de modo que sólo yo puedo oírle; me en-
tran ganas de darle una palmadita y pedirle a la Sra. Witherspoon 
que lo deje estar, aunque sólo sea por esta vez. Pero me limito a 
observarle al igual que el resto de las chicas de la clase (a las que 
hay que añadir a Dmitri Collins, el único chico que había, hasta 
ahora, en Arte. Dmitri parece dormido, aburrido, o embobado, 
difícil determinarlo en alguien que usa tanta sombra de ojos).

Stamp incorpora su metro noventa de estatura.
—Mi nombre es Stamp Crosby. Acabo de mudarme desde 

Waukesha, Wisconsin. Soy el nuevo lanzador del equipo de los 
Barracuda Bay Marauders—. Cuando ve que ninguna de las 
chicas nos ponemos de pie para vitorearle y enseñarle los pe-
chos, suspira y añade—: hablo del equipo de fútbol americano 
del instituto, ¿lo conocéis?

El comentario consigue algunas risas y veo que algunas de 
las chicas empiezan a hacerle ojitos. (¡Arpías!)

Por fortuna, antes de que pueda seguir seduciéndolas con 
sus encantos, la Sra. Witherspoon carraspea para llamar su 
atención.

—Gracias, Stamp, querido. Muy… interesante. Ahora, ten la 
amabilidad de sentarte, voy a explicar en qué consiste la clase 
de hoy…

La Sra. Witherspoon se acerca a nuestro pupitre y le entrega 
a Stamp un trozo de arcilla marrón y la foto de una revista en 
la que se ve a un gatito enroscado sobre una camita con cojines.
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—Interpreta esto —le dice sin más, y se marcha.
Stamp me mira, hace un gesto resignado y comienza a mo-

delar una réplica exacta de la imagen que le han entregado. 
Sus largos dedos se pringan de arcilla que le ensucia las uñas 
mordidas hasta la raíz. Es de los que saca la lengua cuando está 
muy concentrado, y es un gesto que encuentro encantador.

 A mitad de clase ya ha terminado de modelar el gatito y está 
a punto de levantar la mano para llamar la atención de la Sra. 
Witherspoon, cuando le detengo con un gesto.

—Stamp, te ha dicho que interpretaras la imagen, no que la 
copiaras.

—¿Y cuál es la diferencia?
Le muestro mi trozo arcilla a modo de respuesta. La imagen 

que me ha dado la Sra. Witherspoon es una simple zapatilla de 
tenis; pero lo que yo he hecho es modelar un gran cordón de 
zapatos enroscado sobre sí mismo como si fuera una anaconda 
a punto de atacar.

—¿Qué diablos es eso?
Frunzo el ceño mientras examino mi creación con ojo crítico.
—Se supone que representa la opresión comercial que ejer-

cen los fabricantes americanos de zapatillas de deporte que 
contratan inmigrantes como mano de obra barata para produ-
cir artículos que cumplan con la visión de los ideales del capi-
talismo que tienen sus clientes… —Lo suelto sin respirar, hasta 
que me doy cuenta de que se ha quedado boquiabierto con una 
expresión extraña en los ojos. Corrijo sobre la marcha—. De to-
das formas, si la Sra. Witherspoon te pide que interpretes algo, 
no quiere que lo copies; en este caso, se supone que has de re-
flejar cómo te hace sentir el gatito.

Asiente con la cabeza, se encoge de hombros y suelta un 
«Vale» en voz alta como si hubiera olvidado que está en un 
aula lleno de gente. Se remueve en el asiento y al hacerlo, sien-
to la tibieza que despide su cuerpo, es una sensación cálida y 
reconfortante.
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—De acuerdo —murmura para sí—. ¿Cómo se supone que 
he de expresar felicidad con la arcilla? —Frunce el ceño hasta 
que se le ilumina la expresión y le hace una (no te lo vas a creer) 
sonrisa al gato. El resultado es igual que una de esas figuritas 
que solían vender en el Walmart hasta que se dieron cuenta de 
que era hortera hasta para ellos, que de eso entienden un rato.

Cuando la Sra. Witherspoon llega a nuestra mesa para eva-
luar nuestro trabajo, no parece muy contenta. Puedo ver como 
la indignación aflora en su mirada tras las grandes gafas rojas, 
y cubre el resto de su rostro hasta alcanzar la bufanda, también 
roja.

Cuando alza el índice para explicarle a Stamp lo que opina 
de su obra, nuestras miradas se cruzan y con un mudo gesto de 
súplica consigo que lo deje pasar por ser el primer día… (Ma-
ñana tendrás que apañarte por tu cuenta, Stamp).

La Sra. Witherspoon suspira, se muerde el labio y acaba por 
sonreír: —Muy bonito, Stamp. Muy… apropiado.

Cuando se marcha, Stamp me dirige una mirada llena de es-
cepticismo, se acerca a mí, su aliento huele a menta, y susurra: 
—No le ha gustado nada.

Suelto un bufido y me acerco también.
—Mañana más.
Se ríe mientras recogemos la arcilla, pero como es un chico 

nuevo en la clase, y además, repito, un chico, su «limpieza» de 
la mesa es bastante más rápida que la mía. Cuando suena el 
timbre, yo todavía estoy lavándome los restos de arcilla de los 
brazos y las manos y él ya lo ha recogido todo.

Levanto la mirada buscándole, e intento no parecer muy an-
siosa, así que le envío ondas telepáticas diciéndole que me es-
pere, que no se marche sin mí. Tarde. Sylvia Chalmers, la tipa 
más fresca de la clase de Arte, ha conseguido hacerse con el 
horario de Stamp y le está sacando del aula. Abatida, me seco 
las manos y cojo los libros de nuestra mesa… ¡Hemos compar-
tido mesa!
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—Cuidado con ése, Madison —me advierte en voz baja la 
Sra. Witherspoon, cuando estoy a punto de salir por la puer-
ta—. Es de los que rompen corazones —sentencia sin molestar-
se en levantar la mirada del último ejemplar de American Pho-
tographer que tiene sobre su escritorio.

