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C a p í t u l o  u n o

UN POCO DE MI VIDA

—Te odio —le dije a Justin, quien se cubrió la boca tratando de 
hacer pasar su ataque de risa como una tos. Le dirigí una mirada 
incrédula—. Lo digo en serio, no te rías.

—Lo siento, ¿ok? No sé qué más hacer que repetirlo una y otra 
vez —respondió él, más serio.

Dejé escapar el aire por la nariz fuertemente, y comencé a fi-
jarme en los múltiples panfletos enmarcados que habían colgados 
por toda la oficina. Todos titulados con siúticas frases célebres res-
pecto a la relación educador-estudiante. Recé porque el director 
demostrara la misma pasión (y misericordia) a la hora de decidir 
qué haría con nosotros.

—¡Estoy tan enojada contigo que ni siquiera sé qué quiero que 
hagas! —estallé nuevamente. Me paré de la silla en la que estaba 
sentada y me paseé un par de veces por la rectoría—. ¿Cómo pu-
diste olvidarme ahí adentro? Y peor, ¿por qué no regresaste?

—Como no estabas de acuerdo con todo esto, pensé que sim-
plemente te habías ido al baño o algo… —volvió a justificarse Jus-
tin, con la misma excusa que antes no me había dejado satisfecha.
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—¿Por qué nunca me haces caso? —lo corté yo, haciendo aspa-
vientos excesivos con los brazos debido a la frustración—. Dime, 
¿cómo termino yo metida en esto?

—Sólo vamos a decir qué pasó y ya. No nos van a expulsar a 
todos, no pueden.

—Van a querer a un solo responsable y eso significa que ten-
drás que acusar a Pablo, ¿eso harás?

—No. —Justin se paró de su sitio y se metió las manos en los 
bolsillos, con toda serenidad—. Voy a decir que yo armé la bomba 
y tú me vas a apoyar.

Me había esperado que él ofreciera una solución como esa, 
pero que ni siquiera se molestara en pensar antes en una forma 
de salvarse del castigo también, no me lo esperaba. Verlo ahí, el 
reflejo mismo de la despreocupación y sus ojos azules tratando de 
convencerme de adoptar la misma actitud, hizo que todo rastro 
de enojo desalojara mi cuerpo, dejándole un hueco completo a la 
angustia.

—No, de ninguna manera —me rehusé, mirando hacia a la 
puerta, temerosa de que el director llegara antes de que nos pu-
siéramos de acuerdo—. Si no quieres entregar a Pablo, yo lo haré. 
Pero no te van a expulsar por él.

—A Pablo lo expulsarán sí o sí, si lo descubren en esta. A mí no 
necesariamente —me calmó, encogiéndose de hombros—. Sigo 
relativamente limpio.

Suspiré con cansancio, viendo que sería imposible hacerlo de-
sistir de su noble cruzada y que yo, con mi siguiente ofrecimiento, 
ya me había arrastrado hasta ella con él.

—Si estás tan seguro, diré que fui yo —le dije, consciente de lo 
mucho que me terminaría arrepintiendo—. Si hablamos de expe-
dientes, esta sería la primera mancha en el mío. 

En vez de la muestra de agradecimiento que me hubiera gus-
tado, Justin se rió.

—Nadie se va creer que tú ideaste esto, Isa. Estás aquí desde 
el kínder sin siquiera haberte peleado con alguien —argumentó.

—Fuimos los dos. Tómalo o déjalo —terminé yo, maldiciendo 
a Pablo por ser un tarado y a mí misma por la poca determinación 
que había mostrado en hacer lo correcto. 
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La puerta de la pequeña oficina se abrió, sobresaltándonos a 
ambos, y el director hizo su aparición a través de ella, seguido por 
una persona que no haría más que empeorar toda la situación: el 
inspector Armando, la persona que menos estima le tenía a mi 
curso, el 4° Medio B, por ser los principales causantes de sus alzas 
de presión en sus jornadas laborales. 

—Y bien, ¿cuál de los dos quiere hablar primero? —nos pre-
guntó el director, cruzándose de brazos.

Y fue ante esa pregunta que se me ocurrió analizar la situación. 
De haber estado tan furiosa por haberme visto involucrada en ese 
asunto que nada tuvo que ver conmigo, me había empeñado en 
reportarme como una de las responsables. Ya no era necesario 
preguntarme el cómo, porque no era ni la primera, ni la segunda 
vez que Justin causaba un giro radical en mis decisiones… la ver-
dadera pregunta era por qué seguía dejando que pasara.

Todo había empezado esa mañana, cuando me di cuenta de 
que el normal y tranquilo día viernes que había esperado no iba 
a ser posible. Pablo, el mejor amigo de Justin, busca pleitos y re-
voltoso por excelencia, se había dirigido a nuestro pequeño curso 
minutos antes de nuestra primera clase del día, con la excelente 
idea de darle una «sorpresita» a nuestro profesor suplente de ma-
temáticas.

