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Lisi Harrison

Traducción de Mercedes Núñez

más muertos que nunca
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Para Hallie Jones, mi fantasma favorito.

Merci beaucoup especiales para Ingrid Vallon,
maravillosa amiga y correctora de pruebas française.

J’adore.
(Ingrid, ¿escribí todo esto correctamente?)
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PRÓLOGO

DeJarse Ver

El seductor chico invisible tenía novia. Ella era un 
espíritu enérgico y olía a lilas. Le encantaba escuchar música 
en vivo e informar de “las últimas novedades” a los alumnos 
ávidos de chismes. La tomaba de la mano. Se reía con sus 
chistes. Las cosas empezaban a ponerse serias.

Había llegado la hora de que Billy se pusiera ropa.
—Prepárate para pasar de ser un cero a ser un héroe 

—le dijo Frankie mientras abría la puerta de Abercrombie 
& Fitch.

—Quieres convertirme en un zombi de Abercrombie 
—añadió Billy, que sonreía expectante al tiempo que en-
traba en la tienda climatizada. La temporada de vacaciones 
acababa de terminar, así que todo estaba rebajado. Los pre-
cios elevados ya no eran excusa para la desnudez. Estaba 
dispuesto a subir cierres, abrochar botones y dejarse ver.

—Mira —dijo Frankie, señalando el reflejo de ambos 
en un espejo con marco de madera. Una chica verde de pelo 

Monster 4 int.indd   7 02/10/12   12:59



8
Q

negro con mechas blancas, mallas a cuadros y un minives-
tido de mezclilla aparecía de pie junto a unos lentes de sol 
flotantes y unas botas Timberland destrozadas. El dúo soltó 
una carcajada.

En una comedia romántica, esta sería una escena cru-
cial. Al verla, el público llegaría a la conclusión de que Billy 
debería estar con Frankie, y no con la chica perfumada de 
lilas. Los espectadores los habrían visto reírse en el tren de 
Salem a Portland. Habrían escuchado a desconocidos refe-
rirse a ambos como la pareja perfecta. Se habrían maravi-
llado por lo desinhibidos que se mostraban entre sí. Y todos 
esos espectadores anhelarían que la persona sentada a su 
lado fuera dinámica en igual medida.

Pero no se trataba de una película. Era la vida real. Y, 
por una vez, la historia de Billy Phaedin tenía más magia que 
Hollywood.

Ambos fueron examinando los percheros, ignorando 
felizmente al resto de los clientes y sus miradas perplejas. En 
una burbuja de chistes particulares y risas, apenas repararon 
en una madre que tiraba de su hija adolescente y se la acer-
caba a la cadera.

—Bienvenidos —dijo una rubia de California con vesti-
do negro de volados y sudadera con capucha azul eléctrico. 
Se giró para echar una ojeada a su compañera, junto a la 
caja registradora, como desafiándola.

—¿Necesitan ayuda para encontrar su talla? —luego, 
un poco más alto—: ¿Y tu cuerpo?

La chica de la caja, sin dar crédito, dio un manotazo en el 
mostrador y se dobló de risa. Billy apretó los puños. Frankie 
le había advertido al respecto. Habían tenido que trans-
currir varias semanas de compras en Salem hasta que los 
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empleados empezaron a tratarla como a una normi. Ahora, 
era una VIP. Pero el estatus de Voltage Important Person (o 
Persona de Increíble Voltaje) no se otorgaba tras un único 
maratón de compras: requería tiempo, confianza. Y ahora 
se encontraban en Portland, abriendo un nuevo mercado. 
De modo que Billy se mordió el labio y dejó que Frankie se 
encargara de hablar.

—Nos encantaría la ayuda —respondió mientras se re-
torcía la melena y la sujetaba con un nudo. “¿Cómo harán 
eso las chicas?”, se preguntó Billy. Los tornillos de Frankie 
lanzaban destellos libres de disculpas—. Mi amigo necesita 
equiparse.

—No son de por aquí, ¿verdad? —preguntó la chica, 
entrecerrando los ojos con aire de sabelotodo.

—No, de Salem —respondió Frankie.
—Eso pensé. He oído hablar de ustedes —declaró al 

tiempo que miraba los tornillos de Frankie. Alargó la mano 
para tocarlos—. ¿Son…?

Frankie le propinó una palmada en la mano.
—No los toques. Están electrificados.
La rubia se sonrojó.
—Lo siento.
—Tranquila —Frankie esbozó una sonrisa—. Si le con-

sigues a Billy ropa linda te envío un par de tornillos adhe-
sivos del laboratorio de mi padre. Es lo que hago con mis 
amigos de los centros comerciales de Salem.

—¿En serio?
Frankie asintió.
—Súper. Bueno, me llamo Autumn. A ver, chicos, pasen 

y tomen asiento en nuestra sala de probadores, les mostraré 
unos cuantos modelitos.
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Frankie echó a andar y Billy la siguió. No como solía 
hacer tiempo antes, saltando como un cachorro triste por-
que ella estaba enamorada de Brett Redding y no del pro-
pio Billy. Aquel día más bien parecía un poni orgulloso que 
trotaba alegremente porque era la excepción a la regla de 
Hollywood. Podía tener como mejor amiga a una belleza 
alucinante y ya no necesitaba reprimir el impulso de besarla. 
Frankie podía incluso tener un novio normi a quien Billy no 
sintiera ganas de estrangular. A ese punto de equilibrio había 
llegado. 

Desde que conociera a Spectra —dos meses atrás, en la 
fiesta de Acaramelados Dieciséis de Clawdeen—, lo único que 
Billy había experimentado hacia Frankie y Brett era felicidad 
compartida. Ya no se sentía invisible. Spectra y su travieso 
sentido del humor, su risita femenina, y sus besos “porque-sí” 
aportaron al mundo de Billy color y definición de una manera 
que los bronceadores en aerosol jamás conseguirían.

Se instalaron en el sofá de cuero marrón situado a las 
puertas de los probadores y se sirvieron el agua que A&F 
ofrecía como obsequio.

—Spectra lleva un tiempo suplicándome que me haga 
visible —comentó Billy, y soltó sus gafas  de sol sobre el bol-
so de Frankie—. No lo va a creer.

Frankie dio un pequeño sorbo y, luego, volvió a enros-
car el tapón de su botella.

—Probablemente le contará a todo el mundo que te 
acaban de regalar un vestuario completo por ser el nuevo 
portavoz de la tienda.

Billy soltó un suspiro. “Ya empezamos”.
—Puede que Spec tome algunos atajos a la hora de ve-

rificar datos, pero no es una embustera.
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Hubo un tiempo en que Billy habría pensado que Frankie 
hablaba así movida por los celos. Pero no se dejaba enga-
ñar. Frankie podría ser verde por fuera, pero por dentro era 
oro puro… excepto cuando se trataba de las “historias” de 
Spectra, que la ponían roja de indignación.

—No estoy diciendo que lo sea —puntualizó Frankie—. 
Sino más bien un…

Billy se puso rígido.
—¿Un qué?
Frankie hizo una pausa para sopesar sus palabras.
—Un espíritu verbalmente libre.
—Quizá porque es un espíritu —replicó él.
—Me refiero a sus rumores —insistió Frankie—. Casi 

siempre da la impresión de que está inventando cosas —acto 
seguido, como de costumbre, añadió—: Lo siento. Es solo 
que no quiero que te lastime.

—No me pasará nada —le aseguró Billy—. Puede que 
Spectra saque sus propias conclusiones a veces, pero no es 
mala persona.

—Podría propagar un rumor falso acerca de ti o…
Un chico con el pelo a lo Justin Bieber salió del pro-

bador con una camiseta en la mano. Se detuvo para mirar 
a Frankie, que parecía estar hablando sola.

—¿Qué miras? —preguntó Billy con su voz más gra-
ve—. ¿Nunca has visto una ventrílocua de color verde?

—Eh… —el chico escudriñó la sala, como buscando cá-
maras ocultas. Al no encontrar ninguna, se puso tieso; luego, 
esbozó una amplia sonrisa. Dio un paso para acercarse y 
levantó la palma de la mano.

—Va.
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Billy empujó su propia palma hacia delante y golpeó al 
tipo como a un hermano perdido tiempo atrás. La inespe-
rada fuerza propulsó al Chico Bieber directo hasta un ex-
hibidor de ropa. Las perchas oscilaban ferozmente sobre su 
cuerpo inerte. 

Frankie corrió en su auxilio.
—Madre mía, ¿estás bien? Fue un accidente. Por lo ge-

neral, la gente sale huyendo. No estamos acostumbrados a…
—Estoy perfectamente —repuso el chico con un gruñi-

do; luego, tambaleándose, se levantó con la elegancia de una 
descomunal mujer embarazada—. ¿Puedo tomarles una foto?

No parecía importarle que uno de sus modelos fuera 
invisible. Había algo en la manera en que el brazo de Frankie 
parecía revolotear en el aire que lo empujaba a estremecerse 
de emoción y a dar las gracias una docena de veces.

—Ahora las cosas son completamente distintas —co-
mentó Billy una vez que estuvieron solos de nuevo. La cre-
ciente aceptación hacia los RAD empezaba a traspasar las 
fronteras de Salem.

Frankie se enroscó en el dedo el hilo de una costura 
suelta de su muñeca.

—Cuesta creer que la fiesta de Clawdeen lo cambiara 
todo.

—Empezó cuando perdiste la cabeza en el baile del ins-
tituto, ¿no crees?

Al acordarse, Frankie se echó a reír.
—Ya no somos friquis.
—Lo sé. Qué locura —Billy suspiró.
Frankie le lanzó una mirada. 
Billy sonrió.
—Tengo que encontrar material nuevo.
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—Pues ya era hora.
—¿Dónde está mi modelo? —preguntó Autumn, que 

llevaba los brazos hasta arriba de camisas a cuadros y jeans 
elegantemente arrugados.

Billy agitó una bota.
—Aquí.
—Súper. Voy a poner esto en un probador y…
—Tranquila —dijo Billy al mismo tiempo que agarraba 

la mitad del montón de ropa y lo colocaba a su lado, en el 
sofá—. Me puedo cambiar aquí afuera. No es que me vayan 
a ver, ¿verdad?

Frankie se levantó de un salto y comenzó a aplaudir.
—¡Desfile de modas!
Durante la hora siguiente, Billy permitió que lo vistie-

ran y desvistieran dos chicas preciosas que no querían más 
que ponerlo tan guapo como fuera visiblemente posible. Se 
encontraba expuesto en público reconociendo su condición 
de RAD, a tan solo unas horas de una noche de abrazos con 
aroma a lilas.

“Y el chico invisible vivió feliz para siempre…”.
—Solo prométeme que no vas a cambiar —le pidió 

Frankie en el trayecto en tren hacia casa, hundida en un nido 
de bolsas en blanco y negro.

—Lo prometo —respondió él, pero era demasiado tar-
de. Ya había cambiado.
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CAPÍTULO 1

Los monstruos quieren 
DiVertirse

Frankie comprobó la fecha en su iPhone por tercera vez 
para cerciorarse de que no estaba alucinando. Seguía dicien-
do: “1 de junio”. Las yemas de sus dedos soltaban chispas 
amarillas que caían como gotas de lluvia sobre las abarrota-
das gradas del gimnasio del instituto. Se posaron junto a sus 
zapatos a rayas blancas y negras con pulsera en el tobillo, 
y luego se apagaron como luciérnagas. Al terminar la jorna-
da, ¡quedarían veintitrés días de clase! ¡Veinticuatro, para el 
primer día de vacaciones de verano! ¡Veinticuatro días para 
veinticuatro horas ELECTRIZANTES, siete días a la semana!

En medio de los crecientes sonidos de alumnos parlan-
chines que maniobraban para conseguir un asiento, el chico 
normi al lado de Frankie le colocó una cálida mano en el 
hombro. “¿Estás bien?”, parecían preguntar sus ojos del co-
lor del jean.
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Frankie asintió con una sonrisa y, acto seguido, regresó 
a la pantalla. Después de seis meses de EPA (Exhibiciones 
Públicas de Ansiedad), Brett Redding todavía notaba el mí-
nimo parpadeo proveniente de Frankie. Si soltaba chispas 
durante un examen, levantaba la mirada y le hacía un guiño 
alentador. Si soltaba chispas cuando un profesor la nombra-
ba, le colocaba una mano en la espalda. Sin embargo, cuan-
do lanzaba chispas al ver una película de terror, Brett se reía. 
¿Y el resto de los alumnos de Merston High? Habían dejado 
de maravillarse ante las rarezas de Frankie meses antes. La 
conmoción al ver a la nieta de Frankenstein soltar chasqui-
dos, chisporroteos y pequeños estallidos era taaaan del no-
viembre pasado.

Incapaz de quedarse quieta, Frankie hizo rebotar su ro-
dilla color verde menta. ¡Zas! Otra chispa chamuscó un pe-
queño orificio en la capa de poliuretano de la grada. Frankie 
arrugó la nariz e intentó despejar el olor a plástico quemado 
con un movimiento de la mano antes de que alguien lo notara.

—¿A qué viene el espectáculo de luces? —preguntó Brett, 
examinando el gimnasio en busca de una posible causa.

—Estoy bien —le aseguró Frankie mientras deslizaba el 
pulgar por su teclado numérico—. Acabo de tener otra idea 
para mi lista de cosas que hacer-o-morir para el verano, y 
me emocioné.

—Se dice “lista de cosas que hacer”, a secas —Brett es-
bozó una sonrisa—. Ya lo sabes, ¿verdad?

—La mía, no —a toda prisa, tecleó: EXPERIMEN-
TO: BRONCEARME SOLO LAS PIERNAS, PARA QUE 
PAREZCA QUE LLEVO MEDIAS VERDE OSCURO—. 
Las listas de tareas son un plomo, en cambio todo lo de mi 
lista es para morirse —insistió Frankie, defendiendo sus 
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dieciséis ideas. Porque, en realidad, eran más que simples 
ideas. Eran aventuras para celebrar el buen clima. Al menos, 
para ella. La mayoría de sus amigos ya habían probado el sa-
lado océano Pacífico o se habían pasado descalzos un día en-
tero; habían atrapado en un bote una auténtica luciérnaga, o 
experimentado una limpieza de energía solar de tres días de 
duración. Pero Frankie no. Aunque le hubieran implantado 
quince años de conocimiento, este iba a ser su primer verano 
de vida real. Y estaba dispuesta a aferrarse a la estación con 
cada puntada de su cuerpo. Solo tenía que superar aquella 
última asamblea semanal de educación para la diversidad 
sin provocar un cortocircuito y le quedaría una hora menos.

Blue se apretujó en la grada junto a Frankie. Una vez 
instalada, enroscó sus rizos rubios en un nudo y los suje-
tó con un palillo lacado de color turquesa. Abanicándose 
la nuca, la criatura marina procedente de Australia soltó un 
suspiro.

—No veo el momento de plantarme el traje de baño y 
poner mis escamas a remojar.

—¿A qué hora te haces la pedicure? —preguntó Frankie, 
pensando que ella misma se beneficiaría de un poco de es-
malte de uñas Piggy Polish.