Suelto una carcajada seca y me detengo.
—¿No fue usted la que nos dijo que para ser un buen artista, 

te tienen que romper el corazón?
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Calcar Lápidas 

 

PAPÁ NO HA VUELTO de la Oficina del Forense del Condado 
de Cobia, así que cuando llego a casa después de clase, estoy 

sola. 
Voy a la nevera, cojo dos manzanas y empiezo a comerme 

una en la cocina al lado del cubo de la basura. Aunque no hace 
ni cinco minutos que he dejado a Hazel en casa, recibo un men-
saje suyo antes de terminar la manzana.

Dnd vas?
Le respondo: A klkr lpds en cmntr.
A los dos segundos: ROLLO! Llm +trd!
Me encojo de hombros, dudo mucho que vaya a llamarla 

más tarde. (Si todavía no os habéis dado cuenta, un poco de 
Hazel casi siempre, es demasiado). Cojo mi bloc de dibujo y 
una vieja cartera de cuero que tengo al lado de la entrada, sal-
go y cierro la puerta. Estamos a mediados de octubre, y a es-
tas horas, el sol ya se está poniendo y el aire es otoñal, frío y 
tristón.

Me coloco mi enorme y carísimo bloc de papel cebolla bajo el 
brazo y me echo la cartera al hombro, al estilo de los carteros. 
Luego voy colina abajo hacia el Cementerio de Sable Palms, si-
tuado justo al pie de la colina.
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Sí, confieso que resulta algo extraño vivir justo encima de 
un cementerio, pero la cosa cambia cuando tu padre trabaja 
de forense. De hecho, hasta resulta adecuado que los clientes 
de Papá, como a él le gusta llamarlos, estén descansando en 
Sable Palms. O como suele decir él, es igual que traerse el tra-
bajo a casa.

Paso al lado de casa de Hazel e intento ignorar sus desespe-
rados esfuerzos por atraer mi atención desde la ventana de su 
casa, mientras hace ejercicio en el StairMaster del gimnasio que 
tiene montado en casa. Al final, opto por devolverle el saludo 
para evitar que salga corriendo detrás de mí (si algo no sopor-
ta Hazel, es que la ignoren). Casi oigo el chillido de alegría que 
suelta a través del cristal aislante de la ventana.

A los pies de la colina arranca una calle de doble sentido que 
culmina en una señal de Stop donde la calle Pompano se cru-
za con la avenida Mullet. Nunca miro al cruzar la calle. A estas 
horas, no hay nada de tráfico y aunque no fuera así, la quietud 
alrededor del cementerio es tan profunda que si viniera algún 
vehículo, lo oiría a cien metros y tendría tiempo de sobra para 
apartarme.

En el cementerio sólo está abierta una de las hojas de la gran 
verja metálica. Localizo a Scurvy dentro, apoyado sobre una 
pala sucia de tierra, mientras le da golpecitos a su reloj de pul-
sera (sonríe, eso sí). Entro al cementerio a través de la puerta 
abierta. 

—Llegas justito, ¿eh, Maddy?
Le doy la manzana que había cogido para él y que guardaba 

dentro de la cartera.
—Te juro que no sé qué ocurre, Scurvy, pero esa colina cada 

día se hace más alta.
No me dice nada, coge la manzana y se la come de cuatro 

grandes bocados. Tira el corazón de la manzana por encima 
de la gran verja metálica y los dos observamos cómo cae en 
la trasera de su vieja y oxidada furgoneta Chevy, que en el 
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pasado debió presumir de un brillante color verde lima que 
ahora oculta la herrumbre. Los restos de la manzana se unen 
a las palas, azadas y martillos que tiene ahí Scurvy para su 
trabajo.

Scurvy es el sepulturero local y como pasa tanto tiempo con 
Papá (forense, sepulturero, cadáveres, entierros, cementerios… 
¿Veis la relación?) no le importa dejarme pasar al cementerio 
por la tarde para calcar unas cuantas lápidas.

Scurvy tiene 28 años. A pesar de lo que pueda sugerir su 
nombre, es un tipo grandote. Es alto y ancho y bastante forni-
do, sus grandes brazos musculosos asoman desnudos por las 
mangas del uniforme que usa para su trabajo: cavar sepulturas, 
arreglar los desperfectos y todo lo relacionado con el manteni-
miento del campo santo.

Papá dice que su nombre de verdad es Paul Delgado, pero 
en Barracuda Bay todos le llaman Scurvy a causa de su denta-
dura. Tiene los dientes torcidos, amarillos y tan grandes como 
las lápidas de las que se ocupa a diario.

Scurvy juguetea con el enorme llavero que tiene sujeto al cin-
turón de cuero, mientras observa mi bloc.

—¿Has conseguido alguno bueno últimamente? —me pre-
gunta con timidez.

Sonrío y abro el bloc por la mitad donde tengo a buen recau-
do uno de mis últimos trabajos. Se lo paso con cuidado. A pe-
sar de que le he aplicado un barniz que compré en la tienda de 
arte, el papel es muy frágil y la tiza negra que empleo para los 
calcados se corre con facilidad.

—Éste es uno… reciente — intento aclarar, sin aclarar dema-
siado, la verdad.

No tengo que decir más. Lee el nombre que figura encima 
de las fechas —1994-2011— y me pregunta: —¿Era amiga tuya, 
verdad?

—¿Amy Jaspers? No mucho, pero… bueno, íbamos juntas a 
clase de Economía Doméstica.
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Se queda mirando la hoja con el ceño fruncido, a la vez que 
se pasa la lengua correosa por las lápidas que tiene por dientes.

—Te diré una cosa, Maddy, —masculla—, he estado hacien-
do este trabajo desde que me gradué en Barracuda Bay y hay 
una gran diferencia entre cavar una tumba para un viejo que 
ha vivido a tope y una para una chica que estaba en la flor de 
la vida.