—Una vez que la agite, dispondremos de… —consultó su reloj, 
a la vez que cuidaba de mantener quieta la botellita con ácido en 
su otra mano— treinta segundos para salir de aquí y escondernos. 
La idea es que nos escondamos cerca, para que sepamos en qué 
quedó la broma, pero dispersos, para no hacer un alboroto cuando 
regresemos a la sala mientras nos buscan. ¿Están listos?

Hubo un asentimiento general, y yo le pegué un codazo a Jus-
tin cuando vi que se unió a los síes colectivos.

—¿No deberías decirle algo? —le dije, sin intención de aban-
donar mi pupitre.

—¿Decirle qué? Lo va a hacer de todas maneras —me contestó, 
restándole importancia.

—Nos va a meter a todos en problemas. —Lo agarré de la 
mano para detenerlo, al ver que ya se disponía a seguir a todos los 
demás—. Yo voto porque nos quedemos aquí.
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—Vamos, Isa. Es nuestro último año, y todos hacen este tipo 
de bromas antes de irse.

—Pero…
—Además, no quieres estar aquí cuando esa cosa explote. —

Esta vez fue él quien me agarró la mano para jalarme fuera del 
pupitre—. La última que fabricó dejó sonando las alarmas de los 
autos de toda una cuadra.

Y así terminé, junto a Justin y otros tres compañeros más, en 
la bodega del aseo que estaba justo al lado de nuestra sala. Cuando 
el sonido de la detonación se dejó sentir, seguido por los pasos 
apresurados del pobre profesor suplente rumbo a la rectoría, Jus-
tin, aguantándose la risa, se apresuró a abrir la puerta de la bodega 
para que saliéramos, excepto que con el apuro que tuvo en cerrarla 
de nuevo, se olvidó de un pequeño pero no menor detalle.

Yo.
Toda posible intención de quedarme callada en mi sitio quedó 

descartada desde el momento en que me di cuenta de que la puer-
ta estaba atorada, y de que me había quedado encerrada en ese 
pequeño cuarto oscuro yo sola. Un diagnóstico de claustrofobia 
a los cuatro años y una vida entera de un terror inconcebible a 
los espacios cerrados me significaron aporrear la oxidada puerta, 
hasta que me dolieron los nudillos, y gritar pidiendo auxilio como 
una desquiciada.

Nunca me hubiera esperado estar tan feliz de ver el rostro fu-
rioso del inspector Armando, hasta que fue él quien me abrió la 
puerta después de más o menos diez infinitos minutos.

Sólo me dio un par de segundos para limpiarme las lágrimas y 
luego, con la voz quebrantada de rabia, preguntó:

—¿Quién estaba contigo?
Al limitarme a bajar la cabeza y guardar silencio, me arrastró 

con él hacia la sala, y delante de las nada inocentes caras de mis 
compañeros, repitió la pregunta para ellos:

—Voy a preguntarlo sólo una vez —les advirtió, señalándo-
me—. ¿Quién estaba con ella?

El único sonido que se reprodujo fue un chirrido de silla, cuan-
do Justin se puso de pie casi de un salto del pupitre que compartía-
mos y avanzó hacia donde estábamos Armando y yo.
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Al parecer, dos culpables habían sido suficientes para el ins-
pector que, sin decir una sola palabra más, nos encaminó hacia 
la rectoría.

—Bueno, debo decir que lamento oír esto, señorita Pedraza. 
Todos los profesores han comentado que usted es una influencia 
muy positiva para el señor Santillán —dijo el director, observando 
a Justin por sobre el marco de sus lentes, una vez que relatara 
una improvisada y nada verídica versión de la historia—. Com-
prendo que siendo su último año les entren a todos las ganas de 
descarriarse. Puedo aguantar que vayan por ahí con el cabello más 
largo de lo permitido y la camisa fuera del pantalón, pero no puedo 
permitirme perder profesores por fechorías como esta. El profesor 
Cortés abandonó el edificio hace diez minutos, me temo que a 
redactar su carta de renuncia.

—Lo siento —me disculpé, en un tono casi convincente, sólo 
por lo mucho que lamentaba lo del profesor Cortés.

—Y espero que los dos estén conscientes de que, a la vez, vio-
laron significativamente las normas de seguridad y prevención del 
establecimiento. ¿Vieron cómo quedaron las paredes de su sala 
con ese ácido? Vamos a tener que mandar a que las pinten.