—Nada de eso, Sheila —repuso Blue con su habitual 
risa en plan delfín—. Es la forma australiana de decir “ne-
cesito un chapuzón”. Estoy más seca que un mosquito en 
el desierto —los rayos del sol atravesaban la claraboya del 
gimnasio y caían sobre sus escamas deshidratadas, arrojan-
do trémulas luces iridiscentes, con forma de medialuna, so-
bre la pared a espaldas de ambas.

—¡Un chapuzón, electrizante! —Frankie sonrió, eufóri-
ca—. Juntemos un grupo grande. Le pediré a mi padre que 
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ponga boca abajo las turbinas de nuestro patio trasero y 
podemos lanzarnos desde la cascada.

Blue dio palmadas de alegría con sus manos enfunda-
das en guantes de red.

—¿Qué es eso que oigo acerca de una fiesta en la pisci-
na? —preguntó Clawdeen mientras avanzaba escalones arri-
ba. Soltó su bolso cruzado de piel roja en la grada, junto a 
Blue, y luego se sacó un pedazo de gomaespuma anaranjado 
del oído derecho. Sus oídos caninos eran demasiado sensi-
bles para el ruido de la asamblea. Pero cuando se trataba de 
planes con amigas y sesiones de chismorreo, jamás se desco-
nectaba—. ¿Dónde y cuándo? —preguntó mientras retiraba 
el tapón del oído izquierdo.

—En mi casa, después del instituto —anunció Frankie.
—Me parece bien—repuso la chica loba mientras se 

ahuecaba los mechones color castaño rojizo que le rodea-
ban el cuello y volvía a colocarse los tapones. Aunque la 
luna no estaba cercana a su fase de llena, los brazos y el 
cuello de Clawdeen se encontraban cubiertos de exuberan-
te pelaje. Desde que redujera la depilación a la cera y au-
mentara el cepillado, se hallaba en perpetuo modo glamour 
de Hollywood. Ahora, los normis de todos los cursos se 
adornaban el cuello y las mangas de su ropa con pieles 
sintéticas de múltiples colores y texturas. Aun así, nadie 
podía competir con el brillo y la abundancia del pelaje de 
Clawdeen. Ella misma se fabricó un broche de cristal que 
decía: PELAJE AUTÉNTICO y lo usaba a diario, por si 
acaso lo dudaban.

Cleo se apretujó junto a Clawdeen. Los cuerpos se iban 
separando al estilo del Mar Rojo para dejarla pasar. Con los 
dedos, se peinó el flequillo y, luego, inspeccionó la multitud. 
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Su mini vestido de punto en tono púrpura envolvía sus cur-
vas color caramelo como si de un regalo de cumpleaños se 
tratara; las tiras de lino dorado que rodeaban sus muñecas 
eran los lazos.

—¿Está permitido nadar desnudo en esa fiesta? —pre-
guntó Billy desde algún lugar cercano.

—¿De qué sirvieron nuestras compras si no te vas a po-
ner la ropa nueva? —preguntó Frankie a su mejor amigo 
invisible.

—Hace calor —repuso él.
—Bueno, pues confío en que no hayas puesto tu trase-

ro invisible en las gradas —advirtió Cleo mientras tomaba 
asiento. El aroma a ámbar y a superioridad la envolvía como 
una burbuja protectora—. Mi vestido aún no está imper-
meabilizado.

—¿No querrás decir “bitchabilizado”? —replicó Billy.
Todo el mundo se rio excepto Deuce, el novio de Cleo. 

Sabía muy bien que no debía reírse de nada que arrojara una 
luz poco favorecedora sobre su majestuosa novia. En vez 
de eso, empezó a retorcerse como las culebras ocultas bajo 
su gorro de lana, y se giró para saludar a David Dreyson, 
su compañero de básquet, sentado en la fila posterior la de 
ellos. Los característicos lentes Ray-Ban de espejo de Deuce 
reflejaron la sonrisa relajada de su amigo.

—A ver, ¿qué hacemos aquí? —preguntó Blue—. Somos 
más diversos que un dingo con dos cabezas —envolvió con 
los brazos a Irish Emmy (o Emmy, La Irlandesa) su nueva 
amiga normi del equipo de natación, y le plantó un húmedo 
beso en la mejilla—. ¿Ven?

—Eeeey, cierra el grifo, chica —Emmy soltó una risi-
ta mientras se secaba las babas de su pálido semblante. Su 
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cabello rojo, alisado con plancha, ondulaba como las algas 
marinas.

Blue tenía razón. Ya no necesitaban charlas o ejercicios 
sobre la tolerancia. Las asambleas de educación para la di-
versidad habían conseguido resultados excelentes a la hora 
de enseñar a normis y RAD a convivir en paz. No se había 
producido ni un solo conflicto en meses. De hecho, los RAD 
tenían tendencia al alza aquel semestre. Muy al alza.

Las costuras de Frankie habían inspirado el último gri-
to en cuanto a tatuajes de henna: puntadas en los hombros 
y las muñecas. Los admiradores de Cleo se envolvían los 
brazos con vendas de lino. El look característico de Deuce, 
gorro y lentes de sol, se había extendido por el equipo de 
básquet con más rapidez que el pie de atleta. Los home-
najes con pieles sintéticas dedicados a Clawdeen recorrían 
los pasillos cual plantas trepadoras. Y las mangas de Blue 
se anunciaban en los últimos colores de primavera. Por fin 
lo friqui era chic. Entonces, ¿por qué las asambleas no se 
acababan de una vez? ¿Qué tal salir temprano por un tra-
bajo bien hecho? Después del chapuzón, podían alquilar 
una barca a pedales y recorrer el río Willamette. Respirar 
el aire con aroma a hierba. Probar cada uno de los sabores 
de helado italiano…

—¡Todo el mundo de pie! —gritó una cuarentona de 
pelo crespo mientras avanzaba torpemente hacia el centro 
de la cancha de básquet. Hizo señas a los alumnos para que 
se levantaran como si estuviera dirigiendo el tráfico aéreo en 
la pista del aeropuerto O’Hare.

La señora Foose —la “experta en integración” del insti-
tuto, como la llamaba el director Weeks— había sido contra-
tada para enseñar tolerancia a los alumnos de Merston High.
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“Quizá pueda enseñarnos a tolerar su vestuario”, había 
comentado Cleo en la primera asamblea. Y aunque Frankie 
detestaba juzgar a los demás, entendía el comentario. Resul-
taba difícil soportar el uniforme de Foose: camiseta extragran-
de con eslogan (el de ese día rezaba: AMA A TU PRÓJIMO), 
Levi’s de cintura alta y zapatillas Reebok Easytone de tonos 
púrpura y plata con suela curva.

—Esta es nuestra última asamblea del curso, así que 
canten con todas sus fuerzas —la señora Foose pulsó un bo-
tón de su equipo de sonido portátil a la antigua usanza y, 
con gesto rígido, se llevó la mano izquierda al pecho. Una 
interpretación más bien enérgica del nuevo himno de Merston 
High resonó en el gimnasio. Frankie, siempre dispuesta a 
sacar el mejor partido de una situación aburrida, se plantó 
encima de la grada y cantó con toda la potencia del hueco 
de sus pulmones.

Vamos, todos juntos, ¡no hay que dudar!
En Merston High sabemos to-le-rar.
Las clases son súper; vamos a estudiar.
¡El insti es la onda cuando te acompaña un RAD!

Frankie cantó el último verso a voz en grito y todos los 
presentes aplaudieron mientras se subían a las gradas de un 
salto. La señora Foose hizo un gesto con los pulgares ha-
cia arriba, disfrutando de la oleada de espíritu adolescente. 
Frankie le devolvió el mismo gesto. Cleo elevó al cielo sus 
ojos color topacio, probablemente deseando poder amputar-
le el pulgar a Frankie y metérselo por el…
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Peeero… los normis también son alucinantes,
Juntos siempre, sin dudarlo ni  un instante.
A aprender unos de otros, a brillar como el oro.
¡Merston High es un tesoro!

Frankie condujo al instituto a una ronda de entusiastas 
pisotones en las gradas mientras la señora Foose se enjugaba 
las lágrimas de orgullo de los ojos.

—¡No odiar! —gritó la profesora, agitando los puños.
—¡To-le-rar! —respondieron los alumnos.
Sonaron aplausos mientras la señora Foose apagaba el 

equipo de portátil de sonido y ajustaba el micrófono de sus 
audífonos.

—¡A los asientos, todo el mundo!
Los sonidos del micrófono taladraron los agitados mur-

mullos. Clawdeen se tapó los oídos.
—¡Lo siento, hermanos Wolf! —se disculpó la señora 

Foose mientras adoptaba su postura de seriedad: manos 
juntas a la espalda, rodillas estiradas—. Hoy celebramos 
la charla final del programa “Inmersión en la Diversidad” 
organizado por Merston High.

Todo el público rompió en aplausos.
La profesora hizo señas con la mano para establecer 

silencio; sus tríceps se agitaban como velas en el mar abierto.
—Cuando nos conocimos, Merston High estaba dividido. 

Los RAD —la señora Foose marcó la frase siguiente con entu-
siastas comillas en el aire— “vivían en el miedo y el secreto”. Los 
normis —volvió a marcar comillas en el aire— “dominaban”.

—¡Yuju! —exclamó una voz masculina.
La señora Foose dio una brusca palmada y levantó el 

dedo índice. Ahora, los alumnos estaban unidos en bloque.

Monster 4 int.indd   22 02/10/12   12:59



23
Q

—Gracias a su intenso trabajo —prosiguió—, hemos 
tenido un semestre increíble aquí, en Merston High. Nuestro 
equipo de natación, liderado por Lagoona Blue, ha llegado a 
las finales del estado por primera vez en veinte años.

—¡Vaya crack! —Irish Emmy chocó los puños con Blue.
Frankie le dio a Blue unas palmadas en la espalda. Todo 

el mundo ovacionó. Blue esbozó una amplia sonrisa y se en-
roscó un rizo extraviado en el dedo índice. Una chica con el 
pelo teñido de rubio platino y branquias pintadas con lápiz 
de ojos en el cuello alargó el brazo hacia atrás para chocar 
las palmas con ella.

La señora Foose continuó.
—En atletismo mixto participaremos en el encuentro 

nacional de abril gracias a la familia Wolf —Clawdeen y sus 
hermanos levantaron los brazos por encima de la cabeza—. 
Y nuestros equipos de básquet y de fútbol americano siguen 
invictos —Deuce y Clawd se pusieron de pie e hicieron una 
reverencia—. Esta ha sido una temporada sin precedente 
para los deportes de Merston High gracias a nuestros RAD 
y sus habilidades extraordinarias.

Los aplausos resonaron contra las paredes de ladrillo gris.
—Los contemplo y veo agradecimiento, aceptación 

—prosiguió la señora Foose—. Hoy veo el mañana. Y tie-
ne el aspecto de un arcoíris, amigos. Un enorme y llama-
tivo arcoíris. Si me ayudan a extender esta colorida luz, 
pronto el mundo entero quedará iluminado por el amor. Y 
siempre sabrán que empezó justo aquí. Con ustedes. ¡En 
Merston High!

Frankie se subió de un salto a la grada y empezó a lan-
zar ovaciones al mismo tiempo que zapateaba. Una vez más, 
todos los demás la siguieron. Todos menos Cleo. En vez de 
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ovacionar, permaneció sentada en la temblorosa grada, lu-
chando por aplicarse brillo de labios en tonos dorados.

En efecto, nunca le habían gustado las grandes ovacio-
nes. Por lo general, Cleo era felina, y expresaba su aproba-
ción con gestos sutiles: una sonrisa comedida por aquí, un 
aleteo de pestañas por allá. Pero últimamente —desde que 
la suma total de amigos de Frankie en Facebook y Twitter 
superaba la de Cleo (el 22 de mayo, a las 7.04, 607 contra 
598)— se mostraba más distante. Vengativa, incluso. Frankie 
había contemplado la posibilidad de reducir sus tuits y sus 
mensajes en Facebook. Quizá de esa manera perdería unos 
cuantos amigos virtuales, incluso hasta tener menos que 
Cleo. Cualquier cosa con tal de desviar los comentarios en-
greídos de la chica egipcia y sus perturbadoras miradas —que 
eran el principal efecto secundario de los celos, según le había 
explicado su madre—. Pero Brett y Billy unieron fuerzas para 
convencer a Frankie de lo contrario. “¿Por qué hacer sufrir a 
tus amigos por el simple hecho de que el estatus de Cleo esté 
bajando? La superas en todos los aspectos. No es de extrañar 
que le caigas mejor a la gente. ¿Qué pasa? ¿Es que a nadie más 
le está permitido ser popular? Debería besar tus tornillos, y 
no al revés.”. De modo que Frankie intentaba reforzar el ego 
regio de Cleo con halagos que, por lo general, fracasaban.

—Hola Cleo —saludó Frankie elevando la voz—. Cuan-
do estalle un terremoto, ¿te encargarás de maquillarme?

—Sí, será lo primero que tendré en mente —repuso ella 
con un gruñido.

El hueco del corazón de Frankie se tensó. Era inútil. 
Todo cuanto hacía le ponía a Cleo las vendas de punta.

—No le hagas caso —susurró Spectra, la novia invisible 
de Billy—. Un dato: su hermana gemela, Nefera, se marcha 
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a Alejandría a pasar el verano. Cleo está desconsolada. Ellas, 
incluso, duermen en el mismo sarcófago y todo ese rollo. Se 
desquita contigo, nada más.

—Es bueno saberlo —repuso Frankie educadamen-
te, reprimiendo el impulso de poner los ojos en blanco. 
Todo el mundo sabía que Nefera vivía en El Cairo y era 
tres años mayor que Cleo. “¿Es que Spectra era incapaz de 
acertar?”.

—¡Basta de charla! —vociferó la señora Foose, silen-
ciando a los alumnos con otra palmada cortante—. Nues-
tro trabajo no ha terminado todavía. Estamos llevando el 
péndulo demasiado lejos en la dirección contraria. Los nor-
mis se han quedado en el banquillo durante los partidos. 
Ocultan su belleza natural bajo maquillaje y accesorios de 
influencia RAD…

—¿Qué hay de malo en eso? —masculló Cleo.
Clawdeen soltó una risita y se tapó la boca con la mano.
—Debemos establecer un equilibrio —declaró la señora 

Foose—. Todos los colores tienen que brillar para que poda-
mos considerarnos un arcoíris.

—Esta mujer es más cursi que un repollo con moños —su-
surró Brett. Frankie sonrió y le propinó un codazo, mientras 
captaba el olor del bálsamo con aroma a cera que mantenía 
en perfecto estado las crestas de pelo negro de su chico.

—Como ejercicio final, antes de que el instituto cierre 
por las vacaciones de verano…

Todo el mundo empezó a quejarse. El director Weeks 
dio un paso adelante y levantó las manos pidiendo silencio. 
El auditorio en el gimnasio se fue calmando poco a poco. 
El director hizo un gesto de afirmación para que la señora 
Foose continuara.
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—Me gustaría que nos concentráramos en el equi-
librio. Para ello, cada curso debe crear un Comité de 
Equilibrio. Estará compuesto por RAD y normis a partes 
iguales. Durante el resto de este año escolar y el siguiente, a 
los miembros del equipo se les confiará la tarea de atender 
las necesidades de sus compañeros de clase: acontecimien-
tos sociales, mejora de las instalaciones, incluso asignatu-
ras y deportes nuevos. Absolutamente todo cuanto aporte 
equilibrio a nuestro arcoíris.