Me mira de arriba abajo y luego a su alrededor, al cemente-
rio, oscuro y tranquilo.

—Ve con cuidado, Maddy. Sé que los chavales de hoy en día 
no creéis en las maldiciones, pero…

—Uy, te sorprenderías si supieras… —murmuro entre dien-
tes.

—Pero entre tú y yo, y que no salga de aquí, hay algo raro 
en este sitio; algo malo. La ciudad no es la que era desde que 
empezó el curso.

No dice más. Enrolla la hoja que le he dejado y me la da an-
tes de cruzar la verja del cementerio.

—Lo de siempre, ¿vale? —me dice por encima del hombro, 
mientras entorna la puerta lo justo para que yo pueda salir y 
cerrarla cuando me marche—. Echa el cerrojo cuando acabes. 
—Cuento mentalmente hasta seis hasta que se ríe y me suelta 
su habitual gracia de todas las noches—: ¡Y no olvides apagar 
las luces antes de salir!

Cuando oigo el motor de su furgoneta ponerse en marcha, 
me dirijo a la parte nueva del cementerio. En la cartera llevo 
cinta aislante, tijeras, papel carbón y todo lo que necesito para 
calcar lápidas. No pesa demasiado, pero resulta incómodo de 
llevar; por fortuna, han enterrado a Missy Cunningham a poca 
distancia de la entrada del cementerio.

Encuentro su tumba a pocas filas de la de Amy; y unas cuan-
tas más allá está la de Sally. Tres compañeras de instituto, tres 
meses, tres lápidas calcadas, tres fechas idénticas: 1994 a 2011. 
(Me da escalofríos pensar que si yo muriera mañana, esa mis-
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ma fecha figuraría en mi lápida). Aparto la sensación de fatali-
dad e intento no pensar en las palabras de Hazel o las de Scur-
vy de hace sólo unos instantes. Delante de mí tengo la lápida 
de Missy, es sencilla pero muy digna.

Está hecha de granito. Casi todas están hechas del mismo 
material en la actualidad. En una esquina de la lápida hay una 
placa de bronce con el dibujo de una tuba grabado (Missy to-
caba en la banda). Pero lo que más impacta es la edad: 17 años. 
Da igual quién seas: una estrella del rock, millonario, supermo-
delo o la que toca la tuba en la Banda de Música del Instituto de 
Barracuda Bay, son pocos años, muy pocos.

Me siento, saco un cepillo de alambre suave y lo paso por 
la lápida de Missy. No está muy sucia, pero es importante que 
quede limpia, sobre todo aquí en Florida donde el guano re-
ciente (y a veces, no tan reciente) de las gaviotas puede conver-
tir una lápida en un cuadro de Jackson Pollock en poco tiempo.

A continuación, cojo un folio de papel cebolla del bloc y lo 
sujeto a la lápida con cinta adhesiva. Para terminar, me siento 
delante de la tumba, me cruzo de piernas y de forma cuidado-
sa y sistemática, froto el papel en blanco con un trozo de car-
boncillo.

Para cuando el nombre de Missy Cunnigham queda impre-
so sobre el papel, el sol ya se ha puesto y todas las farolas que 
rodean el cementerio se han encendido una detrás de la otra. 
No dispongo de suficiente luz para ver con claridad, pero una 
vez he comenzado a frotar, todo lo que tengo que hacer es con-
tinuar, así que la cosa va bastante bien.

Cuando termino de frotar, los grillos de la zona han inicia-
do su sinfonía nocturna y mi estómago los acompaña con sus 
rugidos. Despego la hoja con mucho cuidado, la enrollo y su-
jeto con una goma elástica para que se mantenga tersa, suave 
y sobre todo, limpia. Sin embargo, a pesar de que ya he acaba-
do, me siento hambrienta y debería estar en casa para recibir a 
Papá y prepararle algo exquisito de cenar (bueno, es un decir), 
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no puedo apartar la mirada de las fechas que figuran en la lá-
pida de Missy.

—Trágico, ¿verdad?
Me giro sobresaltada, aunque con cuidado para no emborro-

nar la hoja que acabo de calcar. Bones está sentado sobre una 
tumba próxima, me observa con sus ojillos amarillos y crueles.

Apoyada en otra lápida al lado de la de Bones, está Dahlia.
—¿Qué, qué…? —pregunto, vacilando, mientras me pongo 

de pie y sacudo el polvo de los vaqueros. El recuerdo de lo su-
cedido esta mañana en el aula me golpea con fuerza.

Bones no se mueve, se queda sentado, enfundado en su ridí-
culo chandal blanco.

—Dije que es trágico morir a una edad tan temprana.
—Yo no lo tengo tan claro —interviene Dahlia, su mirada 

es amenazante. Lleva puesto un chandal negro ajustado, que 
acentúa todas y cada una de sus curvas, y unas deportivas pla-
teadas que la hacen dos centímetros más alta—. Hay chicas que 
merecen… morir.

—Nadie merece morir a esa edad, Dahlia —digo yo. El cora-
zón me late desbocado y tamborilea en mis oídos.

—¿Quién sabe? —comenta Bones—. Quiero decir que nadie 
la echa de menos. Quizá lo mejor es que muriera joven. Segu-
ro que habría llevado una vida triste y solitaria.¿Quién quiere 
algo así?

—Claro que la echan de menos —arguyo—, están sus padres 
y creo que tenía un hermano pequeño. Y estoy segura de que 
era una de las alumnas preferidas de la Sra. Haskins.

—Fíjate en su tumba, Maddy —dice Dahlia, señalando con 
desdén a la lápida.

