


la cabeza, me quito las chanclas de una patada y la sigo de puntillas.
Ella se hunde hasta los hombros mientras el agua me envuelve la cintura y el frescor

hace que los ojos me rueden de gusto hasta el cogote.Aaah, ahora sí que es verano.
Damos vueltas flotando bocarriba como estrellas de mar y eso me recuerda a cuando

éramos crías y nos metíamos bajo el agua con las gafas de natación puestas y nos
gritábamos secretos la una a la otra. Salvo que entonces no había secretos entre nosotras y,
en su mayoría, eran cosas que ya sabíamos. «¡QUÉ MONO ES CHASE ANDERSON!»,
decía El. «¡HE ROBADO DIEZ DÓLARES DEL MONEDERO DE MI MADRE!»,
gritaba yo.

Hago el muerto bocarriba hasta que mi hombro roza el lateral de la piscina y siento
que una sombra se cierne sobre mí. Abro una ranura enlosojos y veo a un niño pequeño
acuclillado en el bordillo. Sus labios articulan unas palabras.

Me pongo de pie y el ruido inunda mis oídos, provocándome casi una conmoción
cerebral. Cierro los ojos con fuerza durante un rápido segundo. Siento como si me hubieran
envuelto la cabeza con film transparente.

—¿Qué?
El bañador rojo del niño gotea y deja un charco de agua debajo.
—Creía que estabas muerta —me dice—. Y te has puesto toda colorada. —El crío se

levanta y, sin más ceremonia, se va.
Me toco las mejillas y el agua de mis dedos resbala por mi cara como si fueran gotas

de lluvia sobre tierra reseca y agrietada. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevo haciendo
la plancha. Busco a El con la mirada y la encuentro sentada en nuestra tumbona charlando
con una chica y un chico. Me tomo mi tiempo para irme a la parte baja con la esperanza de
que se vayan, pero, después de remolonear unos minutos, siguen allí.

Me armo de valor y salgo corriendo de la piscina. El está sentada a los pies de nuestra
tumbona, mientras que una chica a la que nunca he visto está en el otro extremo delante de
un chico como si fueran montados en una moto y ella fuera conduciendo.

—Hola —digo.
Hay una milésima de segundo en que El no reacciona y la otra chica se me queda

mirando como diciendo: «¿Puedo ayudarte? ¿Necesitas algo? ¿No? Pues ya te estás
largando».

—Chicos, os presento a mi mejor amiga, Will. —Se gira hacia mí—. Will, esta es
Callie y su novio… —Arrastra la palabra durante un segundo y chasquea los dedos.

—Bryce —se adelanta la chica. El chico asiente a su espalda. Lleva las típicas gafas



de gilipollas, de esas que se ponen los entrenadores y que son casi idénticas a las de Star
Trek. Tiene las manos en los hombros de Callie y se nota que son de esos que siempre se
están tocando.

—Encantada de conoceros —murmuro.
El se me queda mirando.
No es que no me guste conocer a otras personas, es sólo que, en general, no me agrada

la gente nueva, y eso es quizá lo que a El menos le gusta de mí. Desde que tengo memoria
ha intentado acoplar una tercera rueda a nuestro pequeño tándem perfecto. A lo mejor eso
me convierte en una auténtica cascarrabias, pero es que no necesito otra mejor amiga y,
sobre todo, no necesito a esta chica que no deja de mirarme como si fuese una especie de
coche del desguace.

El me hace sitio a su lado, pero yo me quedo donde estoy.
—¿Sabes? Callie va a participar en el concurso.
Bryce le aprieta los hombros a su novia, que deja escapar una risita estridente.
—Sí —confirma ella—. Mi hermana quedó finalista hace unos años. Supongo que lo

llevo en los genes.
—Me alegro por ti —respondo con voz espesa y amarga aun sin pretenderlo.
El fuerza una sonrisa.
—En realidad, está yendo a los entrenamientos que vimos al salir del insti la semana

pasada.
La verdad es que no sé qué espera que conteste a eso. Por encima de esta

conversación parpadea un letrero luminoso en el que pone: «Callejón sin salida».
—Por cierto, Callie, ¿sabes que la madre de Will dirige el comité organizador del

concurso? —añade mi amiga.
En el sur, los jugadores de fútbol son considerados dioses y las animadoras tampoco

salen mal paradas, pero aquí las mujeres que lo petan son las reinas de la belleza. Por
desgracia, ser la hija regordeta de la reina de la belleza más querida de Clover City nunca
me ha reportado gran cosa.