Por sorprendente que fuera, varios alumnos —sobre 
todo los que ocupaban las primeras filas— aplaudieron. La 
señora Foose y el director Weeks intercambiaron una mirada 
de orgullo.

Iuuuuu, Iuuuuu.
¡Sí! El día había terminado por fin. ¡Hora de nadar! Las 

gradas empezaron a crujir mientras los alumnos recogían 
sus respectivas mochilas.

—Si están interesados en tener voz y voto en el futuro 
de su instituto, dejen su nombre en la urna situada junto a 
las puertas del gimnasio —indicó a gritos la señora Foose—. 
Elegiré los nombres al azar, para hacer justicia, y el director 
Weeks anunciará mañana los miembros del comité.

Brett se colgó su mochila al hombro mientras se suma-
ba a la oleada de gente que se amontonaba en dirección a la 
puerta de doble hoja.

—¿Vas a participar? —preguntó mientras tomaba a 
Frankie de la mano. Los tornillos de ella zumbaron de ale-
gría. ¿Se cansaría alguna vez del esmalte de uñas de Brett, 
negro y despostillado; de su anillo de calavera?

—¿En qué? —preguntó.
—En el Comité de Equilibrio. ¿Vas a apuntarte?
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Frankie soltó una risita, apreciando el sentido del hu-
mor de Brett casi en la misma medida que su buena voluntad 
a la hora de escoger accesorios.

—Debería llamarse Comité de Esunbodrio, en vez de 
Comité de Equilibrio. 

—Hablo en serio —insistió él—. Siempre tratas de invo-
lucrarte así que, ¿por qué no? 

—Eso era antes —puntualizó Frankie, de pronto moles-
ta. ¿Cuántas veces tenía que recordarle que se había retirado 
de las causas sociales? Había luchado y perdido demasiadas 
veces. Además, la lucha había dejado de existir. Los RAD 
habían ganado. ¡Era hora de fiesta!—. Si no es divertido, 
paso —declaró—. No pienso desperdiciar este clima sentada 
en reuniones después de clase.

—Pues parece que eres la única —observó Brett.
La caja para apuntarse estaba rodeada de la mitad del 

alumnado, por lo menos. Se habían agotado las tarjetas de 
inscripción. Un chico normi con una gorra de béisbol azul 
apuntó sus datos en el envoltorio de un chicle. Jackson 
Jekyll garabateó los suyos en un post-it. Hasta la propia 
Cleo buscaba algo donde escribir.

—Es agradable ver que se involucra —comentó Frankie, 
señalando a Cleo con la barbilla. “Quizás ahora estará dema-
siado ocupada para lanzarme miradas asesinas”.

—Debe de estar llenando la urna para poder ganar —dijo 
Billy.

—¿Qué tienes en contra de ella? —preguntó Frankie—. 
No se ha portado mal contigo.

—Es solo que no quiero que acabes sufriendo —replicó 
Billy con un indicio de sarcasmo. Frankie sonrió. Era evidente 
que estaba burlándose de sus advertencias con respecto a 
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Spectra. Pero, afuera, el día era demasiado soleado como 
para que le importara.

—Buena suerte —le dijo Frankie a Cleo con una sonrisa 
mientras salían del gimnasio.

Cleo esbozó una sonrisa de satisfacción.
—Sí, para ti también —acto seguido, soltó una risita.
Frankie contempló la posibilidad de explicarle a Cleo 

que no se iba a apuntar. Pero, ¿por qué molestarse? Cuan-
to antes saliera de allí, más pronto estaría organizando una 
fiesta en la piscina para sus amigas —lo cual ocupaba el 
número siete en su lista de cosas que hacer-o-morir—. Así 
que, simplemente, invitó a Cleo y se dirigió a la salida a toda 
prisa. ¡Un día menos para la libertad!
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CAPÍTULO 2

murciÉLaGos en eL 
estÓmaGo

En el estacionamiento, guiños de luz amarilla centellea-
ban desde los coches. Lala se cubrió sus sensibles ojos mien-
tras los conductores con licencias recién obtenidas salían 
con un ruido de llantas a la primera ola de calor del verano. 
Tiritó. ¿Por qué el clima no la calentaba en igual medida que 
Clawd Wolf?

Las Friquichics —orgulloso apelativo inventado por 
Lala para Cleo, Frankie, Clawdeen, Blue y ella misma— 
irrumpieron a través del asfalto plagado de chicles, en abso-
luto tentadas por los chismes de final del día o el coqueteo 
de los alumnos de último curso. En cambio, sus ojos protegi-
dos con gafas de sol estaban clavados en el Cadillac Escalade 
de Lala. Y a ella se le estaban agotando los recursos para 
demorarlas.
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—¡Camina más rápido! —dijo Blue elevando la voz 
mientras volvía la cabeza hacia atrás—. Las escamas se me 
achicharran.

—Mis tornillos se están quemando —se quejó Frankie.
—Mi pelaje se está chamuscando —gruñó Clawdeen.
—¡Marcas de bronceado! —advirtió Cleo, protegiendo 

sus hombros al descubierto con el grueso pelo castaño roji-
zo de Clawdeen—. Tengo que quitarme los tirantes o voy a 
parecer cebra.

Lala aminoró el paso todavía más.
—¿Necesitan sombrillas? —preguntó mientras giraba 

el mango rosa de la que llevaba en la mano—. Tengo un 
montón en mi casillero. ¿Y si regreso corriendo y…?

—Concéntrate, ¿sí? —ladró Clawdeen, volviendo sobre 
sus pasos para arrastrar a Lala hacia delante—. La piscina 
de Frankie, ¿te acuerdas?

Desde luego que se acordaba. Se lo habían contado en 
el mismo momento que la encontraron en aquel rincón, be-
suqueándose con su calentador portátil durante la asamblea. 
No es que fuera estúpida: estaba enamorada. Y marcharse 
del instituto sin un beso de Clawd era como perder un bolso 
y que no te permitieran buscarlo. Pero a ver cómo le expli-
caba eso a la hermana de Clawd, la de “aún-no-puedo-creer-
que-te-parezca-guapo”.

Blue se subió la manga y consultó su reloj Casio a prue-
ba de golpes.

—Lleva doscientas once horas sin llover. Esta ciudad es 
más seca que el desierto australiano —comentó—. Si entro 
en el Comité de Equilibrio, voy a instalar carriles de nado en 
los pasillos e iré nadando a las clases.

Frankie se quitó de golpe sus gafas de sol con pedrería.
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—¿Te apuntaste?
Cleo soltó una risita, como si se estuviera acordando de 

un chiste.
—Yo también —Clawdeen apartó los rizos castaño ro-

jizos de su cuello cubierto de pelaje y se abanicó—. Si entro, 
pienso contratar a un estilista canino.

—Yo voy a cubrir las paredes de espejos —anunció Cleo.
—¿Qué tienen que ver los espejos con las momias? 

—preguntó Frankie.
—Nada —repuso Cleo con una sonrisa burlona—. Solo 

que me gusta mirarme.
Las Friquichics estallaron de risa mientras se tambalea-

ban sobre sus zapatos de plataforma en dirección al Escalade. 
Una motoneta color verde menta pasó de largo a toda velo-
cidad y Frankie sopló un beso en su dirección.

—¡Me gusta! —vociferó por encima del zumbido del 
motor. Entonces, se giró hacia Lala—. Por lo que parece, 
somos las únicas que no nos hemos apuntado a esa movida 
del comité.

Cleo soltó otra risita.
—Yo me apunté —repuso Lala, consciente de lo extraña 

que debía de resultar semejante respuesta, viniendo de ella. 
No es que rehuyera el activismo, pero el rescate y la protec-
ción de animales siempre había sido lo suyo, y esta causa en 
particular la mantenía ocupada fuera del horario de clases. 
“Muchas personas nos están cuidando, pero ¿quién cuida de 
ellos?”, le gustaba decir cuando alguien le pedía que se ofre-
ciera como voluntaria para algún asunto relacionado con el 
instituto. Ya nadie se molestaba en pedírselo.

—Creía que las sesiones de belleza de animales rescata-
dos eran tu última obsesión —comentó Clawdeen.
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—Sí, ¿qué ha sido de BellezasBestiales? —se burló Cleo, 
recordando la antigua dirección de correo de Lala.

—Me apunté por un animal —explicó ella—. Bueno, 
parece más bien un murciélago.

—¿Tu papá? —preguntó Blue mientras se rascaba los 
brazos. Un fino polvo iridiscente cayó sobre la ardiente acera.

Lala asintió, sabiendo que Blue se refería a la “D” ma-
yúscula: el padre de Lala.

—Él considera que mis dotes de liderazgo se están resin-
tiendo porque no participo en las actividades del instituto.

—¿Y por qué una esteticista de mascotas iba a necesitar 
dotes de liderazgo? —preguntó Frankie.

Lala bajó la sombrilla rosa de volantes y se tapó la cara.
—Asegura que no entraré en una buena universidad a 

menos que demuestre mi devoción por Merston.
—¡Ya lo tengo! —exclamó Blue al mismo tiempo que 

elevaba un dedo—. ¿Y si te encontramos un encantador pe-
rrito pastor australiano y lo llamamos Merston?

Las amigas volvieron a soltar una carcajada.
—¿Qué? —dijo Clawdeen elevando la voz mientras 

volvía la mirada hacia el instituto. Al otro lado del césped, 
fuera del alcance del oído de los no caninos, Clawd le estaba 
diciendo algo.

—¿Qué? —preguntó ella de nuevo, esta vez con tono 
de enfado. Luego, suspirando—: Muy bien, pero date prisa.

Clawd chocó los puños con sus colegas y, arrastrando 
los pies, se dirigió al estacionamiento con el entusiasmo del 
alumno que acude al despacho del director. Nada de saludos 
con la mano, o sonrisas, o miradas a los ojos. Ni la mínima 
confirmación de que conociera a Lala. Clawd adoptaba el pa-
pel del “chico más popular del instituto”, al menos cuando 
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sus amigos estaban cerca. Aun así, las tripas de Lala se em-
pezaron a revolucionar. Clawd siempre se las arreglaba para 
poner en marcha su sistema cardiovascular.

—¿Qué dijo? —preguntó Lala.
—Pregúntaselo —resopló Clawdeen—. Viene a verte a 

ti, y no a mí.
—¿Dijo eso? —preguntó Lala—. ¿Delante de los chicos?
—Pues claro que no —respondió Clawdeen—. Dijo que 

tenía que recoger del coche su equipo de fútbol americano. 
Pero sabemos lo que eso significa en realidad.

¡Yupiii!
Lala arrojó al aire su llavero de PRINCESA VEGANA 

en dirección a Clawdeen, quien lo atrapó como si fuera un 
ramillete de flores.

—Ni se les ocurra encender el aire acondicionado —gri-
tó mientras sus amigas corrían hacia el Escalade.

Por fin sola y apoyada en el cofre del coche azul de 
Clawd, esbozó una amplia sonrisa. “Un beso, ¡ahora!”.

—¿Qué te parece mi nuevo calentador? —preguntó 
Lala mientras daba unas palmaditas al cofre caliente por el 
sol mientras Clawd se acercaba con paso lento.

Clawd arrugó sus gruesas cejas, como si estuviera ofen-
dido.

—¿Le pasa algo malo al antiguo?
—Tú eres mi horno —repuso ella, dejando al cofre 

plantado por la calidez del pecho de Clawd.
Como de costumbre, él miró por detrás del hombro 

para asegurarse de que nadie estaba mirando y, luego, se 
inclinó hacia delante.

—¿Tanta vergüenza te doy? —preguntó Lala, apartán-
dose de la áspera camiseta de fútbol americano de Clawd. 
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Levantó sus ojos negros y los clavó en los de él. Más amari-
llos que los de Clawdeen, parecían dos brasas ardientes.

—Claro que no —repuso él mientras se pasaba la mano 
por su cresta de color verde.

—Entonces, ¿por qué no puedes tratarme en público 
igual que cuando estamos solos? —preguntó—. Melody 
Carver es la aficionada al rollo “Jekyll-y-Hyde”; yo no. Ya 
es hora de que esos chicos se enteren de que hay otras cosas 
que te importan, además de lanzar esa piel de gallina.

—A los balones de fútbol americano se los llama “piel 
de cerdo”, no de gallina.

—Cobarde, gallina, capitán de las sardinas —bromeó 
ella—. De todas formas, ¿por qué los hacen de piel? ¿Es que 
no existen materiales sintéticos?

Clawd levantó una mano y la presionó sobre los labios 
de ella.

—Basta. Tengo entrenamiento dentro de tres minutos. 
¿Es que quieres hablar de balones de fútbol?

Lala le clavó el colmillo izquierdo.
—No.
—Bien. Porque tengo algo para ti —dijo, y metió la 

mano en su mochila.
—¿Qué es? No tenías que traerme nada…
Clawd sacó un rectángulo envuelto en papel de alu-

minio.
Lala dio un paso atrás.
—¡No pienso probar ninguno más de tus asquerosos 

experimentos en plan “Top Chef”! Aquella especie de pudín 
salado estaba…

Él la cortó.
—Ábrelo.
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Lala retiró el papel de aluminio y dejó al descubierto 
una foto enmarcada de Clawd, sentado en un sillón color 
azul marino junto al rugiente fuego de la chimenea. Estaba 
inclinado atentamente sobre un tablero de ajedrez, con las 
manos en las rodillas. Una reina blanca planeaba a quince 
centímetros por encima del tablero.

—Fue hace nueve meses. En el hotel La Guarida. ¿Te 
acuerdas? —preguntó con timidez.

—Mi movimiento ganador —Lala agitó el trasero en 
señal de victoria—. Te aplasté como a una mosca.

—Fue, se podría decir, nuestra primera cita —prosiguió 
Clawd, ignorando la burla. Ya lo tenía bastante difícil al per-
der contra un equipo de fútbol americano—. Ya sé que no 
sales en las fotos, pero pensé que te gustaría de todas formas. 
Puedes mirarla durante la luna llena, cuando yo no esté por 
aquí.

Los pájaros trinaban y aleteaban alrededor de los arces 
a espaldas de ambos. Lala apoyó la cabeza sobre el pecho de 
él y escuchó el acelerado latido de su corazón.

—Es vamptástico.
Clawd estiró el cuello como si estuviera librándose de 

una contractura y murmuró:
—Me haces rabiosamente feliz.
Lala abrazó la foto y, luego, a él. Clawd esbozó una 

amplia sonrisa y levantó la barbilla justo cuando el sonido 
de Rihanna empezó a bombardearlos desde el coche de Lala. 
Ella lo besó por todos modos. Calor, por fin.

¡Piiii! ¡Piiii!
—¡Vámonos! —gritó Clawdeen, sacando la cabeza por 

la ventanilla del lado del pasajero.
—¡A callar! —ordenó Lala elevando la voz.
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Clawd abrió la cajuela con un ruido seco y cambió su 
mochila por una bolsa negra de Adidas.