Le muestro el papel de cebolla enrollado.
—He estado dos horas fijándome en su tumba, Dahlia.
—No, —interviene Bones—, quiere decir que te fijes de verdad.
Sus ojos amarillos, más tenebrosos y brillantes ahora que está 

todo oscuro, resultan aterradores.
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—¿Por, por qué? —pregunto, mientras procuro recoger mis 
cosas con discreción.

—HAZ-LO —me conmina Dahlia.
Obedezco y tengo que reconocer que al fijarme en la lápida, 

veo a lo que se refieren: no es granito auténtico, es de imitación. 
Y también son falsas las flores que reposan en el jarrón de bron-
ce falso atornillado a la lápida de granito de imitación.

—De acuerdo, sus padres no son ricos; eso no quiere decir 
que no la quisieran.

—Échale un vistazo al césped que rodea la tumba —dice Bo-
nes—. Eres la única que has venido a verla esta semana. Lo nor-
mal habría sido, cuando alguien muere tan joven, que acudie-
ran todos los alumnos del instituto a llorar y dejaran ositos de 
peluche y poemas repletos de angustia y velas encendidas en 
su honor sobre la tumba. No ha venido nadie, no le importaba 
a nadie.

—A mí me importa —les digo, desafiante.
Bones se encoge de hombros y se vuelve hacia Dahlia.
—Ya que te importa tanto —gruñe Dahlia—, vamos a hacer-

te un favor y dejaremos que te reúnas con ella.
El aire a mi alrededor se torna gélido.
—¿Cómo puedes decir algo así, Dahlia? —digo en tono de 

reprobación.
Bones que seguía sentado sobre la lápida, se desliza hasta el 

suelo con la suavidad de un trozo de helado derretido en un 
cuchara.

—Yo creo que tiene razón, Maddy. ¿Quién te iba a echar de 
menos, excepto Hazel, claro está?

Dahlia se coloca a su lado.
—No tienes novio, no perteneces a ningún club y si un alum-

no más de la clase de Economía Doméstica de la Sra. Haskins 
muriera, ¿qué crees que iba a decir la gente? Yo creo que dirían 
que sólo era Maddy, nadie importante.

Bones se ríe, sus carcajadas son afiladas y dan escalofríos.
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—Sí, en cuanto a Hazel se le pasara el disgusto, nadie volve-
ría a acordarse de ti.

Mi cuerpo entero palpita con los latidos que impulsan la san-
gre a toda velocidad, y siento que un puño de hierro me oprime 
el pecho. Soy consciente de que acabo de arruinar el calco que 
he hecho de la lápida de Missy, lo estoy agarrando con tanta 
fuerza que noto como se dobla en dos. Y siento un profundo 
odio en mi interior y también, un miedo igual de profundo. No 
es porque me den escalofríos, o sean desagradables, o mezqui-
nos, o estúpidos, o unos abusones, no es por nada de eso, es 
sólo que… tienen razón.

¿Quién va a echarme de menos? Vale, Hazel. Y Papá, eso 
seguro. Pero… ¿Quién más? ¿Scurvy? ¿A quién quiero enga-
ñar? Quizá me añorase durante un par de semanas, hasta que 
llegara otro estudiante rarito y le ofreciera manzanas para que 
le permitiera hace calcos de lápidas (es posible que el primero 
fuera el de mi lápida). Y ahí acabaría la pena de Scurvy. ¿Quién 
más? Supongo que la Sra. Haskins y la Sra. Witherspoon y… 
¿Alguien más? No, nadie más. Cinco personas. Y tres de ellas 
únicamente sentirían lástima. Sólo a dos les dolería de verdad.

Lo peor es que estos dos desgraciados lo saben.
Bones y Dahlia vienen hacia mí, uno por la derecha y otro 

por la izquierda, y de pronto, su amenaza de enviarme con 
Missy parece real. Pero no pueden estar hablando en serio, no 
pueden… Seguro que me están tomando el pelo, se burlan de 
mí. Esta mañana nos han oído a Hazel y a mí hablando sobre 
el tema de la Maldición de la Clase de Economía Doméstica y, 
cuando me han pillado aquí, sola y de noche, no han desper-
diciado la ocasión de darme un susto de muerte. Son las cosas 
que hacen los abusones, ¿verdad?

A mis espaldas, alguien pisa una ramita.
Al volverme para ver quién es, oigo una voz.
—Dejadla en paz. —Es apenas un susurro que se desvanece 

antes de que consiga distinguir a Dane Fields de pie a mi derecha.
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Sus ojos son negros o grises, no consigo vérselos bien bajo la 
sombra de su sempiterna capucha. Sus pómulos pálidos y pro-
nunciados, le dan un aspecto anguloso a su rostro. Calza unas 
andrajosas deportivas negras de la talla 45 con los cordones 
llenos de nudos. Los cordones, grises y mugrientos, están tan 
pasados de moda que hasta molan. De cualquier manera, lleva 
poniéndose esas zapatillas desde que le trasladaron aquí este 
mismo curso.

A la izquierda de Dane está su novia, Chloe Kildare, que 
es un par de centímetros más baja que él y el doble de volu-
minosa.

Bones sigue avanzando, aunque cada vez más despacio.
—¿No habéis oído? —dice Chloe—. ¡Fuera!
Examino a Chloe, aunque me está defendiendo, no se ha 

molestado en mirarme. Va vestida de negro, su estilo habitual: 
holgados pantalones negros, grandes botas negras, una gran 
chaqueta negra, una camiseta de death metal, también negra, 
aunque con un detalle en rojo sangre; su lápiz de labios es ne-
gro y la melena negra, sólida como un casco, realza su rostro 
pálido como la muerte.

—¿Qué os creéis que «ereis»? —interviene Dahlia; sin em-
bargo, veo que ella también se ha detenido.

—Se dice sois —Dane lo dice sin apenas abrir los labios; son-
río, me hace gracia oír a un tipo duro corregir la forma de ha-
blar de alguien. La sonrisa desaparece enseguida, no quiero 
que Bones y Dahlia me odien todavía más. 