—Lo siento —repetí, esta vez, al unísono con Justin.
—Créanme que si no estuvieran con su graduación a la vuelta 

de la esquina y no hubieran llevado un comportamiento mediana-
mente bueno durante sus años aquí, ya los habría expulsado—. 
Tanto Justin como yo nos relajamos en nuestro sitio al ver pasar lo 
peor—. Voy a llamar a sus padres por la tarde, los pondré a ambos 
condicionales en sus matrículas y se quedarán después de clases 
los días que sean necesarios a repintar las paredes de su sala de 
clases… por turnos, no juntos. Este lunes le toca comenzar al se-
ñor Santillán. —Justin pareció a punto de hacer una mueca, pero 
se contuvo—. Ya pueden retirarse al gimnasio, les toca Educación 
Física.

Evitando la mirada enojada del inspector Armando (que, clara-
mente, esperaba un castigo más severo), nos apresuramos hacia la 
salida. Yo un poco más, adelantándome hacia el gimnasio para no 
caminar con Justin, a quien ya había decidido castigar con una de 
mis efectivas cuotas de indiferencia.
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—Eres increíble —me espetó Alejandra desde la galería del 
gimnasio, enfatizando cada palabra con enojo—. Y no en el buen 
sentido.

—¿Qué más iba a hacer? Quería echarse toda la culpa —me de-
fendí yo desde abajo, mientras hacía un poco de estiramiento de 
piernas antes de que el profesor de Educación Física nos mandara a 
correr alrededor de la cancha—. Él habría hecho lo mismo por mí.

—Justin, sí. Pablo, no. —Alejandra se cruzó de brazos y des-
lizó con desprecio la vista hacia un extremo del gimnasio, donde 
Pablo y Justin se pasaban un balón de básquetbol—. Debiste acu-
sarlo y ya.

—Justin no me lo habría perdonado nunca. No podía forzarlo 
a acusar a Pablo y no podía dejar que él solo se arriesgara a que lo 
expulsaran. Considero el círculo de la lealtad cerrado.

Mi amiga murmuró para sí misma la palabra «lealtad» con to-
nalidad despectiva y cesó de intentar aportar más opiniones res-
pecto al asunto.

Alejandra y yo nos conocíamos desde que teníamos uso de ra-
zón y, posteriormente, nuestras madres nos habían inscrito en el 
mismo colegio en que ellas habían sido compañeras. Tenía un 
vago recuerdo de la primera vez que la vi a ella y a su mamá en mi 
casa y, después de que mis padres se separaran, sus visitas eran 
mucho más frecuentes. Ya más grande, imaginé que las fechas 
habían coincidido con el divorcio de los suyos, y las viejas amigas 
se consolaban mutuamente. 

Y durante esas interminables juntas de té de ellas, nosotras 
nos habíamos hecho inseparables. Me atrevía a decir que, después 
de su madre, yo era la persona que más conocía a Alejandra en el 
mundo y viceversa, lo que ocasionaba frecuentes discusiones por-
que a menudo nos pillábamos en las mentiras o debíamos turnar-
nos el rol de cable a tierra. Esa mañana, dicho rol le correspondía a 
ella, y agradecía de todo corazón su preocupación por mí, pero no 
la mala cara y la reprimenda.

—¿No vienes? —le pregunté, al ver que no había bajado de la 
galería y se había puesto a leer.

—No me he estado sintiendo muy bien. No estuve en la prime-
ra hora porque fui al doctor —me respondió, restándole importan-
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cia con una encogida de hombros—. Me dijo que me tomara las 
cosas con calma esta semana.

—¿Estás bien? —inquirí, preocupada. Alejandra tenía asma, 
pero controlado desde hacía mucho tiempo.

—Sí… en serio —agregó, al ver que enfaticé mi pregunta con 
los ojos—. Es sólo que no quiero arriesgarme a tener que usar el 
inhalador de nuevo.

—Ok. Nos vemos después, entonces.
Saqué mi MP3 del bolsillo, me coloqué los audífonos y me puse 

a correr por el ya tan familiar circuito de la cancha de básquetbol, 
tratando de aumentar la velocidad para hacer todo el esfuerzo po-
sible antes de que concluyera el tiempo de calentamiento. 

No entendía cómo esperaban que llegáramos a la Maratón In-
terescolar. Estaba bien que nos hicieran dar bastantes vueltas alre-
dedor de la cancha, pero eso no era nada comparado con los diez 
kilómetros que incluía aquel recorrido.

Veinte minutos más tarde me hallaba acostada en una de las 
colchonetas con una mano en el pecho, viendo todo en colores 
extraños y sintiéndome muy mareada.

—Isa, te ves muy mal.
—Gracias, Justin, qué simpático —repuse, con todo el sarcas-

mo que me fue posible, mientras notaba que se hundía la colcho-
neta a mi lado.

Volteé a mirar… y ahí estaba, sacándose el pelo castaño claro 
de los ojos, con esa sonrisa arrogante que tanto me disgustaba… 
y gustaba al mismo tiempo. Apenas jadeaba después de haber co-
rrido completos los treinta minutos, lo que consiguió fastidiarme 
aún más.