—No pasa nada. De todas formas, tengo entrenamiento.
Lala asintió con una sonrisa. Clawd se despidió rápida-

mente con un beso y, acto seguido, salió corriendo en direc-
ción al terreno de juego.

—¿Quién está lista para lanzarse a la pista de baile? 
—preguntó Lala a gritos mientras, de un salto, se subía al 
asiento del conductor y ponía a todo volumen On the Floor, 
de J. Lo, en el equipo de música del todoterreno de lujo.

—¡Yuuujuuu! —gritaron las amigas al unísono desde 
las ventanillas abiertas.

—Clawd ha mejorado mucho desde que salen juntos 
—comentó Clawdeen.

Lala se mostró radiante.
—¿Y eso?
Su amiga esbozó una sonrisa.
—Nunca lo veo.
Estallaron carcajadas en el asiento trasero. A pesar de 

las ráfagas de aire acondicionado, una cálida sensación en-
volvió a Lala como una colcha de cachemir.

Justo cuando giraba con el Escalade por Radcliffe Way, el 
iPhone de Lala anunció con un repique su recordatorio se-
manal.

—¡Sujétense! —vociferó, y luego apretó el acelerador. 
Clawdeen se estrelló contra el asiento de Cleo. Blue se cayó 
sobre el tablero central y las piernas verdes de Frankie volaron 
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hacia arriba, proporcionando a las chicas una fugaz visión 
de su ropa interior a rayas.

Lala frenó con un chirrido de llantas bajo el dosel for-
mado por las anchas hojas de los arces frente a su casa y, 
bajándose de un salto, salió disparada hacia la mansión vic-
toriana sin necesidad de explicar su brusca partida. Era vier-
nes, a las 15:45, y su teléfono había emitido la alerta. Sus 
amigas sabían con exactitud a dónde se dirigía.

El vestíbulo —paredes forradas de terciopelo y suelos 
de mármol negro iluminados por tenues charcos de luz— 
dejaba a los visitantes temporalmente ciegos. Pero los ojos 
de Lala se adaptaron al instante mientras el olor a fuego de 
leña le daba la bienvenida a casa.

El familiar sonido pata-pat-pat-pata-pat-pat, que re-
cordaba a un ratón corriendo con zapatos de tap, fue en 
aumento. Luego:

—Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
—¡Count Fabulous! —exclamó Lala con ternura, colo-

cando el brazo a modo de percha. El murciélago del tamaño 
de un puño relajó las alas y planeó hasta detenerse sobre el 
montón de pulseras de su dueña. Aún llevaba puesto el lazo 
rosado que Lala le había atado tras las orejas a primera hora 
de aquel mismo día. Pero se las había arreglado para sacu-
dirse de las alas la mayor parte del polvo dorado. Típico de 
los machos.

—Sé que tienes hambre, pero papá está esperando —le 
dijo Lala a su mascota.

—Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee —chilló el 
murciélago, agitando las alas escaleras arriba, de vuelta a 
la habitación de ambos. Nueve años ya y el señor D aún lo 
aterrorizaba. 
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Lala arrojó su bolso fucsia de microfibra sobre el banco 
tapizado de negro y oro y, acto seguido, se apresuró a través 
del pasillo, forrado de retratos de vampiros de varias gene-
raciones modernizados por marcos de laca de alto brillo. El 
corredor recordaba más a las paredes del restaurante Sardi’s, 
en Nueva York, tachonadas de celebridades, que al tributo a 
una antiquísima estirpe. Pero no había nada de antiguo en el 
señor D. Le gustaba su casa en el mismo estilo que a Lala le 
gustaba su cabello: brillante, oscuro y exuberante.

Lala fue siguiendo el sonido de la áspera voz de su tío 
hasta el salón, que era un homenaje a la decadente línea de 
Armani de interiores para el hogar. En vez de reliquias histó-
ricas o valiosas obras de arte, una pantalla plana de sesenta 
y cuatro pulgadas colgaba de la pared sobre papel pintado 
color oro de efecto arrugado.

De pie, frente a la pantalla, se encontraba el tío Vlad, 
un hombre menudo con pelo gris despeinado y gafas redon-
das de carey. Con los brazos cruzados sobre su chaqueta de 
punto de color azul y botonadura doble, parecía un gnomo 
gruñón.

—Sé que llamaste para hablar con Lala —dijo el tío 
Vlad—; pero, antes, tenemos que hablar de la combinación 
de colores. El fang shui1 que tenemos aquí brilla por su au-
sencia. Necesitamos un toque de alegría —señaló con un 
gesto el panel de cristal que rodeaba la chimenea, el di-
ván negro, la alfombra negra de pelo largo, el equipo de 
música negro con puertas plegables—. Me siento como si 
estuviera encerrado en el estuche de un violín.

Lala soltó una risita.

1 Juego de palabras entre fang, colmillo, y Feng shui, el estilo decorativo. 
(N. de la T.)
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—Ya hemos hablado del tema —la profunda voz del 
señor D bramó desde la pantalla—. Me niego a creer que 
los colores brillantes y la colocación de los muebles puedan 
resolver los problemas. Si uno quiere cosas buenas, tiene que 
salir al mundo y conseguirlas. Y ahora, ¿dónde está mi hija?

A toda prisa, Lala se plantó frente a la pantalla. 
—Aquí, papá.
El tío Vlad se hizo a un lado mientras se secaba su im-

pecable frente con un pañuelo rosa pálido. Lentamente, puso 
los ojos en blanco, lo que indicó a Lala que el hecho de en-
tretener al señor D mientras su hija llegaba lo estaba estre-
sando al máximo.

Lala se mordió el labio inferior.
“¡Lo siento!”.
El tío Vlad enfundó sus diminutas manos en los bolsi-

llos de su pantalón a cuadros y se apresuró a la despensa con 
objeto de comerse sus emociones.

—Hola, papá —dijo Lala al mismo tiempo que se senta-
ba con rigidez en el borde del diván. En la pantalla, el hom-
bre con un bronceado intenso y con gel en el pelo peinado 
hacia atrás asintió una sola vez. Vestía un traje gris plata 
marcadamente arrugado y estaba sentado tras un escritorio 
de madera pulida con una hilera de ventanas circulares a 
sus espaldas. Destellos de cielo azul brillante y mar turquesa 
aparecían y desaparecían de la vista. Sus ojos negros se veían 
severos mientras examinaban la vestimenta de su hija.

Lala cruzó las piernas, cubiertas con medias rosas, y se 
inclinó hacia delante, haciendo todo lo posible por ocultar 
la minifalda negra con volados a la que su padre se había 
referido en cierta ocasión diciendo que le procuraría la clase 
de atención que Lala deseaba, pero no la que le convenía. 
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A continuación, se colocó un chal de lana sobre su ceñido 
blazer negro. A pesar de que el fuego rugía en la chimenea 
y la calefacción estaba encendida a la temperatura de las 
Bahamas, empezó a tiritar. Sangre y calor: su padre tenía la 
habilidad de absorber ambas cosas.

—Bueno —la voz del señor D sonaba entrecortada, ace-
lerada—. ¿Alguna noticia?

Lala levantó la vista. Por primera vez, tenía algo sobre 
lo que informar.

—Mmm, mira lo que tengo —dijo mientras colocaba en 
alto una fotografía de Clawd.

El señor D juntó en alto las yemas de los dedos y luego 
las apretó contra los labios.

—Es Clawd. Mi novio. El hermano de Clawdeen.
Su padre entrecerró los ojos.
—¿Uno de los Wolf?
Lala asintió con lentitud.
—¿Algo más? —consiguió preguntar él—. ¿Algo de lo 

que te puedas sentir orgullosa? ¿Algo que pudiera aumentar 
tu crecimiento personal como líder?

Avergonzada, Lala bajó la vista hasta los cordones ne-
gros de sus botas. Contempló la posibilidad de contarle que 
había solicitado formar parte del Comité de Equilibrio. Pero 
¿y si no era elegida? Su padre se decepcionaría aún más.

—He sacado sobresaliente en la prueba de Biología —min-
tió.

El señor D trató de sonreír. Parecía como si le dolieran 
las tripas.

—¿Te apuntaste a ese curso de verano para asistente de 
profesor?

—Está lleno —volvió a mentir.
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El señor D suspiró.
—Claro, cómo no.
“Lo siento, papá. No soy la delegada de clase, ni quiero 

serlo. No estoy obsesionada con las solicitudes para la uni-
versidad, o las habilidades de liderazgo, o la autoridad. Ni 
mis amigos ni mi familia me tienen miedo, y no quiero que lo 
tengan. Los animales no se esconden al oírme llegar. Y todo 
el mundo piensa que mis modelitos son vamptásticos. Quizá 
si volvieras a casa, en lugar de vivir en ese yate, te darías 
cuenta. Y me querrías tal como soy. Porque yo te quiero tal 
como eres”, deseó gritar Lala. En vez de eso, prometió que 
encontraría otro pasatiempo digno de una solicitud a la uni-
versidad en cuanto terminaran la videoconferencia.

Lala se quedó mirando la pantalla vacía. Y ahora, ¿qué? 
Era junio. Las oportunidades para “mejorar” Merston High 
no estaban precisamente llegando a raudales a su bandeja de 
entrada. Pero, si quería conseguir la aprobación de su padre, 
tendría que hacer algo. Tomar la iniciativa. Intentarlo.

A toda prisa, se dirigió a la laptop que parpadeaba sobre 
un aparador antiguo forrado de espejo y buscó en Google 
“OPORTUNIDAD AYUDA INSTITUTO”. Saltaron unos 
setecientos treinta millones de resultados. Lala empezó a re-
correrlos y se detuvo en el número trece.

Y allí estaba. El sueño extraescolar de un alumno de 
instituto. Estaba a punto de demostrarse que quien quiera 
que hubiera culpado a semejante número de traer mala suer-
te estaba equivocado. Rotundamente equivocado.
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CAPÍTULO 3

canto De sirena

Un enjambre de hipsters elegantemente desarreglados 
avanzaba con lentitud hacia el achaparrado edificio de la-
drillo, atraído por la luz amarilla que emergía de la puerta 
abierta.

A pesar de la calidez de la noche, Melody Carver se 
subió el cierre de su abrigo negro con capucha y cruzó los 
brazos sobre el pecho. ¿En serio estaba a las puertas de un 
pub universitario vestida con una camiseta descolorida de 
Hello Kitty, pantalones de pijama a rayas y chanclas UGG? 
Ella era la que tenía la influyente voz de sirena. Supuesta-
mente, tenía que decirle a la gente qué hacer. Sin embargo, su 
hermana mayor, Candace, una normi, se llevaba las palmas 
en cuanto a la persuasión se refería.

—Identificación —pidió con un gruñido el gorila de 
cuello ancho que custodiaba la puerta. Blandía su linterna 
negra de bolsillo al estilo de Darth Vader.
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Una chica con pinta de duende y ojos de cordero dego-
llado, a la cabeza de la fila, dio un paso adelante mientras 
mostraba su credencial y ponía los ojos en blanco.

—Vengo aquí, a divertirme todas las noches —les co-
mentó a sus amigos—. ¿En serio tiene que comprobarlo?

—Cuando llegues al metro ochenta y peses setenta ki-
los, dejaré de hacerlo. Ahora, largo, Bambi —dijo mientras 
hacia señas a la persona siguiente para que avanzara.

—¡Bonitas manchas de sudor! —gritó la diminuta chica 
mientras se alejaba a pisotones inestables sobre sus tacones, 
tan altos como la caja en la que venían.

—¡Siguiente!
Un chico con jeans ajustados se palpó los bolsillos fre-

néticamente mientras un tipo con camiseta blanca ajustada 
y brazos tatuados entrechocaba los puños con Manchas de 
Sudor y accedía al interior.

—Aclárate la garganta —masculló Candace por la co-
misura de sus labios color rojo amapola—. Somos las si-
guientes.

Avanzaron poco a poco hacia delante. El aire húmedo 
olía a cigarrillos y a aceite de pachulí. Temiendo un ataque 
de asma, Melody ahuyentó el humo con la mano. Candace 
le propinó un bofetada.

—Deja de actuar como una alumna de instituto.
—Pero es que soy una…
—¡Esta noche no! —Candace se ahuecó sus rizos ru-

bios.
—No puedo creer que Shane no haya roto contigo to-

davía —Melody soltó una risita, asombrada—. ¿De veras se 
cree que estudias en la Universidad de Willamette?

—¿Por qué no lo iba a creer?

Monster 4 int.indd   44 02/10/12   12:59



45
Q

—Para empezar, nunca te ve en el campus —explicó 
Melody, a quien de pronto le entraron ganas de hacer pis. 
¿Por qué se habría bebido aquella gaseosa de casi un litro? 
Ah, sí, porque había pensado que se iba a quedar en casa 
estudiando para el examen de Matemáticas, y no negocian-
do con un gorila para que Candace pudiera reunirse con su 
novio universitario.

Candace arrancó una pluma color verde oliva del pelo 
de Melody y se la encajó detrás de la oreja.

—Qué fácil es ponerse accesorios al estar contigo. Todo 
el mundo debería tener una sirena por hermana, te lo juro.

—Yo creo que alguien más debería tenerte a ti por her-
mana —bromeó Melody—. Necesito un respiro.

Detrás de ellas, una morena ataviada con vestido de 
franela y botas militares examinaba a Candace. Melody ya 
estaba acostumbrada. La belleza playera de su hermana y 
su estilo urbano atraían más miradas que un ejemplar de 
Crepúsculo de la biblioteca.

Una chica con cabello estilo rastafari dio unos golpeci-
tos en el hombro de Candace, cubierto de polvos brillantes.

—Eh, Barbie. A ver, el baile del instituto es el mes que 
viene.

—¿Disculpa? —preguntó Candace, desconcertada.
El corazón de Melody se aceleró. Siempre le pasaba lo 

mismo cuando alguien estaba a punto de acosarla. ¿Qué sería 
esta noche? ¿Sus zapatillas? ¿Su pijama? ¿Su pelo enmarañado?

—¿Crees que vas a conseguir pasar vestida así? —pre-
guntó Franela.

—Tu sitio está en lo alto de un pastel de cumpleaños 
—dijo Rastas.

—O de un carro alegórico —volvió a atacar Franela.
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—O de una montaña de gomas de sabores — continuó 
Rastas.

Franela se echó a reír.
—¿Has visto alguna vez una montaña de gomitas de 

sabores?
Rastas soltó una línea de humo de sus delgados labios 

y encogió los hombros.
—Pues no.
Soltaron una carcajada al unísono.
La conmoción hizo sombra a la urgencia de Melody ir 

al baño. Aquellas chicas se estaban burlando de la ropa de su 
hermana, y no de la suya. ¡Por primera vez!

Candace se adentró en el espacio personal de Rastas. 
Puso los brazos en jarras y…

—¡Siguiente! —anunció Mini elevando la voz.
Melody tiró de Candace hacia delante.
Desconcertada por su primera experiencia con la críti-

ca, Candace fue incapaz de articular palabra.
—Mmm…
Franela se inclinó hacia delante y murmuró:
—Por lo menos, yo aparento más de veintiuno.
De repente, los ojos verdes de Candace volvieron a co-

brar vida.
—Por lo menos, ¡yo no! —sacó una tarjeta de presen-

tación de su bolso de mano con cuentas y, rápidamente, la 
dirigió hacia la chica—. No te preocupes. Mi padre es ciru-
jano plástico. Si alguna vez te sacas la lotería, llámalo. Le 
encantan los desafíos.