—Y somos los que mandamos, eso es lo que somos —añade 
Dane con frialdad.

Bones y Dahlia intercambian una mirada y se ríen. No, no 
es una risa, es más bien un chirrido, carcajadas que suenan 
igual que el chirriar de las uñas sobre la pizarra. Algo muy 
apropiado para un cementerio; es la risa que tendría una bru-
ja, un fantasma o una chica que va a una clase que sufre una 
maldición.
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Bones y Dahlia no tardan en pasar de las carcajadas a los 
gruñidos. Muestran los dientes como animales y los rechinan 
con rabia. Dane y Chloe no se arredran y se acercan a ellos, 
amenazantes.

—Fuera, perdedores —escupe Dane.
Sueltan algunas carcajadas chirriantes más, a las que añaden 

unos cuantos gruñidos tras lo que Bones agita un largo dedo 
desafiante antes de volverse hacia Dahlia. Los dos desaparecen 
corriendo entre los arbustos que bordean el camino. En la oscu-
ridad, distingo el brillo de sus ojos amarillos conforme corren 
hacia la salida del cementerio.

Espero hasta estar segura de que se han marchado, antes de 
volverme hacia mis dos salvadores.

—Eh, gracias. No tengo ni idea de lo que iba esto. Yo sólo 
estaba…

—Vuelve a casa con Papá —Chloe recoge mi bloc y me lo en-
trega—. No vayas a cabrear a alguien más.

—Pe, pe, pero es que no ha sido eso —cojo el bloc que me ha 
tendido—. Yo no he cabreado a nadie. Estaba aquí tan tranqui-
la, calcando una lápida, sin meterme con nadie, y estos dos han 
aparecido de pronto.

Chloe mira a Dane, que está al lado de la tumba de Missy 
Cunningham.

—En ese caso, Maddy, creo que harías bien en cambiar de 
hobby. El cementerio ya no es un sitio seguro para ti.
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¡Una propuesta decente! 

 

—¡UF! —suelto por segunda vez en el mismo día, des-
pués de salir corriendo del cementerio, aferrada 

a mi cartera y mirando hacia atrás para ver si alguien me está 
acechando.

No hay nadie detrás de mí.
—Tenemos que dejar de vernos así —pronuncia una voz gra-

ve y sensual.
Levanto la mirada, un poco harta de tanto tropiezo.
—¿Stamp? —El tono tiene un 50% de pregunta, un 25% de 

sorpresa, un 20% de vergüenza y un 15% de frustración (y un 
mínimo 5% de ¡¡Yupi!!). 

A Stamp no parece costarle demasiado captar la riqueza de 
matices de mi tono, y lo hace con una sonrisa canalla y ese rizo 
encantador a lo Superman sobre la frente.

Me ayuda a levantarme del suelo, donde he caído al trope-
zar con él, y a recoger mi blog y el resto de cosas que llevaba 
encima. Veo que le echa un vistazo a algunos de mis trabajos 
anteriores.

—Menudo pasatiempo más alegre tienes, Maddy.
Suelto un bufido y le quito mis cosas de las manos, como 

si estuviera cabreada con él y no con Bones y Dahlia. (¿O son 
Dane y Chloe los que me han hecho perder los estribos? Dema-
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siada gente rara en poco tiempo).
—¿Y el tuyo cuál es, arrollar chicas después de clase?
—No siempre —responde perplejo; y ahí nos quedamos los 

dos a las puertas del cementerio sin saber muy bien qué decir.
El momento es tan incómodo que una parte de mí está de-

seando que irrumpan Bones y Dahlia y me acosen por el cami-
no a casa, pero no veo a nadie.

—Lo que sí me gusta es ir a correr después del entrenamien-
to —dice de pronto él—. Por cierto, eres tú la que me ha arro-
llado a mí… por segunda vez.

Tomo aire y me fijo bien en él. Lleva unos pantalones cortos 
muy holgados y una camiseta blanca también holgada (¡Qué 
bien le queda!).

—Un momento —digo, tras soltar un suspiro—. ¿Has salido 
a correr? ¿Después de entrenar a fútbol? ¿Corres por correr?

—Sí, es algo que nos gusta hacer a los atletas; se llama estar 
en forma. Deberías probarlo, a lo mejor te gusta y todo.

—Ya lo hago, salgo a correr —respondo, me encantaría que 
se fijara en mis gemelos bien torneados (no sería la primera vez 
que me lo comentan)—. Sólo que procuro no hacerlo en pleno 
día cuando corres el riesgo de arrollar a algún anciano inocente 
que va tranquilamente por la calle.

—Tú no ibas tranquilamente por la calle —me indica (y lo 
hace con una delicadeza adorable), me sonríe de medio lado, 
lo que realza sus mejillas enrojecidas—. Salías corriendo del 
cementerio; para alguien que calca lápidas, no pareces tenerle 
mucho cariño a los cementerios.

Comienzo a alejarme poco a poco de la verja del cementerio 
y a subir la colina, prefiero poner distancia entre esos cuatro y 
yo.

Stamp camina a mi lado mientras recorremos Pompano Lane.
—Lo siento —digo algo más tranquila—. No suelo ser tan 

patosa.
—Yo tampoco, supongo que es el efecto que tienes sobre mí.
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Se detiene en seco y yo con él. Lo que ha dicho, una boba-
da, pero también un halago, ha sido prematuro y los dos lo sa-
bemos. Reanudamos la marcha como si no hubiera ocurrido 
nada. El problema es que ahora no puedo dejar de darle vuel-
tas al tema. ¿Ha dicho lo que creo que ha dicho? ¿Que yo le… 
afectaba? ¿A él? ¿Al tipo más sexy que ha llegado al instituto, 
desde que llegó Dane Fields, el último tipo más sexy que llegó 
al instituto? ¿Y sigue aquí a mi lado? ¿Cuánto durará el efecto? 
¿Y qué es lo que siente cuando está conmigo?