—Te ves peor que cuando te levantas —se carcajeó, alabando 
su propio chiste. Hice un sonido de pato con la boca—. Parece que 
ya no estás en muy buena forma.

—Es el frío… entra en los pulmones y... —me defendí. Siem-
pre intentaba poner lo mejor de mí en las clases de Educación 
Física, porque no me gustaba que dijeran que los hombres tenían 
más capacidad, y mis compañeras no eran muy dadas al deporte 
fuera de esos cuarenta y cinco minutos de clases, así que no contá-
bamos con muchos ejemplos—. Cállate —terminé diciendo, al ver 
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que accidentalmente ya había roto la ley del hielo que pretendía 
mantener.

—Sé que probablemente debería saber esto pero, ¿sigues mo-
lesta conmigo? —inquirió.

—Oh, ¿soy tan obvia? —contesté de mal modo.
—¿Por qué no me dejaste echarme toda la culpa? Te dije que 

no me expulsarían.
—Porque, claramente, yo me preocupo más por ti que Pablo. 
—Lo sé. Gracias. —Justin hizo una leve pausa, y luego aña-

dió—. Y lamento que de mi parte no se haya notado cuando te 
olvidé en esa bodega.

—Olvídalo —terminé diciendo, sin poder evitar sonreírle—. 
Aprecio que te hayas puesto de pie cuando nadie más lo hizo.

—¿Me perdonas?
—Sí.
—¿Así de fácil? ¿Quién eres y que hiciste con mi mejor amiga?
—No presiones —le espeté, entre dientes.
—Ok —rió él.
Justin, increíblemente y por otro lado, era mi mejor amigo. Ha-

bía llegado de Valparaíso a nuestro colegio en primero medio, pero 
su metro ochenta y su poca común apariencia lo hacían parecer 
más bien norteamericano. Si hasta el nombre tenía algo de gringo. 
En cuanto entró por la puerta de aquella pequeña sala, con apenas 
catorce años, todas las niñitas del curso se enamoraron de él y, al 
mismo tiempo, comenzaron a detestarme cuando decidió sentar-
se conmigo (siempre supuse que al darse cuenta de que yo era la 
única que no lo observaba con una expresión idiota en la cara) y 
después de muchas charlas, de intercambiarnos los correos elec-
trónicos, llamadas telefónicas espontáneas, tardes de improvisacio-
nes musicales con nuestras viejas guitarras, partidos de básquetbol 
en las plazas y diversas salidas, nos habíamos convertido en gran-
des amigos sin proponérnoslo. Era fantástico tener tantas cosas en 
común, el poder compartirlas y exponerlas. Justin era demasiado 
especial y yo jamás había sentido tanta cercanía con un hombre. 
Sentía que podía contarle cualquier cosa y él me entendería.

—¿Sabes cómo se llama ella? —preguntó Justin de repente, 
cambiando el tema y señalando hacia la cancha.
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—¿Quién? —miré hacia delante, siguiendo su dedo índice.
—Esa chica, la morena, ¿es del A? 
—Supongo, no la conozco.
—Es bonita. —Justin estiró un poco el cuello para verla mejor.
—Ajá. —Debí haberme imaginado a dónde quería llegar—. Sé 

más discreto, te harás daño —le aconsejé, debido a que su cuello 
ya estaba en un ángulo extraño. Lo tomé de la nuca y lo hice mirar 
hacia otro lado.

Él regresó a su posición inicial, mirándome con reproche.
Sí, Justin tenía ese defecto. El andar buscando en cada hermoso 

rostro femenino a quien podría ser su primera novia formal. Nunca 
había tenido nada medianamente serio con una chica. Cada vez que 
se fijaba en una, la exaltación se terminaba casi tan pronto como 
llegaba, al notar que sólo lo admiraban por su físico. No era difícil 
darse cuenta de eso, ya que desde el mismo momento en que co-
menzaban a hablar, la chica en cuestión se dedicaba a observar a 
quiénes a su alrededor los estaban viendo, y les gesticulaba a sus 
amigos cercanos que no se atrevieran ni a acercarse a interrumpir. 
Al final siempre era una especie de trofeo, un objeto que presumir. 
Pero, ¿quién lo mandaba a andarse fijando en las más tontas y a no 
controlar la vista y las hormonas? Lamentablemente, casi todos sus 
problemas eran de ese tipo y, cada vez que necesitaba apoyo moral, 
yo me veía obligada a ayudarlo y a aconsejarlo, tragándome como 
podía el único (y más grande) secreto que había entre nosotros: yo 
también pertenecía a su para nada corta lista de admiradoras, con la 
gran diferencia de que a mí sí me importaba lo que él pudiera pen-
sar y sentir. Justin me gustaba desde que había sido capaz de abrir-
me su corazón y yo había sido capaz de abrirle el mío. Simplemente 
había sucedido y, al parecer, cuando no eliges de quien enamorarte, 
es como si los sentimientos fueran más fuertes todavía.