Melody no pudo evitar reírse por los rostros escanda-
lizados de las chicas. En cuanto a las respuestas ingeniosas, 
Candace no tenía rival.
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—¡Repito, identificación!
Candace empujó a Melody hacia delante.
“Por favor, que funcione mi voz; por favor, que fun-

cione mi voz”. Exceptuando la llamada a la oficina de ad-
misiones de la Universidad del Sur de California (Candace 
necesitaba más tiempo para su trabajo de ingreso y Melody 
necesitaba que su hermana dejara de suplicarle ayuda), 
Melody llevaba meses sin utilizar sus dotes de sirena. Con-
trolar el destino le suponía demasiada responsabilidad. Ha-
bía aprendido la lección después de la fiesta de Acaramela-
dos Dieciséis de Clawdeen. Y, de nuevo, cuando hizo que el 
empleado de Dairy Queen le sirviera a Jackson un helado 
con todos los sabores de la carta. Aquella noche, Jackson 
vomitó osos de goma/Oreo/galleta salada sobre la nueva 
chaqueta de Melody.

Esta respiró hondo y miró directamente a los ojos ne-
gros de Mini.

—No hace falta que veas nuestras identificaciones. Te-
nemos veintiún años. Las dos chicas que van detrás, no.

Mini empezó a parpadear. Estaba funcionando.
Colocó una cálida mano en la espalda de Melody y las 

condujo a ella y a Candace hasta la luz amarilla.
Candace enganchó su brazo al de Melody y le dio un 

apretón.
—¡Te dije que saldría bien!
El dolor de vejiga regresó, pero Melody esbozó una 

sonrisa de todas formas. No tanto por haber conseguido en-
trar; sino porque, para variar, no se encontraba como pez 
fuera del agua.

El ambiente cargado despedía un olor a cerveza y a palo-
mitas rancias. Melody examinó desesperadamente el atestado 
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local en busca de un baño mientras sus ojos se adaptaban a 
la tenue luz.

Una deteriorada barra de madera recorría el estableci-
miento de un extremo a otro. Tras ella, un hipster asiático 
con camiseta negra y bermudas servía a la multitud congre-
gada en tres filas. Las mesas altas hacían las veces de po-
savasos gigantescos para todo recipiente vacío y bolso de 
mano, y los universitarios alternaban entre sí mientras se 
contoneaban al ritmo de la canción de The Cure que sona-
ba a todo volumen por los altavoces, junto al escenario. La 
música era un comodín, una distracción, mientras la banda 
formada únicamente por chicas se instalaba.

Melody recordó sus tiempos de cantante, anteriores al 
asma. Las actuaciones eran para adultos sentados en audito-
rios que olían a perfume caro. Trató de imaginarse cantando 
para gente de su misma edad. La idea se transformó rápida-
mente en un sentimiento; se parecía mucho a una caída al 
vacío.

—Me voy a buscar a Shane. ¿Segura que puedes volver 
sola a casa? —preguntó Candace mientras se hacía un borrón 
en la línea de ojos para que pareciera un accidente sexy.

Melody había sacado su licencia solo seis días antes, 
pero se moría por no hacerse pipí en los pantalones del pi-
jama, de modo que asintió con aire convincente. Candace le 
arrojó las llaves y, acto seguido, echó a correr.

“Por fin”.
El estrecho cuarto de baño negro estaba cubierto de 

pósters y calcomanias de algunos de sus grupos favoritos: 
Foo Fighters, Pearl Jam, Nirvana, Blind Melon, STP… Era 
como un homenaje al grunge de los noventa. O, más bien, un 
homenaje a la música sombría que Melody solía escuchar en 
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la soleada Beverly Hills. Canciones para marginados. Can-
ciones para ella.

Mientras se lavaba las manos con agua fría y sin jabón 
en el tambaleante lavabo con pie central, Melody comprobó 
su reflejo en el espejo cuarteado. No se veía muy bien, des-
de luego. El pelo negro enmarañado recogido en una coleta 
desbaratada; plumas desperdigadas que le colgaban a ambos 
lados de la cara; ojos grises entrecerrados, tan solo abiertos 
gracias a la cafeína. No era Candace, eso seguro. Pero aque-
lla noche no parecía que importara. Nadie parecía fijarse en 
Melody. Resultaba increíble.

Mientras se abría camino a empujones hasta la salida, 
las luces se amortiguaron. El gentío se congregó alrededor 
del escenario y empezó a aplaudir.

Una rubia, con jeans cortados ceñidos y camiseta om-
bliguera que dejaba a la vista una lonja —que no parecía 
perturbarla—, tomó asiento tras una desvencijada batería 
reparada con cinta adhesiva. Una chica con pelo rosa, su-
jetador plateado y skinny jeans negros conectó su bajo en 
un antiguo amplificador con una calcomanía medio des-
prendida que decía: BAD CAT (“mal gato”). La guitarrista 
llevaba un emperifollado vestido azul, al estilo baile de ins-
tituto; medias de rejilla rasgadas, y botas militares. Una vez 
situadas, una morena con coleta de alto brillo y camiseta de 
punto negra de hombro caído entró en el escenario dando 
pisotones. Sus botas de piel blanca reflejaban el sucio suelo 
de madera. Más parecía una animadora indignada que una 
rockera.

—¡Hoooola, borrachos y drogados! —exclamó a gri-
tos—. Me llamo Davina, y estoy a punto de hacerlos mover 
el qui-qui-ri-qui-quí!
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Sus compañeras de grupo intercambiaron miradas de 
fastidio. Pelo Rosa se inclinó hacia su micrófono y añadió:

—Y nos llamamos Grunge Goddess.
Todo el mundo vitoreó.
—Ups, me olvidé de ellas —Davina soltó risitas de cole-

giala—. Qué grosería la mía.
—Estamos acostumbradas —gritó la de la batería mien-

tras golpeaba los palillos—. Cinco, seis, siete, ¡ocho!
Lo cual le recordó a Melody: ¡examen de Mate! Hora 

de marcharse. En ese momento, acordes familiares resona-
ron por todo el bar. ¿Pearl Jam? Ahora no podía irse.

Empezó a abrirse camino a empujones en dirección al 
escenario.

—¡Cuidado! —exclamó una chica de pelo azul vestida 
con mallas y top de rejilla sin mangas. Entonces, Melody 
chocó contra una masa de músculo con camiseta gris oscuro.

—¿Estás bien? —preguntó él, agarrándola por el hom-
bro. A pesar de la concentración de cuerpos sudorosos, su 
mano resultaba sorprendentemente fresca. Melody asintió y 
pasó de largo.

—Síguenos —dijo una conocida voz masculina. Se tra-
taba de Billy y Spectra, su novia perfumada de lilas: la que-
rida pareja invisible de Merston High. Tiraron de Melody 
con pericia hasta la parte delantera del escenario. Ya habían 
navegado aquellas multitudes en otras ocasiones.

Mientras el foco se desplazaba, Melody vislumbró a 
Spectra. La luz continuó su movimiento y la belleza etérea 
de pelo púrpura con vestido negro de tirantes desapareció.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Melody.
—Llevo años viniendo —repuso Spectra—. La música 

es alucinante.
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Melody asintió vigorosamente con la cabeza y le hizo a 
Spectra un torpe gesto de pulgares hacia arriba. Acto segui-
do, levantó los brazos y empezó a vitorear mientras la banda 
tocaba State of Love and Trust.

—¿Dónde está tu hermana? —preguntó Billy.
—Con Shane —respondió Melody elevando la voz.
—¡Mira a quiénes me encontré! —gritó Candace, que 

avanzaba bailando hacia ellos, en el centro de una fila de 
conga de tres personas—. Rudy y Byron.

—Brian —puntualizó el chico a la cabeza de la fila.
—En ese caso, deja de decir que te llamas Byron —re-

plicó Candace.
—¡Yo no he dicho eso!
Candace salió de la fila de un salto.
—No bailo la conga con mentirosos.
Durante los siguientes treinta minutos, bailaron y se 

rieron con lo mejor de los años noventa. El libro de mate-
máticas de Melody la llamaba por señas, pero las canciones 
eran cada vez mejores. No se sentía capaz de apartarse de 
las vibrantes notas del bajo o los gemidos de la guitarra. 
De la música que había sido su amiga cuando nadie más se 
interesaba por ella.

En el escenario, Davina casi se tragaba el micrófono y 
agitaba su coleta como un aspa de helicóptero. Dio la espal-
da al público y se propinó una palmada en el trasero, forta-
lecido por la práctica del método Pilates.

La canción fue avanzando y Melody se puso a cantar 
a coro. Pegando saltos mientras el estribillo alcanzaba su 
punto álgido, se rindió a la energía colectiva de la multitud. 
Beber Red Bull sin parar mientras te disparan con un cañón 
debía de producir la misma sensación.
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Una repentina añoranza por Jackson envolvió a Melody 
como un abrigo de cuero cerrado con cierre. Deseó que estu-
viera allí. Necesitaba que conociera aquella parte de ella. La 
música despertaba algo en su interior, de la misma manera 
que el sudor despertaba a D. J. Melody había sido testigo de 
su transformación, y deseaba que Jackson viera la suya. Los 
momentos especiales de la vida ya no le parecían reales a me-
nos que fueran compartidos. En eso consistía el amor. ¿Pero 
no era también amor dejarlo solo para que pudiera estudiar 
para el examen de Matemáticas que ambos tenían?

Davina se encontraba en la parte delantera del escena-
rio, inclinada hacia el público.

—¡Atrápenme, peleles de labios agrietados! —vociferó. 
Y entonces, con los brazos estirados, la barbilla hacia arriba 
y juntando los dedos de los pies, se lanzó en picada. Planeó 
por el aire hacia sus fans con la seguridad de un pájaro ma-
rino de alas amplias—. ¡Allá vooooy!

Los cuerpos se dispersaron cual cucarachas ante un 
chorro de Raid.

Pum. Auiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. El micrófono rechinó con es-
tridencia por todo el bar mientras aterrizaba forzosamen-
te —junto a Davina— sobre el suelo pegajoso con un uuuf 
amplificado.

Los miembros del público se pusieron a mirar de un lado 
a otro del local frenéticamente, como si esperasen a un amigo 
que aún no se había presentado. La banda siguió tocando.

—¡Mi hombro! —gritó Davina—. Creo que me rompí 
algo…

El gorila apareció y se arrodilló frente a la diva herida. 
La levantó como a un polluelo y se colocó su ala magullada 
alrededor del cuello.
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Ella le propinó una patada en la espinilla.
—¡Ay! —exclamó con brusquedad—. ¡Ese es el que está 

roto!
—Ups —guiñó un ojo a la banda mientras la transpor-

taba—. Qué grosería la mía.
Las chicas en el escenario reprimieron una sonrisa.
—¿No se preocupan por ella? —preguntó Melody.
—Odian a Davina —explicó Spectra—. Es una esnob. 

Ni siquiera conoce estas canciones; tienen que sobornarla 
con ropa o se niega a ensayar.

—¿Y por qué no la han echado? —preguntó Melody.
—Su padre es Danny Corrigan —explicó Billy, mientras 

inclinaba hacia arriba la cabeza de Melody para que se fijara 
en el rótulo de neón situado por encima de la barra—. El 
bar se llama Corrigan’s. Él es el dueño. Y, de momento, es el 
único local en el que tocan.

—Escuché que Sage, la guitarrista, le pagó a la gente de 
la primera fila para que dejaran caer a Davina —dijo Spectra 
con la certeza de quien puede respaldar su afirmación con 
pruebas, aunque raramente fuera así.

—¿Alguien se sabe Doll Parts? —preguntó Sage, balan-
ceándose sobre sus botas militares.

Melody ahogó un grito. Llevaba cantando aquella can-
ción en la regadera desde… en fin, toda la vida. Podía can-
tarla al revés mientras masticaba chicle. Pero de ninguna 
manera sería capaz de subirse al escenario frente a semejante 
multitud. ¿Y si aparecía el asma? ¿Y si…?

—¡Ella! —respondió Candace a gritos, levantando en el 
aire la mano de su hermana.

Melody se agachó. Pero Billy la agarró por las rodillas 
y la levantó.
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—¡Se llama Melly! —gritó Candace. Un chico de pelo 
ondulado con gafas de alambre y el rostro poblado de una 
estudiada barba incipiente apareció a su lado. Candace lo 
abrazó como si fuera un héroe que regresara de la guerra. 
“¿Shane?”.

—¡Ahora va! —chilló Spectra.
—¡Melly! ¡Melly! ¡Melly!
Melody se puso rígida. Iba a matar a Candace… si ella 

misma no se moría de vergüenza antes.
Candace agarró a Melody por los hombros. Sus ojos 

verdes denotaban sinceridad. Cariño, incluso.
—¿Te acuerdas de lo que dice siempre mamá? ¿Qué ha-

rías si supieras que no puedes fallar? —Melody apretó los 
puños como si conociera la respuesta y se negara a contestar. 
Candace le guiñó un ojo—. ¡Fuera miedo!

Con la ayuda de Billy, Spectra y Shane, Candace em-
pujó a su hermana hacia delante. Sage extendió una mano 
callosa para subir a Melody al escenario.

—Bonita pijama —la guitarrista sonrió, hablaba en se-
rio—. ¿Desde el principio? —susurró y luego, lanzó el micró-
fono a Melody.

Melody se tragó la bilis con sabor a refresco de soda 
que le subía a la garganta. Los rostros le clavaban una mi-
rada feroz. Si tan solo uno de ellos fuera el de Jackson. Ca-
recían de la calidez, de la expresión cariñosa que él habría 
tenido. Al contrario, parecían impacientes, inquietos, y dis-
puestos a sublevarse. El escepticismo que mostraban se elevó 
por encima del tañido de la guitarra, tachándola de simple 
aficionada antes de que siquiera hubiera empezado.

Melody cerró los ojos. Podía hacerlo. Lo había hecho 
antes. Siempre había soñado con volver a hacerlo. Solo tenía 
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que ignorar los comentarios, dejar fuera las expresiones de 
duda, regresar a la ducha y…

I am doll eyes… (“Soy ojos de muñeca…”).
Su voz era limpia. Sin silbidos. Sin flemas. Pura y evo-

cadora, nada más.
De pronto, Melody estaba de vuelta en Beverly Hills. 

Indignada con el mundo, que la rechazaba a causa de una 
(enorme) nariz. Reducida a una parte del cuerpo en lugar de 
ser vista como una persona completa. Furiosa bajo la ducha, 
mientras los miembros de su familia iban por ahí disfrutan-
do de su propia belleza.

La guitarra de Sage insistía. Melody agarró el micrófo-
no con ambas manos, incorporando la energía de la batería 
y la del bajo. Su indignación fue en aumento, adquiriendo 
fuerza como un torbellino.

Yeah, they really want you, they really want you, they 
really do… (“Sí, realmente te quieren, realmente te quieren, 
te quieren…”).