La colina no es muy empinada y la cima está cerca, pero tar-
damos bastante en hacer el recorrido; el paseo es agradable.

—¿Estás bien? —me pregunta cuando estamos a punto de 
pasar por delante de la casa de Hazel—. Quiero decir que casi 
te mando al otro lado de la calle cuando has tropezado conmi-
go, no es que me sienta orgulloso, ¿eh?

—Estoy bien. En realidad, salté para que te sintieras más ma-
chote.

—Qué amable —responde con una risa.
Estoy intentando no mirar a Hazel, que está agitando los bra-

zos como una loca desde detrás de la ventana de su gimnasio-
cubil, donde sigue haciendo ejercicio en el StairMaster.

—Pero haces bien, así no sufriré una decepción la próxima 
vez que tropiece con una chica que sale corriendo del cemente-
rio, y la envíe a sólo dos metros en lugar de cuatro.

—A ver si lo he entendido bien —digo, cambiando de tema 
para que no se fije en Hazel y sus saltitos absurdos—. Vas a cla-
se todo el día, después vas a entrenar a fútbol y luego… ¿Co-
rres?

—Soy el nuevo pateador, Maddy —me dice con gravedad—. 
Acabo de llegar, quiero demostrar que estoy a la altura, que soy 
lo bastante bueno.

—Nuestra marca del año pasado fue de 10 a 2, Stamp —suel-
to como si fuera una experta en el tema—. No creo que tengas 
que esforzarte demasiado para demostrar lo bueno que eres.
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Se ríe antes de corregirme: —Eso son diez victorias y dos de-
rrotas, Maddy; es una marca impresionante.

Me detengo delante de la ranchera de Papá sintiéndome bas-
tante boba.

—Oh, siempre había creído que la primera cifra eran las de-
rrotas y la segunda las victorias… Entonces, eso es bueno, ¿no?

Asiente con énfasis y una gota de sudor sale despedida de 
su frente al suelo.

—Es bueno de verdad.
Se produce otro silencio incómodo y aprovecho para pegar 

un vistazo hacia la ventana de la cocina; veo a Papá trasteando 
con una sartén, tiene varias rebanadas de pan blanco prepara-
das al lado de la cocina.

Genial, pienso, mientras intento que no me ruja el estómago. 
Delicias de queso a la plancha para cenar.

Stamp se está haciendo el distraído, estudiando la gota de 
sudor que ha caído al suelo, cuando veo a Hazel pillar por sor-
presa a Papá entrando por la puerta trasera. Papá pega un res-
pingo cuando la ve. ¡Qué cara tiene la tía! Verme con Stamp le 
habrá picado tanto la curiosidad que tiene que haber saltado 
de su Stairmaster para venir corriendo a través de los patios 
traseros y evitar así que la viéramos. (El caso es que en tres de 
esos patios, hay perro y juraría que uno hasta tiene una valla 
electrificada). Y ahora la tengo ahí, fisgoneando desde la ven-
tana de casa.

—¿Maddy? —dice Stamp, mientras veo a Hazel hacerle ges-
tos a Papá para que se calle. Ahora los dos nos observan desde 
la ventana. El tono de Stamp es impaciente, como si hubiera es-
tado hablando y yo no le hubiera prestado atención.

—¿Ajá? —digo distraída, me coloco delante de él para que 
no vea a los dos payasos que nos espían sin disimulo desde 
casa.

—¿Has oído lo que te acabo de decir?
Frunzo y el ceño y me muerdo el labio inferior.
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—No, lo siento. ¿Qué… decías?
Me dirige una mirada impaciente.
—Muchas cosas; como por ejemplo, que… Bueno, que Aaron 

Franks da una fiesta esta noche, algo grande. Y pensaba, en fin, 
que si no tenías nada que hacer, te podías pasar y, esto, estaría-
mos los dos… juntos. —Ahora es él quien se muerde el labio.

—¡Guau! ¿De verdad has dicho todo eso? No puedo creér-
melo, no he oído una sola palabra; y siempre he pensado que 
soy el tipo de persona que sabe escuchar.

Asiente y dice algo ininteligible entre sí y claro que suena: 
—Ssaro.

De pronto caigo en la cuenta que ha dicho esta noche, e in-
tento recordar si Papá tiene turno de noche y también, en cómo 
voy a llegar a casa de Franks y el color de la ropa interior que 
me voy a poner (nunca se sabe) y entonces me fijo en el bíceps 
sudoroso de Stamp e imagino lo agradable que será tener ese 
brazo sobre mis hombros dentro de seis horas. 

—Cuenta conmigo —suelto de golpe.
Se le ilumina el rostro y por su sonrisa, diría que va a decir 

algo romántico, pero de pronto se acuerda de que es un tío y 
vuelve a ponerse serio.

—Guay —dice como si tal cosa, y se da la vuelta, agita la 
mano a modo de despedida y se va trotando calle abajo como si 
le hubiera entrado una prisa repentina por llegar a algún sitio.

Le observo mientras se marcha —confieso que me fijo en una 
parte de él, una especial— hasta que lo pierdo de vista, entonces 
me vuelvo y ahí están Papá y Hazel en la puerta de casa, obser-
vándome como si me hubieran salido cuernos, tuviera la nariz de 
un rojo intenso y la cola de un reno, y fuera el día de Nochebuena.

—¿Qué pasa? ¿Es que una chica no puede hablar con el tío 
más bueno del instituto sin que la agobien?

No, no puede. Me agobian en cuanto entro en casa. Hazel y yo 
nos sentamos una frente a la otra en la mesa de la cocina y Papá 
termina de preparar los sándwiches de queso.
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—Vale, ahora cuéntame cómo has conseguido tropezar dos 
veces en el mismo día con el chico nuevo, que da la casualidad 
que está para comérselo. —Hazel me mira con ojos desorbita-
dos, tengo la certeza de que todo este asunto le parece tan ex-
cepcional como un eclipse solar o la llegada del cometa Halley.