—Te vas a resfriar —me dijo, sacándome de mis pensamien-
tos—. Toma. 

Me entregó la sudadera que tenía anudada a la cintura.
—Gracias —le dije, mirando alrededor y notando las ya acos-

tumbradas miradas fulminantes de parte de dos de mis compañe-
ras que, si mi memoria no me fallaba, no le habían hablado nunca 
a Justin—. Supongo que ya calificaste para la maratón.
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—Sí, cada vez se hace más fácil. —Se encogió de hombros, 
tan orgulloso de sí mismo como siempre, y exhibió esa maldita 
sonrisa una vez más.

—Necesito correr más. No me he ejercitado nada estos días 
con todo el trabajo que nos han dado.

—Eso está mal, debes darle tiempo a todo.
Lo miré entrecerrando los ojos.
—Siempre dices eso y al final terminas pidiéndome ayuda —

espeté, apuntándolo con el dedo índice acusadoramente.
—Eso es cuando ya de verdad las cosas se han ido de mis 

manos —contestó él—. ¿Tienes idea del sacrificio que es pedirte 
ayuda?

—¿Te la he negado alguna vez?
—No, pero he tenido que hacer hasta pucheros. 
—Pero lo hago…
—…y te lo agradezco y te prometo que será la última vez…
—…y no te demoras mucho en volver a hacerlo —terminé, 

dándole lugar, una vez más, a la sonrisa que siempre terminaba 
por sacarme.

De pronto, me vi envuelta en los brazos de Justin. Solía abra-
zarme sin previo aviso pero, después de esos años, yo ya había 
aprendido a dejar que el calor fluyera por dentro y no desembocara 
como rubor en mis mejillas.

—No sé qué haría sin ti —susurró en mi oído. Escuchaba eso 
al menos una vez por semana. 

—Yo tampoco. No sé a quién malcriaría y ayudaría. —Apoyé 
mi cabeza en su hombro—. A todo esto, ya terminé la conclusión 
del informe de Historia, quiero que lo revises y me digas qué 
opinas.

Justin me soltó y puso una expresión de susto y desconcierto.
—¿Qué pasa? —pregunté con desconfianza. 
—¿Yo estaba contigo en el informe de Historia?
Lo último que vio de mí antes de lanzarle su sudadera en la 

cara, fue mi expresión de disgusto. Me levanté de la colchoneta y, 
rápidamente, Justin aferró una de mis muñecas y me detuvo.

—Sólo bromeaba. —Rió—. Ya tengo listo lo que me encargas-
te anoche.
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—¡Uy! —gruñí, mirándolo. No necesitaba mirar hacia abajo 
para hablar con él. Era tan alto y yo tan pequeña que, aun sentado, 
casi llegaba a mi altura de pie.

—Siempre te crees todo.
—O tú eres desagradablemente convincente.
—¿Me crees capaz de olvidar un encargo tuyo? —preguntó, ofen-

dido y poniendo una cara que representaba la más pura inocencia.
Levanté una sola ceja.
—¡Ay, Isa! ¡Tenía un partido a las siete! ¡Ay, Isa, me encontré con 

unos amigos y no pude! ¡Ay…! —remedé, haciendo una muy mala 
imitación de la voz grave de Justin.

—¡Hey! —Se puso de pie.
Alcancé a oír a muy escaso volumen un «con que esas tene-

mos» y eché a correr sacándole la lengua y riéndome, pero él me 
atrapó a los pocos segundos y comenzó a atacarme con cosquillas 
en el estómago, hasta que me desplomé en el suelo de la cancha. 
Precisamente, me había puesto a correr en primer lugar porque 
sabía que su revancha sería de ese tipo.

—¡No es justo! ¡Ya, ya! ¡Soy más lenta! —protesté, entre car-
cajadas.

—Entonces te perseguiré todos los días —declaró—. Y cuando 
no pueda atraparte, sabré que ya calificaste para la maratón —aña-
dió, para luego volver al juego. No alcancé a pararme para huir.

—¡Justin, ya! Estás jugando sucio.
Definitivamente, la peor tortura que habían inventado los chi-

nos eran las cosquillas.
—¡Ejem!
Justin me dio su mano para que me levantara. El profesor Guz-

mán estaba frente a nosotros, blandiendo su enorme manojo de 
llaves.

—Disculpen si interrumpo, pero la clase terminó y debo ce-
rrar —dijo, lanzándole una mirada pícara a Justin—. Váyanse a 
camarines… ¡Ah! Y con eso me refiero a sus respectivos camari-
nes. —Nos guiñó un ojo.