La música empezó a aminorar el ritmo. La canción to-
caba hacia su fin. Melody ajustó su voz en consecuencia. De 
la ira a la venganza, a la vulnerabilidad y la rendición.

Someday, you will ache like I ache… (“Algún día, sufri-
rás como sufro yo…”).

Con un tañido final, la canción terminó. En la sala reinaba 
el silencio. Melody abrió los ojos.

Los aplausos estallaron como una piñata.
Ella sonrió con humildad.
—¿Te sabes alguna de Nirvana? —preguntó Sage.
Melody hizo un gesto de afirmación.
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CAPÍTULO 4

aDiVina quiÉn Viene 
esta nocHe

Count Fabulous se lanzó en picado desde lo alto de la 
cama ataúd negra de Lala. Con la garras extendidas, rechinó 
sus diminutos dientes amarillos y se dirigió derecho a…

—¡Alto! ¡No es un ratón de verdad! —Lala agarró a su 
mascota de piel correosa antes de que aterrizara sobre el te-
clado y estropeara el documento. Mientras rascaba la suave 
cabeza del murciélago, un hilo de baba cayó sobre su pijama 
rosado de seda.

—¡Ajjjj! —Irish Emmy abandonó a toda prisa los al-
mohadones de volados y chocó contra las manijas plateadas 
que bajaban la tapa de la cama ataúd de Lala, fabricada a 
medida. La mascarilla de barro ya endurecida que le cubría 
el rostro se agrietó.

—Emmy, en Estados Unidos todo el mundo babea —bro-
meó Blue mientras sacaba brillo a las uñas de un cachorro 
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color caramelo—. Mira a Teeny Turner —la mencionada perri-
ta, mezcla de poodle y maltés, que recordaba a la cantante 
Tina Turner cuando le peinaban los rizos, roncaba pacífi-
camente. Bajo el hocico, una mancha húmeda se extendía 
sobre el diván de raso negro.

Irish Emmy paseó la vista alrededor para contemplar a 
las inquietas mascotas rescatadas, que ocupaban las jaulas de 
alambre amontonadas y las cajas de transporte para perros 
con forro de periódicos amarillentos.

—Ya lo sé. Es solo que me siento como en una granja, 
allá en Irlanda.

—Basta de lloriqueos, Sheila —dijo Blue—. Estás detrás 
de la cámara de un desfile de supermoda montado con ani-
males rescatados. Nada que ver con las granjas.

—¿Me tomas el pelo? —preguntó Clawdeen—. Creí 
que querías ayudarnos —añadió, en referencia a su video-
blog, Querer es poder. Estaban a punto de grabar su línea 
de accesorios para animales hechos a mano, e Irish Emmy 
se había ofrecido como voluntaria para ser la camarógrafa.

—¡Eh! Pues claro —insistió Irish Emmy mientras aba-
nicaba el aire con una quesadilla. 

Lala deseaba pedirles a sus amigas que hicieran me-
nos ruido. Entre su cháchara interminable, ininteligible, y 
la superlista musical 7.0 de Blue, resultaba imposible con-
centrarse. Y la carta que estaba escribiendo ya debería estar 
acabada. Lo que se suponía que llevaba unas horas, le había 
llevado varios días.

—¿No podemos abrir una ventana? —preguntó Clawdeen 
mientras miraba el surtido de ventanas tapadas y de cristal 
tintado, cercanas al techo con forma de bóveda—. El esmalte 
de garras de Teeny Turner no se va a secar nunca con esta 
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humedad —el lustroso pelaje castaño rojizo de Clawdeen es-
taba salpicado de brillantes gotas de la llovizna proveniente 
del humidificador en forma de rana que lanzaba vapor sobre 
el terrario de Kale y Sprout, dos tortugas con bolsillos de 
mezclilla adheridos a sus respectivas caparazones. 

—Kale tiene tos —explicó Lala—. El aire frío no le con-
viene.

—¡Ni a mí tampoco!
—Bueno, pues habrá que hacer algo —dijo Irish Emmy—. 

El tufo es bestial.
Lala se apartó de la computadora con un suspiro de 

frustración.
—Count Fabulous, abre arriba, por favor.
El murciélago salió volando hasta el techo y empezó a 

dar empujones con la cabeza contra el papel pintado a rayas 
rosas y negras. Uno a uno, fueron apareciendo agujeros con 
forma de corazón. Rayos de luz de luna se filtraron y el aire 
rancio desapareció.

—¡Muchas gracias! —Irish Emmy rompió en aplau-
sos—. Me siento como un bicho en una caja de zapatos el 
día de “muestra y cuenta” en el colegio.

—Clawd las hizo para mí después de que un cuervo se 
colara por la ventana normal y arrancara a Gyllenhaal, la 
serpiente, de su jaula —explicó Lala.

Irish Emmy hizo un gesto con los labios como si fuera 
lo más adorable que hubiera escuchado jamás.

Alguien llamó para entrar. Teeny Turner se bajó de la 
cama de un salto y corrió hacia la puerta. Pequeñas trenzas 
con cuentas rebotaban y chocaban sobre sus suaves orejas 
lanudas.

—Adelante —dijo Lala elevando la voz.
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El tío Vlad hizo equilibrio sobre un pie y utilizó el otro 
para abrir la puerta. La perra se abalanzó y empezó a arañar 
la punta de las zapatillas Vans de Vlad, de diseño a medida y 
a cuadros púrpuras y rojos.

—Abajo, Mariah… o como te llames. ¡No fastidies! —ves-
tido con pantalones cortos a cuadros de colores brillantes 
y un suéter Hollister color turquesa, balanceaba una pila 
inestable de humeantes quesadillas en una bandeja dorada, 
como si fuera una especie de payaso de circo. Las latas de re-
fresco empezaron a tambalearse. Blue se levantó de un salto 
para tomar la bandeja.

—Guau, no veía tanto brillo desde mis días en Studio 
54 —comentó Vlad mientras contemplaba cuanto lo rodeaba.

—Gracias —Clawdeen sonrió con orgullo.
Contoneándose, Vlad se dirigió a la computadora al rit-

mo de California Gurls, la canción de Katy Perry. Se inclinó 
sobre el hombro de Lala y, mirando la pantalla, chasqueó la 
lengua.

—Lo sé, ya lo sé. Pero solo son… —Lala elevó la mira-
da hacia el cielo y evaluó la posición de la luna—. Las 19:45 
—echó un vistazo a Clawdeen, quien confirmó con una in-
clinación de cabeza—. Todavía me quedan quince minutos.

—Vamos, Sheila, déjanos echar un ojo —dijo Blue mien-
tras daba palmaditas a Kitson, una gatita color naranja con 
una cadena de bisutería alrededor de la cintura y pendientes 
de aro magnéticos (especialmente fabricados para oídos fe-
linos sensibles).

—Sí, ¡desembucha, trucha! —instó el tío Vlad. 
Lala se giró despacio sobre su silla, lamentando no en-

contrarse a solas con sus animales, como era habitual. Do-
cenas de ojos húmedos la observaban con adoración, sin 
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juzgarla. A sus animales no les importaba un comino, ni un 
ladrido, ni un chillido, las solicitudes a la universidad o la ca-
pacidad de liderazgo. Se sentían agradecidos por el simple he-
cho de que se preocupara por ellos. Nunca querían marcharse 
de viaje de negocios o acortar las llamadas porque llegaban 
tarde a una reunión. Eran más humanos que la mayoría de 
los humanos.

—Deprisa —apremió Clawdeen, ansiosa por empezar a 
grabar su videoblog.

Lala respiró hondo. Si tuviera un corazón latiente, se le 
habría acelerado. ¿Por dónde empezar? Contempló la posi-
bilidad de empezar por el principio y contarles la conversa-
ción que había mantenido con su padre, y su búsqueda en 
internet de una actividad extraescolar; pero el plazo límite se 
acercaba, de modo que se decidió por la versión abreviada.

—La cadena de zapaterías Brigitte T’eau Shoes y la de 
ropa deportiva Dally Sports Apparel se han fusionado…

—¡Pausa! —Vlad colocó en alto la palma de la mano 
como si fuera un regulador de tráfico—. No se pronuncia 
“tuu”, sino “tou” —se quitó sus gafas de carey y se frotó 
el puente de la nariz como si ya no aguantara más—. Si esa 
señorita te oye triturar su nombre como si fuera paté, date 
por muerta.

Las chicas soltaron una risita.
—Lo siento —se disculpó Lala—. Bueno… la diseñado-

ra francesa Brigitte Tou y Dally Sports Apparel se fusionaron 
para crear un zapato que combinara moda y funcionalidad. 
Se llama T’eau Dally.

 El tío Vlad aplaudió.
— J’adore! ¿Qué es lo siguiente? ¿Jimmy Choo y Ree-

bok? Podían llamarlo ChooBok.
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Todos los presentes se echaron a reír, excepto Lala. Es-
taba demasiado estresada para chistes.

—Bueno, el caso es que van a organizar un concurso 
para encontrar un instituto que reúna alumnos de diferentes 
estilos, como ellos han hecho con los zapatos. Y Merston 
sería perfecto.

Emmy abrió una lata de refresco muy fría.
—¿Cuál es el premio?
—El ganador se convierte en el primer instituto patro-

cinado de los Estados Unidos —Lala giró sobre la silla a 
mayor velocidad—. Y le entregan un millón de dólares para 
remodelar.

—¡Más piscinas! —gritó Blue.
—¡Una cabina de belleza! —siguió Clawdeen.
—¡Comida sana y rica en la cafetería, que no sepa a 

alimento de burro! —rogó Irish Emmy.
—¡Papel tapiz! —propuso el tío Vlad.
—Y calefacción central —añadió Lala—. Además, quie-

ren que una pareja del instituto protagonice la campaña pu-
blicitaria a escala nacional.

—¡Clawd y tú serían la bomba! —exclamó Blue mien-
tras se apoyaba a los pies de la cama ataúd. Worminator, un 
tembloroso periquito amarillo, sacó la cabeza desde debajo 
de la cama y picoteó sobre la alfombra en busca de semillas 
errantes. Blue arrancó un pedazo de queso de su quesadilla y 
lo agitó frente al pico del pájaro.

—¡Alto! —gritó Lala, agarrando el queso—. Es intole-
rante a la lactosa. Prueba con la lechuga escarola.

El tío Vlad señaló con un gesto la fuente intacta de ver-
duras crudas cortadas en tiras que había dejado allí con an-
telación.
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—Me alegro de que alguien las disfrute —murmuró.
—¿Qué tal un nuevo taller de manualidades? Con má-

quinas de coser, orfebrería… —Clawdeen estaba utilizando 
rímeles no tóxicos de tonos púrpura y negro para pintar co-
razones sobre un conejito blanco.

Un agujero del tamaño de una cueva de murciélagos se 
abrió en el estómago de Lala. “¡Un momento”, deseó pedir 
a gritos. “¡Primero tengo que ganar!”. Se enrolló un mechón 
de pelo en el colmillo izquierdo, como si volviera a tener 
cinco años.

Vlad colocó una gélida mano sobre su hombro.
Lala se obligó a respirar lentamente. “Inspira por la na-

riz, expira por la boca…”. Sus ojos oscuros examinaron las 
palabras en el monitor. Lo malo de escribir era que nunca se 
acababa. Las frases siempre podían ser mejores. Las pala-
bras, más poéticas. La gramática, más correcta.

Blue ofreció a Worminator otro bocado de lechuga es-
carola.

—Vamos a escuchar lo que escribiste. Si es una porque-
ría, te lo decimos.

—Sí, date prisa y léenoslo —apremió Clawdeen mien-
tras alisaba la falda en miniatura de tul naranja y fucsia con 
lentejuelas que había confeccionado para Caliente, la her-
mana de Fuego.

Lala bajó el volumen de la música y se aclaró la gar-
ganta.

—Pero nadie se ría, ¿de acuerdo?
—Sí, sí, y lee de una vez, ¿ok? —dijo Irish Emmy.
Lala suspiró.
—Ok, ahí va… —empezó a leer el mensaje en voz alta.
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Estimados Brigitte T’ea u Shoes y Da lly Sports Appa re l: 
Me lla mo La la. Diminutivo de Dracu la u ra. Soy u na gra n ad-

miradora del ca lzado T’ea u y estoy segu ra de qu e me enca nta ría la 
ropa deportiva Da lly, lo qu e pasa es qu e no soy súper deportista. Pero 
mi novio, Clawd, está en e l equ ipo de fútbol america no. Y tiene cuatro 
pa res. Tres lleva n esa especie de pu ntas en la su e la pa ra no resba la r, 
y e l otro pa r son u nas zapatilla s pa ra correr qu e utiliza la s noches de 
lu na llena, cua ndo tiene qu e atravesa r e l bosqu e a toda ve locidad 
pa ra esconderse y así no asu sta r a los normis.

Bu eno, e l caso es qu e estudiamos en Merston High. Y a saben, e l 
instituto de Sa lem, en Oregón, qu e ha sa lido ha ce poco en la s noticia s 
porqu e tiene a lumnos monstru os. Lo explico por si la señora T’ea u no 
ha oído habla r de nosotros (no porqu e sea u na ignora nte, sino porqu e 
vive en Fra ncia, y me imagino qu e ese país tiene su s propia s noticia s). 
Sé qu e sería mos perfectos pa ra su concu rso sobre la fu sión.

Por ejemplo, yo soy u na chica vampiro. (No se preocupen, están 
a sa lvo conmigo. Al ver sa ngre me desmayo. ¡En serio!). Y mi novio es 
u n hombre lobo, igua l qu e mi mejor amiga, Clawdeen. También somos 
amigos de momias, de la nieta de Fra nkenste in, de u n pa r de chicos 
invisibles, monstru os marinos, u na sirena, zombis, u na doble perso-
na lidad, u n descendiente de la s gorgonas, y de u n montón de normis 
(personas como ustedes, a menos qu e ocu lten a lgo, ja, ja).

Nosotros, los miembros de la comunidad de Renega ntes Alia-
dos de la Diferencia (o RAD), solía mos vivir en la cla ndestinidad 
más absoluta. Pero du ra nte los pasados se is meses, hemos sa lido del 
zapatero (¿capta n?) y nos hemos fu sionado con los normis de nu estro 
instituto. Somos igua l qu e los zapatos de su empresa, solo qu e estamos 
vivos (bu eno, casi todos).

Nos encantaría ser el primer instituto patrocinado de los Estados 
Unidos. Pondríamos su logo por todas partes. Su patrocinio realmente nos 
ayuda ría a mejora r nu estro instituto pa ra a comoda r la s diferentes 
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necesidades de los RAD y les proporciona ría a otros e l va lor pa ra vivir 
a biertamente. Ah, y yo sería u na líder vamptástica.

La la

P. D.: Tengo los Mary Ja nes de T’ea u, en color rojo sa ngre. Debería n 
considera r seria mente la posibilidad de volverlos a sa ca r. La correa del 
zapato izqu ierdo se me rompió y me mu ero por otro pa r. (No en sentido 
litera l. La verdad es qu e no pu edo morirme. Es decir, ya no. Otra razón 
más por la qu e sería u na líder genia l.).