—¿Es que ya habías quedado con este tipo antes, Maddy? —
pregunta Papá, tiene la espátula con la que está preparando los 
sándwiches en alto, a modo de micrófono grasiento.

—Sí, bueno, en realidad… —me encojo de hombros.
—La primera fue después de clase de Economía Doméstica 

—interviene Hazel. Me daría de bofetadas por haberle hablado 
a Hazel sobre el primer encuentro, encontronazo, que tuve con 
Stamp—. Puedo creer que ése fue por casualidad, pero ¿un se-
gundo tropezón? ¿El mismo día? Exijo una explicación detallada.

—No hay nada que explicar, Hazel. En serio. Salía del ce-
menterio después de hacer un calco y, justo en ese momento, 
pasó él corriendo. ¡Bam! Tropezamos el uno con el otro. Me dijo 
que tiene la costumbre de correr después de los entrenamien-
tos de fútbol, para estar en forma.

—Me parece que ese chico tiene problemas de coordinación, 
¿no, cariño? —comenta Papá, mientras le da la vuelta a un 
sándwich—. ¿Estás segura de que es un buen candidato a no-
vio? Imagínate que acudís juntos al Baile de Otoño y el tipo va 
y tropieza durante vuestra entrada al baile; los Bailes de Otoño 
son algo muy especial y si te lo fastidia…

Las gruesas gafas bifocales de Papá le resbalan por la nariz 
mientras atiende los sándwiches. Me dedica una pequeña son-
risa, como si me dijera que sólo me está tomando el pelo. Cuan-
do voy a contestar, se limita a guiñarme un ojo y a negar con la 
cabeza, luego vuelva a concentrarse en la sartén.

En cuanto los sándwiches están listos, Papá se siente y disfruta 
comiéndose el suyo; la verdad es que es un hombre que disfruta 
con todo lo que hace. Cuando acaba con el suyo, me asombra ver 
que inspecciona los nuestros con una expresión hambrienta. Ha-
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zel que evita comer queso a toda costa (y huevos, o eso dice ella) 
apenas le ha dado un mordisquito al suyo, y eso por quedar bien 
con Papá. (Conmigo se pasa todo lo que quiere, pero con Papá 
su comportamiento es exquisito).

Cuando Hazel ve a Papá mirando a su sándwich, se lo tiende 
con una sonrisa.

—Mamá está preparando carne empanada para cenar esta 
noche —miente con desfachatez—, creo que estaría mal llegar 
a casa y decir que no tengo hambre. ¿Le gustaría comerse mi 
sándwich, Sr. Swift?

—Oh —responde él, encantado ante el ofrecimiento—. Si in-
sistes.

Ella se le pasa y se dedica a observarme mientras yo como 
el mío.

Subimos a mi cuarto cuando acabo de fregar los platos —eso 
incluye la sartén con restos de queso incrustado—,y Hazel me 
somete a un interrogatorio a fondo.

—¿Segura que no te ha pedido salir? —Se ha sentado en mi 
cama con las piernas cruzadas y está jugueteando con el volan-
te de un cojín azul que tengo sobre la cama—. A mí me pareció 
que te lo pedía; se me da bien leer los labios, y estoy segura de 
que dijo «tú» y «salir» en la misma frase.

—No, no me ha pedido salir —digo, riéndome—. Y no hay 
más que contar.

Sé que debería sentirme mal por no contárselo todo a Hazel, 
a fin de cuentas es mi mejor amiga. Sin embargo, no es esa cla-
se de mejor amiga. No digo que seamos rivales, ni nada de eso, 
pero Hazel es la que siempre se lleva lo mejor: es la más gua-
pa, la más popular, la que tiene novio, la que acude al Baile de 
Otoño todos los años, mientras yo me entretengo sacando fotos 
a las parejas en el patio del instituto. Y cuando todos están den-
tro del baile, yo me voy a casa a comerme una pizza y a esperar 
al lado del teléfono a que ella me llame para contarme lo bien 
que se lo ha pasado. 
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El caso es que cuando soy yo la que destaca por algo, Hazel 
no suele encajarlo muy bien. No es que ocurra con frecuencia, 
pero ocurre. En una ocasión, el Sr. Humphries, nuestro profesor 
de Historia y también, el encargado de organizar las elecciones 
escolares todos los años, se equivocó al imprimir las papeletas 
y puso mi nombre en lugar del de Hazel, como candidata a de-
legada de clase.

Una amiga de verdad no le habría dado importancia y hasta 
me habría apoyado para el puesto; tampoco es que las eleccio-
nes fueran para Secretaria de Estado, o algo por el estilo. Pero 
Hazel no. Le exigió al Sr. Humphries que imprimiera de nue-
vo todas las papeletas y le amenazó con escribir una carta con 
el título: «Fraude Electoral empaña las Elecciones Escolares en 
Barracuda Bay», al diario local, si se negaba.

El hombre accedió, yo hice mutis por el foro y… ya está.
Desde entonces, he adquirido la costumbre de no contarle 

nada a Hazel cuando algo me sale bien, como sacar Sobresa-
liente en un control (sobre todo si Hazel sólo consigue un Bien); 
que me toque una película gratis en Mega Movies; que mi Tía 
Maggie de Texas me regale veinte dólares por mi cumpleaños; 
que un tío bueno me invite a una fiesta sobre la que Hazel no 
sabe nada de nada. A Hazel ya le ocurren muchas cosas bue-
nas, no hace falta que se meta en las mías.

No quiero ni imaginarme la reacción de Hazel si supiera lo 
de la fiesta de esta noche. Estoy convencida de que se presen-
taría allí, montaría su numerito, le comería la oreja a Stamp y, 
para cuando me quisiera dar cuenta, ya no sería mi noche es-
pecial y Hazel se habría convertido en la protagonista. No, gra-
cias. Eso no va a pasar. Esta noche, no. Esta noche es mía.