Algunos alumnos del 4º Medio A que quedaban por irse nos 
lanzaron algunos chiflidos. Muy avergonzada y rodando los ojos 
hacia Justin, empecé a caminar a paso rápido hacia los camarines. 
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Entré y me puse a revolver en mi casillero.
Alejandra ingresó pocos segundos después y se sentó en la 

banquita más cercana a mí.
—¿Qué fue todo eso? —me preguntó señalando con la cabeza 

hacia los camarines de los hombres.
—¿Qué fue qué? —pregunté yo, sin entender.
—¡Eso! Tanto jugueteo…
—Sabes que no fue nada, Ale —contesté de mal modo, sacan-

do una peineta del fondo del casillero—. Nunca es más que eso 
—agregué, más para mí misma que para ella.

Alejandra era la única que sabía de mis sentimientos hacia 
Justin, lo cual resultaba un alivio la mayor parte del tiempo, ya 
fuera para desahogarme o para que me dijera si no estaba siendo 
muy obvia en mis actitudes hacia él. Pero, por otro lado, no era 
agradable sacar el tema seguido y mucho menos con sus absurdas 
suposiciones sin fundamento sobre el interés dormido de Justin 
por mí. Aunque no podía negar que deseaba que cualquiera de 
ellas fuera cierta.

Saqué el uniforme del colegio nuevamente y comencé a vestir-
me, sentada en la banquita pegada a la pared del camarín. Alejan-
dra se sentó junto a mí.

—¿Por qué no se lo dices ya? —inquirió, y puso la palma de su 
mano ante mi rostro al ver que yo ya abría la boca para replicar—. 
¡Este año no ha salido con nadie! No es que crea que Justin es lo 
suficientemente maduro para ti, pero este podría ser el momento 
para salir de dudas… o tener una oportunidad.

Resoplé, divertida.
—Si no ha salido con nadie, conmigo menos —solté, parándo-

me y arreglándome frente al espejo que estaba junto a la puerta.
—¿Por qué te tienes tan poca fe? ¡Eres tan linda! —exclamó 

Alejandra poniéndome un mechón de pelo detrás de la oreja. Suje-
tó mis hombros y me empujó ligeramente hacia el espejo—. ¡Mí-
rate! Si te sacaras más partido…

—No me llenaré la cabeza de moños ni me pintaré como un 
mueble etrusco para gustarle. —Me aparté del espejo, metí mi 
uniforme de gimnasia en el casillero nuevamente y lo cerré con 
un golpe sordo.
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—No se trata sólo de eso, hablo de arreglarte, para que te sien-
tas mejor contigo y más linda —siguió discutiendo—. Hay mu-
chos chicos allá afuera, además de Justin y…

—Paremos con esto, Alejandra, ¿sí? —la atajé, y al parecer de-
tectó el peligro en mi mirada. Otras veces era realmente difícil que 
se callara.

Tomé mi mochila y Ale fue detrás de mí, pero en completo 
silencio. Yo siempre terminaba de mal humor con esa conversa-
ción. ¿Qué tenía de malo ser yo misma? No era Angelina Jolie, 
pero tampoco era fea al natural. Era delgada, tenía la nariz res-
pingada, el cabello pelirrojo, ojos grandes y de color marrón, piel 
clara y unas cuantas pecas en el rostro. Me gustaba mi apariencia, 
incluso en las contadas veces en que no estaba del todo conforme 
con ella.

Suspiré. Esas ocasiones generalmente eran aquellas en que 
Justin me comentaba lo hermosa que era la chica que atendía en 
la caja de algún café al que íbamos, la que recogía las bandejas en 
el cine, la vecina o alguna que iba pasando.

«Bonita a mi manera. ¡Ja!», cité en mi mente, pateando una 
piedrecita que fue a dar a una poza de agua en medio del patio tra-
sero. Esa frase no era más que un contrato social para no decir que 
no entraba en los cánones tradicionales de belleza, esos cánones 
en los que los chicos tendían a fijarse.

Durante la clase de Religión, el profesor sólo nos sermoneó 
un rato respecto a lo ocurrido esa mañana, y luego nos dejó andar 
a nuestras anchas, así que me senté a leer para matar el rato de 
ocio. Justin estaba sentado con sus amigos del curso, conversando 
animadamente y Alejandra dormía como un oso, desparramada 
sobre la mesa, justo detrás de mí.

Al ver que mi amiga no estaba ofreciendo un cuadro muy deco-
roso con la boca abierta, me giré en la silla y le di una leve patada 
por debajo de su mesa.

—¡Ay! —exclamó, enderezándose y mirando hacia todos lados 
para ubicarse en el espacio—. ¿Qué hora es?