—¡Feroz! —Vlad se secó los ojos con su bufanda de seda.
—¡Bestial de muerte! —gritó Irish Emmy.
—¡Alucinante! —vociferó Blue.
Clawdeen dio una palmada.
—¡Perfecto! —Lala no estaba segura de si Clawdeen 

aplaudía porque la carta era buena o solo porque ahora po-
drían concentrarse en su videoblog—. ¡La, sabía que iba a 
ser genial! Envíala.

Lala repasó la carta una vez más. Sus labios se movían 
en silencio mientras sus oscuros ojos recorrían la reluciente 
pantalla. Lanzó una mirada a Vlad. Este le cerró un ojo. Ella 
suspiró, se besó las yemas de los dedos y las pegó a la pan-
talla.

—Bueno, allá va… —“Va por ti, papá”. Pulsó “Enviar” 
y, de pronto, tuvo la sensación de que podía volver a respirar. 
“No digas que no lo intenté”. Acto seguido, se levantó de 
un salto y agarró unas cintas—. A ver, chicas, empiecen con 
la introducción mientras Blue, Vlad y yo damos los últimos 
toques a los modelos.

Irish Emmy encendió su cámara de video y empezó a 
pulsar botones en un lateral.
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Clawdeen sacó un estuche de polvos y se ahuecó los 
rizos. Examinó sus dientes en busca de manchas de labial 
color cereza y luego arrojó el espejo a su bolsa roja. De pie, 
frente a la cámara, colocó una mano en la cadera.

—¿Qué tal me veo?
Irish Emmy miró a través del objetivo.
—Perfecta. Solo necesitamos luces.
—Copiado y en proceso —Blue ajustó una lámpara 

cromada y enfocó el rostro de Clawdeen con el foco de cien-
to cincuenta vatios. Lala y Vlad entrecerraron los ojos.

—Clawdeen en tres… dos… —Irish Emmy colocó un 
dedo en alto y, luego, señaló a la presentadora.

—Bienvenidos a otro capítulo de Querer es poder. Soy 
Clawdeen Wolf y… —Teeny Turner soltó un ladrido.

—Seguimos grabando —anunció Irish Emmy—. Puedo 
editarlo después. Continúa.

Clawdeen frenó en seco y se quedó inmóvil, como si 
escuchara un sonido lejano.

Irish Emmy mantuvo la cámara ladeada.
—Sigue adelante, chica.
Clawdeen sacudió la cabeza.
—Lo siento. Me pareció oír…
La lámpara parpadeó.
Blue sujetaba a Kale con la mano izquierda y un pincel 

con la derecha.
—¿Qué pasa? —preguntó mientras la tortuga escondía 

la cabeza en el caparazón.
Se escucharon chillidos de una de las jaulas. Rat-a-tat 

chirriaba desconsoladamente mientras golpeaba su cola ne-
gra azulada contra los barrotes.

Clawdeen prosiguió.
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—Teeny Turner fue descubierta vagando por una carre-
tera de Salem, en Oregón. Su pelaje estaba apagado y sus 
garras, destrozadas, hasta que…

—¡Corte! —la cabeza de Irish Emmy apareció inespe-
radamente—. Lala, ¿puedes hacer algo con ese ruido? —los 
animales empezaban a maullar, gemir, gruñir y sisear.

Lala se apresuró a tranquilizar a sus mascotas enjauladas.
—Gracias. Grabando en tres… dos… —la habitación 

se quedó oscura como un ataúd. El chillido de Irish Emmy 
heló el húmedo ambiente. La lámpara parpadeó. Clawdeen 
y Blue soltaron risitas nerviosas.

—¡Vaya porquería de focos ahorradores, Lala! —reso-
pló Vlad—. Ahorran energía porque nunca se encienden.

—No son los focos —murmuró Lala mientras se pre-
guntaba si también se habría ido la corriente en las oficinas 
de T’eau Dally. Siempre y cuando su carta llegara antes de 
que el plazo finalizara…

Las luces se volvieron a encender de repente.
—Perfecto —la voz de Irish Emmy sonaba tembloro-

sa—. Seguimos grabando.
Clawdeen, indecisa, se colocó frente a la cámara, respi-

ró hondo y continuó.
—Esta noche, Teeny Turner lleva tinte natural para el 

cabello de la marca L’Oreal, en tono rojo bermejo. Una bu-
fanda de punto naranja, del mismo color que el esmalte de 
las garras y…

Teeny gimió y, acto seguido, se zafó de la bufanda a 
sacudidas, la cual arrastró como papel higiénico pegado a 
un zapato mientras la perrita se metía a presión debajo de 
la cama.

Un segundo trueno resonó por toda la casa.
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—Prueba con las tortugas —susurró Lala.
Clawdeen miró a la cámara.
—Estas tortugas de orejas rojas fueron abandonadas en 

las aguas heladas de un estanque de Oregón por alguien que 
ya no quería cuidarlas… —su voz temblaba.

—¡Ay! —Blue soltó a Kale en el terrario, donde el ani-
malito se introdujo con prontitud en el interior de un tronco 
de plástico hueco—. ¡Me mordió!

—¿Qué está pasando? —preguntó Lala a nadie en par-
ticular—. Nunca se han asustado de esta manera.

Teeny soltó un chillido desde debajo de la cama.
Las orejas de Clawdeen se pusieron tiesas.
—Lala —comenzó a decir—. Creo que…
—Paaaa-pi está en casa —anunció Vlad.
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CAPÍTULO 5

¡aL Fin LiBres!

La energía que reinaba en el interior del centro comer-
cial de Salem Hills era de alto voltaje. Frankie sentía ga-
nas de salir corriendo a través del ambiente impregnado de 
olor a galletas saladas, soltando gritos de alegría por vivir 
en libertad. Sentía ganas de contonearse ante la vidriera de 
Forever 21 —entre el vestido de tirantes verde rodeado de 
cordoncillo y la minifalda con tachones negros— y enseñar 
a los compradores que sabía de memoria la coreografía de 
Starstruck, la canción de Lady Gaga. Deseaba que los ado-
lescentes que comían helados cremosos en las escaleras de la 
fuente y las esteticistas enfundadas en batas de laboratorio 
que sorbían Coca-Cola Light durante su descanso se unieran 
a ella. Deseaba dirigir un baile espontáneo que celebrara la 
libertad al estilo de Glee.

En vez de eso, paseaba de la mano con Brett junto a la 
fuente de tres pisos mientras disfrutaba de un yogur helado 
de maracuyá. Lo cual era electrizante, desde luego; solo que 
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no se necesitaban grandes dosis de energía, y Frankie tenía 
kilovatios por quemar.

Tal vez fuera el sol de treinta grados que le calen-
taba los hombros. O acaso la manera relajada en la que 
los pantalones rasgados de Brett se arrugaban a medida 
que paseaba, como si no tuviera ningún otro sitio donde 
estar excepto, precisamente, donde estaba. Podrían haber 
sido los escaparates, que destacaban con brillantes coor-
dinados para el verano como un bufet al estilo “todo-lo-
que-pueda-comer”. Pero seguramente solo se trataba de 
la incesante emoción de salir en público con su piel de 
nacimiento, sin aquel maquillaje tapaporos que solía llevar 
puesto. No más ropa de cuello alto para ocultar los torni-
llos. No más miedo. Aunque era su vigesimoséptima visita 
a ese centro comercial en particular desde que abandona-
ra la clandestinidad, aún resultaba demasiado chispeante 
para ser verdad.

Un par de universitarias que compartían un gigantesco 
yogur helado, el cual iba goteando krispis de chocolate y 
ositos de goma, asintieron con una sonrisa mientras Frankie 
pasaba junto a ellas.

—Increíbles tus zapatos —comentó una de ellas.
—¡Gracias! —radiante, Frankie bajó la vista a sus san-

dalias de corcho y esbozó una amplia sonrisa. Siempre re-
cibía cumplidos cuando se las ponía con su enterito corto 
con flores de tonos azul lavanda. Le hacían ver las piernas 
súper largas.

—¿No es una locura? —Brett tiró a la basura el papel 
encerado de su sándwich.

—¿Por qué? Mis zapatos son monísimos.
Brett soltó una risita.
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—No. La locura es que la gente ya ni siquiera se fija en 
el color de tu piel. Solo te ven… a ti.

En ese momento, un chico con un piercing en la nariz y 
los brazos tatuados pasó a toda velocidad en su patineta. Se 
giró hacia atrás para mirar a Frankie.

—No hables antes de tiempo —Frankie se echó a reír—. 
Creo que se ha asustado un poco —añadió mientras se de-
tenía para mirar los botines plateados de punta abierta en el 
escaparate de Steve Madden.

Brett la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí.
—Mmm… creo que solo piensa que eres superguapa 

—la apretó con más fuerza, como si la reclamara para él. 
Por si acaso existiera alguna duda. Que no existía.

Frankie le devolvió el abrazo.
—Ayyyy… ¡qué dulce eres! —Brett se inclinó y la besó.
Frankie estuvo soltando chispas hasta que él se se-

paró. El chico de la patineta se había quedado mirando. 
Frankie trató de consolarlo con su gesto de la mano más 
amigable; pero el chico, decepcionado, se alejó rodando. 
“¿En serio me ve por mí misma?”. ¿Tan lejos habían lle-
gado? ¿Era…?

—¡Mira! —exclamó Frankie, tirando de Brett hacia un 
toldo a rayas rosas y negras—. ¡Hay rebajas en Betsey Johnson!

—¿Qué tal, Franks? —preguntó la joven dependienta, 
de estilo gótico chic. Sus labios delineados de negro se cur-
varon con una cordial sonrisa.

—Solo estamos mirando.
—Diez por ciento de rebaja en todos los productos 

de la tienda —ofreció la chica gótica mientras tiraba de su 
pashmina de encaje negro, uno de los seis que le colgaban 
del cuello.
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—¿Hay descuentos? —preguntó Brett, a todas luces tra-
tando de demostrar que era capaz de defenderse en el mundo 
de las compras.

—Es un especial Stein.
—Ayyyyyy —Frankie la abrazó. La chica olía a perfume 

de cerezas.
—Aquí eres toda una celebridad —comentó Brett mien-

tras ambos se acercaban al exhibidor de accesorios. Pendientes 
con forma de tornillo y muñequeras de cuero con puntas esta-
ban a la venta en una colección de colores atrevidos.

—No es solo por mí —repuso Frankie mientras se pro-
baba una diadema de piel sintética de tono castaño rojizo—. 
Es por todos los RAD.

Afuera, una multitud se arremolinaba alrededor de un 
artista callejero. Un mimo sudaba a chorros su maquillaje 
mientras lanzaba al aire tres naranjas. Frankie tiró de Brett 
en dirección al espectáculo.

Pero Brett se detuvo bajo una higuera podada, desespe-
rado por mantenerse a distancia.

—¿Qué pasa? —preguntó Frankie, que odiaba perderse 
un solo segundo de la actuación.

Brett señaló su propia camiseta: estaba decorada con 
la caricatura de un mimo atado a una vía de ferrocarril, a 
pocos segundos de ser aplastado por una veloz locomotora.

—No es él, ¿verdad?
Brett se echó a reír.
—No, pero…
Frankie se puso de puntillas, le plantó un fugaz beso y 

lo arrastró hasta la primera fila del gentío. En el instante que 
el mimo se fijó en la camiseta de Brett, fingió que se secaba 
unas lágrimas invisibles de los ojos y salió corriendo.
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—Te lo dije —advirtió Brett al tiempo que Frankie y él se 
doblaban de risa y se ocultaban detrás de un delfín de bronce.

Frankie apretó su mejilla en el fornido torso de su novio.
—El verano va a ser electrizante —afirmó mientras 

contemplaba el escaparate de Nike. Brett le apartó el pelo 
negro de la frente y se lo colocó detrás de las orejas—. Es-
taba pensando que podíamos empezar a jugar al tenis —co-
mentó Frankie.

Sacando la barbilla hacia delante como un millonario 
de la alta sociedad, Brett respondió:

—Oh, querida Chispita, estaba pensando exactamente 
lo mismo. ¿Tu club o el mío?

Frankie soltó una risita.
—Hablo en serio.
—¿Por qué?
—Dime un deporte que tenga un uniforme más lindo 

—replicó ella, imaginándose con la minifalda plisada de 
color amarillo y el top ceñido a juego que se exhibía en la 
vidriera.

—¿La natación sin ropa? —tanteó Brett.
Frankie le propinó una bofetada en el brazo.
Tomados de la mano, pasaron caminando junto a un 

puesto con bolsas de lona, calcomanías y pósters que les su-
plicaban que protegieran la Madre Tierra. Frankie tomó una 
calcomanía que decía: “DVD: Disfruta la Vida y el Deporte”.

—No puedo creer que el sábado está a punto de termi-
nar —protestó Frankie. “Lunes” significaba instituto, e “ins-
tituto” significaba tener que enfrentarse a Cleo y al Comité 
de Equilibrio. Una tenue nube bloqueó el sol, y el humor de 
Frankie se oscureció aún más.

La jugarreta de Cleo aún le dolía.
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—¿Por qué se le ocurrió meter mi nombre en esa urna? 
Pensaba que éramos amigas. La vi de pie, junto a la mesa, 
pero no se me ocurrió que… “¿No se me ocurrió… qué? 
¿Que condenara a una amiga a sentarse en una sala mal 
ventilada, elaborando pósters y organizando ventas de pas-
teles? Cleo es capaz de cualquier cosa, sobre todo cuando 
alguien la supera nada menos que por nueve en el número 
de amigos.”.

Brett se metió la mano en el bolsillo de sus jeans man-
chados de tinta. Le ofreció unas monedas a la chica estilo 
hippy con falda de campesina y le entregó a Frankie la cal-
comanía que había estado mirando. Frankie se lo agradeció 
con una sonrisa y se la pegó en la correa de una sandalia.

Brett se puso a girar su anillo de calavera.
—Te irá genial en ese asunto del comité. Te encanta invo-

lucrarte.
—Eso era antes.
—¿Antes de qué? —preguntó Brett con tono serio—. 

¿De eso? —señaló con un gesto un grupo de chicas que re-
buscaban en sus bolsas de compras, deleitándose con las 
adquisiciones de unas y otras—. En la vida hay más cosas 
aparte de la ropa. Has marcado la diferencia.

De pronto irritada, Frankie apartó la mano.
—Intenté marcar la diferencia. Lo hice, y fallé. Asusté a 

todo el mundo y obligué a los RAD a pasar a la clandestinidad. 
Clawdeen fue la que hizo cambiar a todos de opinión. Creí que 
sería yo, pero no fue así. Quizás he sido fabricada para otras 
cosas. Como ser una adolescente normal y divertirme.

—Abriste la mente de todo el mundo mucho antes de 
la fiesta de Clawdeen. No se habrían quitado los disfraces 
si no hubieras estado allí, recordándoles que podían —Brett 
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hizo una pausa para controlar su tono de voz, cada vez más 
elevado—. No sé, creo que el Comité de Equilibrio podría 
ser divertido… a lo mejor. Podrías recolectar dinero para 
esas máquinas de recarga eléctrica portátiles de las que siem-
pre hablas. Podemos construir un museo de monstruos, que 
dirigiré yo, claro…

Frankie no pudo evitar una sonrisa. Hubo un tiempo 
cuando todo eso habría resultado divertido: trabajar con 
un grupo para mejorar las cosas. Pero los tiempos cambian. 
Igual que cambiaba ella.