Puede que no esté actuando bien, pero es que ésta es la clase de 
cosas que nunca me pasan a mí. Yo soy el tipo de chica al que los 
tíos buenos que acaban de llegar al instituto, esquivan para trope-
zar con otras chicas. Soy el tipo de chica al que los chicos invitan 
a fiestas para que lleve a Hazel conmigo. Soy el tipo de chica que 
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no consigue tropezar con el tío bueno en su primer día de insti-
tuto por milésimas de segundo, y luego ve como se convierte en 
novio de la chica con la que sí consiguió tropezar.

Y hoy, la casualidad ha querido que sea yo la que tropiece 
con el tío bueno, y no una vez, no… ¡Dos veces! Y he sido yo la 
que ha paseado con él hasta casa, la que ha coqueteado con él y 
a la que han invitado a una fiesta.

Estoy convencida de que no tardará en darse cuenta de que 
no soy la chica con la que le conviene salir, no soy lo bastante 
popular, ni estoy lo bastante buena, ni soy facilona y esas cosas. 
Pero eso es algo que Stamp todavía ignora.

Por algún motivo que se me escapa —mi cinturón color me-
locotón, mis comentarios ingeniosos, que los astros se han ali-
neado a mi favor—, Stamp cree que vale la pena invitar a una 
fiesta a la buena de Maddy Swift, y si eso es todo lo que voy a 
conseguir antes de que caiga en la cuenta de que no soy lo que 
él quiere, no voy a ser tan idiota de permitir que Hazel convier-
ta mi pequeño momento en otros de sus momentos estelares.

Tras soportar varios miles de preguntas más, Hazel acaba 
dándose por vencida. Bajamos las escaleras juntas y la veo me-
near la cabeza con escepticismo pero también, resignación. Nos 
encontramos con Papá en la cocina, ha sacado un cubo de he-
lado y se lo está comiendo a cucharadas. Al vernos, nos dedica 
una sonrisa culpable. 

—¿Qué le tengo dicho sobre esa costumbre suya de comer 
entre comidas, Sr. Swift? —dice Hazel, dándole unas palmadi-
tas a Papá en su incipiente barriga.

—Bajo en grasas, cariño —dice Papá, a la defensiva.
Ella sonríe, enarcando una ceja escéptica, le arrebata la cu-

chara con helado y se lo come. (¡Eh! Será vegetariana estricta, 
pero al helado no le hace ascos).

Papá le da una palmadita en el hombro, recupera su cucha-
ra y sigue comiendo helado, sin importarle lo que Hazel tenga 
que decir al respecto.
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Dejamos a Papá con su helado y acompaño a Hazel a la 
puerta. Se despide agitando la mano por encima del hombro, y 
la veo marcharse colina abajo con sus coletas pelirrojas balan-
ceándose de un lado a otro.

Cuando entro en casa, veo que Papá ha preparado dos platos 
de helado. Como un poco del mío, pero no demasiado porque 
quiero ponerme la falda de cuero esta noche para ir a la fiesta 
de Aaron y no tengo claro si aún me cabe; acabo pasándole mi 
plato a Papá que lo devora de tres cucharadas.

—Dime, Maddy, —me está observando con atención—, ¿hay 
motivos para que me preocupe tanto como Hazel, por este nue-
vo novio tuyo?

—No es mi novio —respondo, ruborizándome—. En serio. 
Sólo estábamos… hablando.

—Verás, hija —comenta, sin dejar de observarme por encima 
de sus bifocales. Sus ojos verdes no pierden detalle—, una cosa 
es tener novio, pero nunca te había visto tan alterada. Sabes 
que quiero a Hazel, para mí, es de la familia. Pero si fuera hija 
mía, no sería tan permisivo con ella.

—¿A qué te refieres, Papá?
—Eres una buena chica, Maddy. Siempre lo has sido. Hazel 

es distinta. Sé que sus padres le consienten mucho más que yo 
a ti, y aunque no suelo mencionar este tema, cariño, confío en 
que no olvidarás las tres únicas normas que te di cuando cum-
pliste los dieciséis, ¿verdad?

Dios santo, las tres normas de Papá. ¿Cómo voy a olvidar-
las? Las saca a colación cada dos por tres. Las recita.

—Regla Número 1: Nada de quedar con un chico, salvo que 
te lo hayan presentado formalmente. 

—O con una chica— añado yo para provocarle un poco. Son-
ríe, aunque noto que no le hace mucha gracia.

—Regla Número 2: Hora tope de llegada: las 11:00 de la no-
che, sin excepciones. ¿Me dices la Regla Número 3?

—Nada de salir a escondidas —recito con un suspiro—. Nunca.
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Papá sonríe.
—Te quiero, Maddy. Por eso quiero protegerte —añade, como 

si presagiara algo—. Si fueras forense, si vieras la crueldad que 
hay en el mundo, tú también aplicarías las mismas reglas a tu 
hija. Son bastante simples de seguir. Y no quiero recordarte que 
el incumplimiento de cualquiera de las normas conlleva una 
sanción: 72 horas sin hablar con Hazel y una semana sin coche.

Asiento con gravedad. Sólo me ha pillado una vez, pero 
fue insoportable. Lo de quedarme sin coche, no tanto, aunque 
cuando Papá dice una semana, es una semana. Siete días. 168 
horas. Nada de seis días, porque ya he aprendido la lección, o 
167´5 horas porque se siente generoso. Nada de eso. Una sema-
na es una semana. Lo peor fue no poder hablar con Hazel, lo 
creas o no, esas fueron las 72 horas más largas de mi vida.

Trago saliva al pensar que estoy a punto de romper las tres 
normas de golpe.

—¿Por qué me estás recordando las normas, Papá?
—Por nada en particular —comenta, con una risita—. Sólo 

que llevas distraída toda la noche y dudo que hayas prestado 
atención a nada de lo que te he dicho.
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