—Aún faltan veinte minutos para salir —le respondí— ¿Qué 
leías que era tan aburrido? —Señalé al libro que tenía boca abajo 
en la mesa.



22 CAROLINA PINEDA

Alejandra lo levantó y me enseñó la portada: Ecología y 
Medioambiente.

—¿Ya le dijiste a tu mamá que quieres tomarte un año para 
trabajar en Greenpeace? —le pregunté, porque ella lo había estado 
posponiendo por meses.

—No, y espero que pasar de Jane Austen a la utilidad de la 
energía sustentable sea suficiente insinuación —respondió mi 
amiga, dando un suspiro—. Va a matarme si no lo ve venir antes 
de algún modo. Más ahora que Bruno le dijo que quería estudiar 
Medicina. —Se le hizo una arruguita en la nariz, como siempre 
que hablaba de su hermano menor—. Va a tener que proponerse 
el dejarse crecer un cerebro el próximo año, si es que quiere lograr 
entrar.

—No seas tan dura con él, Ale…
—¿Por qué no? No es más que un básico, como todos aquí. 
Me encogí de hombros y asentí, dándole la razón. Y ya que ha-

bía surgido el tema de la «gente básica», dirigí mi atención hacia 
el semicírculo de sillas que había justo en medio de la sala, donde 
tres cuartos del curso se había reunido a conversar. Pablo estaba 
de pie ante todos ellos, gesticulando exageradamente, para contar 
una anécdota sobre una tipa de 25 años que había conocido en un 
bar.

—… alcancé a anotar el teléfono justo antes de que el guardia 
me sacara, después de pedirme de nuevo el carné y ver que era 
falso —contó, y me alegró ver que Justin sólo medio sonreía y no 
parecía tan admirado como los otros hombres—. Mañana salgo 
con ella.

—Bueno, los interesados en la vida amorosa de Pablo quéden-
se escuchando. Yo quiero planear lo que haremos hoy en la noche 
—dijo Paula, como siempre, sin disimular ser una de las únicas 
(junto conmigo y Alejandra) a las que no les caía bien Pablo.

—No seas celosa, Pau —le dijo Pablo, dulcemente—. Estás en 
mi top 3 de candidatas para pareja de graduación.

—Considera mi puesto vacante. Prefiero sacarme las pestañas 
con pinzas antes de ir contigo.

Hubo una risa general y Pablo se quedó callado. Hasta yo me 
reí por lo bajo. Lamentaba no poder llegar a ser amiga de chicas 
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como Paula, que claramente podía pensar por sí misma, por ser de 
mundos tan diferentes. Mi concepto de «diversión» se basaba en 
cosas muy distintas a las de mis contemporáneos. No me gustaba 
verme rodeada de gente fumando y bebiendo. Ni siquiera bailaba 
bien y la música del momento no era de mi gusto. Había una am-
plia brecha entre mis compañeros y yo, de la cual yo había sido la 
primera en darse cuenta y luego ellos, cuando por fin desistieron 
de invitarme a sus juntas después de tantas negativas consecutivas 
de mi parte.

El timbre finalmente sonó y con él llegó el optimismo de que 
al fin terminaba otra semana. Por fin podía acostarme en mi cama 
a escuchar música sin parar, tocar guitarra, leer o simplemente 
ver televisión, asumiendo que mi mamá refunfuñaría sólo duran-
te esa tarde y no me dirigiría la palabra el resto del fin de semana.

Después de guardar todas mis cosas, salí de la sala con Alejan-
dra bostezando a mi lado.

—¿Irás a la fiesta de Camila? —preguntó, frotándose los ojos. 
—No, ¿tú sí?
—No tengo muchas ganas, para ser sincera. —Aplacó otro bos-

tezo—. No irás tú y supongo que Justin andará muy ocupado con 
todos. Me iré a mi casa y veré una película. Nos vemos, Isa.

—Nos vemos —me despedí.
La contemplé irse con cierto apuro. Supuse que no quería que 

la interceptaran para insistirle en ir.
Alejandra tampoco era muy amiga de las fiestas, pero sí más 

sociable que yo dentro del curso. No era misantropía, simplemen-
te no me sentía muy cómoda con la mayoría de las personas de mi 
edad. En mi opinión, la juventud de mis tiempos había perdido 
una gran parte de lo esencial. Siempre era lo mismo: los fines 
de semana iban a reventarse hasta morir entre alcohol, cigarro, 
marihuana, bailoteo, besuquearse con el que conocieron ese mis-
mo día y quizás qué más, para luego, probablemente, terminar 
en cualquier casa menos la propia; puede que ni siquiera en una 
casa. Era el interés común. Lo peor es que cuando comenzaba otra 
semana, el primer tema del día lunes era la fiesta más reciente.