Callie me mira llevándose una mano a los ojos para protegerse del sol.
—Espera, ¿Rosie Dickson es tu madre?
—Sí.
Si pudiera cambiar una sola cosa de mi madre, sería el concurso de belleza. De hecho,

estoy segura de que mi vida entera empezaría a encajar como en efecto dominó si pudiera
borrar ese acontecimiento anual de mi existencia.



Callie se echa a reír.
—Pero tú no participas, ¿no?
Espero un segundo. Dos. Tres. Cuatro. Ellen no dice nada.
—¿Y por qué no iba a hacerlo?
Obviamente nunca he tenido la más mínima intención de participar en ese depravado

concurso de popularidad. Aun así, hay que ser muy gilipollas para hacer esa suposición.
—No pareces el tipo de chica que suele presentarse.Sin ánimo deofender.
De repente caigo en la cuenta de lo pequeño que es mi bañador, de que llevo los

bordes de los agujeros de las piernas incrustados en las caderas y de que los tirantes se me
clavan en los hombros. La ansiedad repta por mi cuerpo como una planta trepadora.

—Pero Bekah Cotter se anuncia como la más firme candidata —prosigue—. Es la
encarnación de la auténtica chica americana.

La necesidad de escapar tira de mis pies.
Y, por supuesto, Callie ha utilizado mi vestido como toalla de playa para evitar que su

preciosa piel toque el plástico caliente de la tumbona.
Me giro hacia Ellen.
—Voy a tu casa un momento a usar el baño. —Deslizo los pies en las chanclas y cojo

la primera toalla que veo antes de marcharme tan rápido como puedo.
—¿Ocurre algo? —oigo que pregunta Callie como diciendo: «¿Y a esta qué le pasa?».
—¡Pero si aquí hay baños! —grita mi amiga por encima del gentío.
La toalla apenas me abarca la cintura. Me da igual. Sigo caminando.
Un coche lleno de chicos toca el claxon al adelantarme.
—¡Anda y que os den! —grita El a mi espalda.
Me giro. Corre en mi dirección por la acera sin más ropa que el biquini, con mi

vestido y mi bolso en los brazos.
—Intento alcanzarte, ¿sabes? —me dice con tono de reproche.
Abro la boca para responder, pero me acuerdo de que estoy cabreada con ella. Sigo

caminando. No reñimos. Sé que se supone que las mejores amigas se pelean,peronosotras
nunca lo hacemos. A ver, discutimos por gilipolleces como programas de televisión o por
cuál es el mejor lookde Dolly,aunquenunca nada serio. Sin embargo, estoy muy cabreada
con ella por no haberme defendido contra esa tal Callie.

A lo mejor estoy haciendo una montaña de un grano de arena. A lo mejor es el tipo de
cosa de la que sólo yo me doy cuenta, como cuando tienes una espinilla y crees que es lo
único que los demás venal mirarte.



No obstante, el modo en que Callie me ha mirado de arriba abajo, como si fuera una
especie de abominación… La verdad es que, para empezar, estoy cabreada por haberme
sentido incómoda, porque ¿qué necesidad tenía? ¿Por qué tenía que sentirme mal por
querer bañarme en una piscina o andar por allí en bañador? ¿Por qué debía meterme en el
agua y salir de ella corriendo para que nadie viera lo atroces que son mis muslos?