¿Dónde había quedado la lectura, la música, las películas, las 
buenas conversaciones, las cosas simples? Después de ser tachada 
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de anticuada y cerrada de mente, ya no comentaba mis preferen-
cias ni era yo misma entre las personas de ese tipo, pero como mi 
curso era pequeño (veinte personas, aproximadamente), era muy 
unido y, por lo tanto, conformaban el mismo estereotipo. Sólo Jus-
tin y Alejandra eran la diferencia para mí. El primero, sano desde 
niño y criado por unos padres sobreprotectores y estrictos, pero 
también muy bondadosos. No se hacía problemas, hablaba con 
todo el mundo y aceptaba salir de vez en cuando, aun cuando sus 
pasatiempos no coincidieran demasiado con nuestros compañe-
ros de curso. Y la segunda, mi fotocopia, sólo que con la habilidad 
de mostrar la sonrisa y poner más de su parte en lo que respectaba 
a relacionarse con todo tipo de personas.

Mi aislamiento siempre me había parecido peculiar, pero no 
me molestaba. Yo vivía mi mundo, desconcertante para la mayo-
ría, incluso para mis dos mejores amigos a veces. Un mundo don-
de disfrutaba de cosas muy sencillas y muy mías también. Debía 
reconocer que era bastante individualista. Incluso la concepción 
que tenía de los sentimientos era distinta. Era como si hubiera 
nacido en otra época y sido lanzada al futuro por una máquina del 
tiempo. Sólo aquello podría haber explicado mi recato y la forma 
en que funcionaba mi cabeza.

Cuando me disponía a salir por la puerta principal, mi habitual 
y apresurada desenvoltura corporal sólo colaboró en aumentar la 
fuerza del estrellón que me di con otro muchacho, que venía en-
trando de vuelta. Fui a dar contra el suelo.

—¡Lo… siento tanto! —se disculpó él, arrodillándose para ofre-
cerme la mano—. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Es que estoy 
muy apurado y no me…

—¡Estoy bien! —clamé, incorporándome por mi propia cuen-
ta—. Tranquilo, de verdad, yo también tuve culpa.

El exhaló por la boca, ¿de alivio? Recién cuando lo miré bien, lo 
reconocí: era de mi curso y siempre se sentaba solo en la parte de 
atrás de la sala. Tenía la piel bronceada y los ojos muy oscuros. Su 
cabello era castaño y abultado, reclamando a gritos un corte para 
disminuir el volumen. Nunca había hablado con él y ni siquiera 
sabía su nombre. A mí, al menos, algunas personas se me acerca-
ban pero parecía que a él lo evitaban de lleno.
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—Perdona de nuevo. Andaré con más cuidado —prometió, 
echándose la mochila al hombro y mirando hacia atrás repetidas 
veces.

No entendí su agitación. Su actitud habría hecho pensar a cual-
quiera que acababa de derribar a una eminencia.

—Está bien, en serio —volví a asegurar, comenzando a impa-
cientarme.

—Debo irme, nos vemos. —Dicho esto último, volvió a salir a 
la calle por la puerta, con la misma prisa.

«¿Y para qué entró entonces? ¡Qué tipo más raro!», pensé, sin 
darle demasiada importancia y saliendo poco después de él.

Me encontré a Justin esperándome afuera, apoyado en un ár-
bol cercano. Me hizo una señal con la cabeza para que caminara 
con él.

—Ven a casa conmigo—invitó, pasando su brazo por alrededor 
de mis hombros. Me gustaba que la gente pensara que éramos 
novios cuando hacía eso—. Saqué la canción que me pediste en la 
guitarra y quería mostrártela. 

—Guau, ¿tan rápido? —Justin era realmente muy bueno to-
cando de oído.

—Tú dispones, yo asumo —sonrió. Las rodillas me temblaron 
ligeramente ante ese comentario—. Es buena. Sólo se necesita un 
poco de paciencia.

—Lo sé, pero no sabía si lo estaba haciendo bien al leer el tab.
Cualquier video de YouTube podría haberme sacado de esas dudas.



Si dejas ir algo que amas, se habrá ido para siempre. Esa es la 
lección que Justin arrastra desde hace siete años, mientras que 
Isabel cree haberla desaprendido. Si bien los recuerdos los acosan 
a ambos de vez en cuando, el paso del tiempo ha encerrado a esta
última ahí donde nadie puede acceder, un lugar donde no existe 
mayor aspiración que la de prevenir el sufrimiento y vivir el día a 
día. Pero este refugio que Isabel ha construido entre el pasado y el 
presente será perturbado por una inesperada jugada del destino, 
que le enseñará que existen preguntas que no pueden dejarse sin 
respuesta: ¿Qué salió mal? ¿Es demasiado tarde para arreglarlo? 
¿Quiero arreglarlo? ¿Quiero salir?

Sigue a Isabel y Justin en una nueva historia...
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