—¡Will! ¡Espera, joder!
Sin detenerme, le digo:
—Tengo que irme a casa.
—¿Puedes explicarme lo que acaba de pasar? ¿Por qué te has comportado como una

auténtica psicópata?
Me detengo porque he llegado a la casa de El.Ahora que mis pies ya no tienen adónde

ir, es como si mi boca no pudiera dejar de hablar.
—¿Que por qué me he comportado así? —le grito—. Porque me has dejado sola en la

piscina, me has abandonado. ¿Y quién coño era esa zorra flacucha?
En cuanto sale de mi boca, me arrepiento. Mi cuerpo lleva generando comentarios

toda mi vida y, si vivir en mi pellejo me ha enseñado algo, es que nadie tiene derecho a
juzgar un cuerpo que no es el suyo. Gorda. Flaca. Bajita. Alta. No importa.

Pero lo único que El dice es:
—¡Se te veía tan relajada en el agua! ¿Cómo puede convertirme en una amiga de

mierda el hecho de dejarte sola en la piscina? ¿Tienes dieciséis años y te cabreas conmigo
por haberte dejado sola en la piscina?

He visto a El y a Tim discutir suficientes veces como para saber que esta es su
especialidad. Simplifica la situación hasta el punto de que su adversario se siente como un
tonto. Es el tipo de persona que quieres que discuta a tu favor, no en tu contra.

Niego con la cabeza porque no quiero decirlo en alto. No quiero decirle que estoy
enfadada porque me ha privado de mi mantita de seguridad: ella. O que debería haberse
alzado en mi defensa de inmediato.

—Y que sepas que esa «zorra flacucha» es mi compañera de trabajo —añade—. No
tienes por qué ser su amiga, pero al menos podrías ser amable con ella.

Levanto las manos.
—Lo que tú digas. Ya está. No quiero discutir contigo.
Deja mi bolso y mi vestido en el maletero de mi coche.
—Muy bien.
Me meto el vestido por la cabeza y le doy la toalla que llevo alrededor de la cintura



antes de rebuscar en mi bolso y sacar las llaves.
—Luego hablamos. —Me dirijo a la puerta del conductor, pero ella sigue allí

plantada.
—Espera —me dice—. Entra.
Suspiro por la nariz.
—Oh, deja ya de suspirar, necesito tu ayuda.

En la habitación de Ellen, me siento en el suelo con las piernas cruzadas.
—Déjame que coja a Jake.
Cierracon llave la puerta del dormitorioy se va derecha al armario.
—La próxima vez. Está mudando la piel.
Como cualquier otra persona en sus cabales, siempre le he tenido respeto a las

serpientes. Sin embargo, cuando teníamos once años, los padres de El se separaron durante
un tiempo y a ella se le fue un poco la pinza. Para tranquilizarla, el señor Dryver le
prometió una mascota. Lo que no se esperaba es que su hija le pidiera un ofidio.

Cuando le trajeron a Jake, una serpiente del maíz albina, no era más larga que un
lápiz, pero, aun así, me negué a ir a su casa. Ni siquiera podía soportar la idea de estar bajo
el mismo techo. Entonces llegó el día en que El celebraba suduodécimocumpleaños y no
podía perdérmelo. Lucy me llevó a la tienda de animales para que viera serpientes e incluso
preguntó si podía coger una. Como me acobardé, lo hizo ella. Vi cómo le temblaban las
manos, pero consiguió calmarme.

Ahora puedo tirarme horas sentada viendo películas mientras Jakeserpentea entre
nuestras manos como si nos estuviera cosiendo.

Mi amiga saca una bolsa del Sweet 16 de las profundidades de su armario.
—Necesito que me ayudes a elegir.
Me incorporo para quedar de rodillas mientras ella vacía la bolsa y unos sujetadores

de encaje con bragas a juego se desperdigan por la cama.
—Es para Tim —me explica mientras se deja caer en el filo del colchón—. Quiero

estar sexi.
Con el meñique levanto unas bragas transparentes de color púrpura.
—¿Has comprado todo esto en tu trabajo?
—Callie me ha ayudado a elegir algunas cosas, pero necesito que me digas con cuáles

me quedo para devolver el resto.
—Ya.