Suspiró y luego entró en H&M. Una ráfaga de aire 
acondicionado le produjo un escalofrío en la espalda.

—¡Eh, hola! ¿Necesitan ayuda? —preguntó una chica 
cejijunta con cresta de color rojo.

—No, cresta-mos bien —bromeó Brett.
Frankie le propinó una bofetada por su mala idea. Lue-

go, soltó una risita.
Cejijunta se puso a doblar pantalones cortos de estilo 

militar.
—No tendré tiempo para verte si entro en ese comité 

—protestó Frankie.
—¿Y si trabajo contigo? —se ofreció Brett.
Frankie lo miró. Brett seguía apoyado en la columna 

forrada de espejo y seguía sonriendo.
—No puedes. No te han elegido.
—Diré que me eligieron.
—Pero no es verdad.
Brett puso los brazos en la cintura.
—En ese caso, mentiré.
Frankie no sabía si darle una descarga o un beso.
—Pero…
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—¿Pero qué? —preguntó él mientras revisaba un per-
chero de faldas con estampado de lunares—. ¿De veras me 
vas a impedir que ayude a nuestro instituto?

—¿Y qué pasa con la gente que no consiguió entrar en 
el comité? No es justo.

—No les importa —aseguró Brett—. Solo buscaban 
una última tarea para añadir a su solicitud a la universidad 
antes de las vacaciones de verano.

—¿Cómo lo sabes? —preguntó Frankie, de pronto 
ofendida por el cinismo de su novio. ¿Es que nadie quería 
hacer lo que debía sin otro motivo? Y eso que a ella, en rea-
lidad, le daba igual.

—Porque esa es la razón por la que me presenté —confe-
só Brett mientras doblaba un suéter rosa de efecto arrugado.

Frankie, boquiabierta, soltó una risita.
—¿Que hiciste qué?
—Heath y yo nos apuntamos juntos por una apuesta. 

Una especie de ruleta rusa, pero con aburridos programas 
extraescolares en vez de balas. Y resulta que nos han elegido 
a los dos —se apuntó un dedo a modo de pistola en la cabe-
za y disparó—. ¡Bang!

Frankie estalló de risa allí mismo, en medio de la sec-
ción de suéteres de verano.

—¿Cuándo pensabas decírmelo?
—No pensaba —encajó las manos en los bolsillos—. Te 

iba a dar una sorpresa.
Frankie volvió a sentirse electrificada. Quizá Brett tenía 

razón. Quizá no estaría tan mal. Y, como poco, les daría más 
tiempo para estar juntos.

—Será divertido —aseguró él mientras la convencía para 
dirigirse a la salida.
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—¿En serio? —Frankie estaba radiante.
Brett se encogió de hombros.
—Cualquier cosa antes que el tenis.
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CAPÍTULO 6

con La mÚsica a 
otra Parte

Melody cerró los ojos tras sus gafas de sol compradas 
en la farmacia. Encogió los dedos de los pies sobre la hierba 
y tomó a Jackson de la mano. La luz del sol en la cara y el 
burbujeo del río la arrullaban como la máquina para dormir 
de su madre, un aparato emisor de sonidos relajantes. Tenía 
la impresión de que todos los músculos de su cuerpo fueran 
de mantequilla y se derritieran sobre la manta a rayas tur-
quesas y marrones. En su estado somnoliento, escuchó un 
tintineo por encima de la melodía metálica del carrusel de 
Riverfront. El tintineo fue aumentando en intensidad y rapi-
dez. La nariz de Melody se inundó de un olor… almizclado, 
ligeramente apestoso. “¡Jackson! ¡Uf!”.

Decidió aceptarlo. Si el amor era ciego, también debería 
carecer de olfato ante los malos olores, ¿no?

Monster 4 int.indd   79 02/10/12   12:59



80
Q

“¡Ay!”. Un peso parecido al de un yunque le aterrizó de 
golpe en sus relajados músculos abdominales. Una lengua 
caliente le esparció baba por la mejilla. Ciego y carente de 
olfato, quizá, pero ¿inmune al dolor?

—¡Jackson!
—¿Qué? —preguntó él con tono perezoso.
—¡Ahhhhhh! —gritó Melody, incorporándose con 

brusquedad. Una hembra labrador de pelo amarillo le dio 
otro lenguetazo por sorpresa.

—¡No, Sadie! —vociferó una mujer rubia y robusta, 
vestida con pants blanco. Sujetaba una correa deshilachada 
mientras, jadeante, atravesaba el césped.

—¿Creías que era yo? —preguntó Jackson mientras se 
protegía los ojos del sol de media tarde.

—Me recordaba a tu respiración… —bromeó Melody.
Jackson atrajo a la perra hacia sí.
—Tiene gracia, porque, si cerrara los ojos, juraría que 

estas patas peludas eran tuyas.
Melody echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír mien-

tras Sadie se tragaba los restos del almuerzo de ambos como 
si fuera una aspiradora de mano.

—¡Lo siento mucho! Se emociona tanto al ver comida 
al aire libre… —la mujer dio un tirón a la correa y Sadie 
inició la marcha.

—¡No hay problema! —exclamaron al unísono mien-
tras la mujer se alejaba.

—Te veo bien, Carver —comentó Jackson mientras 
señalaba la camiseta blanca de Melody, con manchas de 
barro en forma de garra. Sobre la manta de lana de es-
tilo mexicano se veían restos aplastados de pavo y de 
brownies.
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—Me siento bien, Jekyll —Melody sonrió, al mismo 
tiempo que ponía labios de pez y hacía una pose.

Los dos soltaron una risita. Jackson se apartó el lacio 
flequillo castaño de la frente. Tomó de la hierba una flor 
amarilla de diente de león y se la colocó a Melody detrás de 
la oreja. Ella se lo agradeció con una sonrisa y se dejó caer 
de espaldas. Una pluma con la punta dorada se le desprendió 
del pelo y aterrizó junto a ambos. El día era perfecto. Y es 
que así eran casi todos los días que pasaba con Jackson.

—¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? —preguntó 
ella mientras se giraba de costado para mirarlo—. Estabas 
sentado en ese banco de ahí.

Los ojos color avellana de Jackson examinaron el cielo.
—Pues no, la verdad es que no.
Melody le golpeó la pierna con un muslo de pollo a 

medio comer.
—Pues claro que me acuerdo —se incorporó levemente. 

Ni un centímetro de grasa se acumulaba por encima de la 
cinturilla de sus pantalones manchados de tinta cuando tiró 
de Melody hacia sí—. Candace llevaba aquella especie de 
overol plateado absurdo. Parecía una extraterrestre, pero tú 
eras tan… guapa.

—Tus abdominales son como burritos mexicanos —ob-
servó ella, a pocos centímetros de los labios de Jackson.

—¿Eh?
—Apetitosos y un tanto arriesgados —respondió Melody, 

tomando prestada una de las frases que Candace utilizaba 
para ligar. Era como probarse el bañador mojado de una 
desconocida—. En serio. ¿Cómo los consigues?

Jackson se sentó con la espalda erguida. Melody se dejó 
caer de costado.
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Jackson se sonrojó.
—¿Desde cuándo te fijas en los abdominales? No te es-

tarás convirtiendo en una de esas chicas, ¿verdad?
—¿Qué chicas? —preguntó Melody, aunque conocía la 

respuesta. Jackson hablaba de las pandillas superficiales obse-
sionadas con las compras, comparaban sus cuerpos en espe-
jos de tres caras y luego se quejaban de sus respectivos mus-
los mientras tomaban un café con leche por todo almuerzo. 
Jackson no las soportaba. Para él, Melody estaba anclada en 
la tierra en la misma medida que un avión averiado. Fiable y 
juiciosa, era la última persona que abandonaría sus principios 
morales o sus creencias por algo pasajero o a la última moda. 
Era lo que a él le gustaba. Y a Melody le gustaba que fuera así.

Jackson tomó su ventilador portátil azul y blanco y lo 
encendió. Cerró los ojos tras sus gafas de montura negra 
estilo intelectual. Melody acercó el ventilador al rostro de 
Jackson, ligeramente sudoroso. Cuando este empezaba a 
transpirar, su ADN corrompido provocaba la aparición de 
D. J., su alter ego súper divertido pero altamente irrespon-
sable. Y Melody no deseaba que nada, ni nadie, arruinara el 
día que estaban pasando juntos.

—¿Me quieres porque soy… normal? —preguntó ella, 
sin saber muy bien qué respuesta deseaba escuchar.

Jackson abrió los ojos y sonrió.
—Mmm, yo no te llamaría precisamente normal —arran-

có una pluma del cabello de Melody y la lanzó a la brisa con 
un soplo.

—Quitando lo de ser sirena, soy tan previsible que re-
sulto aburrida. Y tú… no. A ver, en cuanto empiezas a sudar, 
te conviertes en D. J., así que quizá te gusto porque soy todo 
lo contrario. Nunca cambio.
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—Espera. Tú eres quien se subió a un escenario la otra 
noche y cantó para un montón de desconocidos, ¿y soy yo el 
imprevisible? —Jackson tiró de Melody hacia abajo. Su ca-
misa a cuadros de manga corta olía a desodorante de pino—. 
No estarás saliendo con D. J., ¿verdad?

Ella soltó una risita; pero, de alguna manera, Jackson 
tenía razón. Melody estaba acostumbrada a pensar que era 
previsible porque, en comparación con su hermana, siempre 
lo había sido. Pero su actuación de aquella noche fue justo lo 
contrario de previsible. De hecho, fue lo más espontáneo que 
había hecho en muchos años.

—Existen millones de razones por las que nos va bien 
—Jackson tomó el Tupperware de Melody y abrió la tapa-
dera con un ruido seco—. Y una son tus brownies —una mi-
gaja de chocolate aterrizó en el nacarado botón superior de 
su camisa. Ella la apartó. Fuera cual fuese la razón, Jackson 
estaba en lo cierto: formaban un gran equipo.

Melody se giró sobre la espalda y lo agarró de la mano. 
A medida que su mente derivaba hacia Corrigan’s, el aroma 
a tierra de la soleada tarde fue reemplazado por el olor acre 
del bar… el calor de los focos… la descarga de energía que 
la asaltó al subir al escenario; su voz, cada vez más alta; el 
público, lanzando ovaciones… Melody se incorporó y dio 
un sorbo de su botella de agua.

—¿Qué vamos a hacer este verano? Esa es la verdadera 
cuestión.

Jackson se apartó el flequillo de la frente.
—En realidad… —empezó a rebuscar en el interior de 

su mochila mientras Melody observaba a una familia que 
pasaba flotando en un kayak amarillo. Los veía tan tranqui-
los, tan satisfechos… Emociones que Melody aún estaba por 
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experimentar en su propia vida. No es que no fuera feliz con 
Jackson; lo era. Pero notaba una vibración bajo la superficie 
de su piel. Un zumbido inquieto. Una melodía que la trasla-
daba, pero no a un lugar que le otorgara paz. Hasta la noche 
anterior. Hasta que cantó.

Un folleto de papel satinado apareció frente a su cara. 
En la portada figuraban varios niños sobre un escenario de 
madera rodeado de bosque exuberante.

—¡Campamento Crescendo!
—¿Qué?
Jackson esbozó una amplia sonrisa.
—El campamento necesita guías.
—Pero, a ver, es el mejor campamento de artes escénicas 

del país. Seguro que hay una lista de un kilómetro de gente 
que solicita trabajo.

Jackson se inclinó hacia atrás, apoyándose en los codos.
—La hay. Pero mi madre conoce al director de recursos 

humanos. Tenemos entrevistas el jueves que viene, después 
de clase. En tu caso, para teatro musical; en el mío, para pin-
tura. Imagínate, dos meses en un campamento de verano. Sin 
instituto, sin padres, sin el patético uniforme del restaurante 
Applebee’s.

Y Melody se lo imaginó… Caminatas al amanecer has-
ta cumbres cubiertas de bruma. Zambullidas a medianoche. 
Manos unidas bajo una manta durante las canciones alrede-
dor de la hoguera. Grillos, estrellas, actuaciones musicales. 
Si Melody tuviera que conseguir un trabajo para el verano 
—y, en efecto, era así—, se trataba de una posibilidad más 
que aceptable.

—¡Es genial! —se inclinó hacia Jackson para darle las 
gracias con un beso cuando… ¡ping!
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Melody se retiró hacia atrás para ver su celular.

Para: Melody
4 de junio, 14:57

candace: n residencia d shane. grunge goddess hace 
pruebas xa cantante. t he apntado. prximo juevs. 15:30 n 
hotel sherwood hab 503. ¡soy la mjor hrmana dl mundo!

Melody dio sombra a la pantalla y leyó el mensaje otra 
vez. Y otra. Y otra… Se levantó de un salto y, descalza, em-
pezó a pegar saltos sobre la hierba.

—¡Siiiií!
—¿Qué pasa? —preguntó Jackson, quien se puso de pie 

y también empezó a saltar.
—GrungeGoddessharápruebasanuevascantantesyCanda-

cemehaapuntado! ¡Tengo una audición la semana que viene!
Jackson chocó las palmas con ella.
—Igual puedes hacer algo con el nombre del grupo.
Melody se quedó helada. “¿De veras Jackson acaba de 

decir eso?”.
—Lo siento… es una noticia fantástica. En serio —dijo 

él con una risita.
Cristales de hielo se formaron en el interior de Melody, 

donde solo momentos antes había fluido una cálida corriente 
de amor almibarado. Lanzó el resto de brownies a la basura.

—Se van a echar a perder.
—¡Los brownies no! —chilló Jackson.
—Si no te andas con cuidado, serás el siguiente —repli-

có Melody, bromeando solo a medias.
—Es que no soporto el nombre: “Diosa del Grunge”. 

Resulta tan… pretencioso.
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—Tú qué sabes de eso —repuso ella, señalando los bo-
tones mal abrochados de la camisa de Jackson.

—Es broma —dijo él riéndose por lo bajo—. Me alegro 
mucho por ti. Quizás ahora consiga verte actuar —Jackson 
cambió el interruptor a la posición de máxima velocidad. 
Lo sujetó frente a su rostro con una mano y se apretó su 
pantorrilla desnuda con la otra.

Melody colocó el ventilador hacia abajo para mirarlo 
a los ojos.

—¿Eso significa que vendrás a la audición?
—Depende.
Melody esperó.
—Quiero más brownies antes del anochecer.
—Trato hecho —aceptó Melody, y extendió la mano.
—Trato hecho —repuso él, estrechándosela—. ¿Cuán-

do es la audición?
Melody volvió a leer el mensaje.
—El jueves a las 15:30.
—Oh-oh.
Otra cosa que se echaba a perder.
—Nuestras entrevistas para el campamento son a las 

17:00.
Melody encajó una flor de diente de león detrás de la 

oreja de Jackson.
—Entonces, nos queda una hora y media. Nos dará 

tiempo.
Jackson bajó la vista a la hierba. Melody le dio un apre-

tón en la mano y acopió toda su fuerza de voluntad para no 
utilizar su voz con él. Porque sería facilísimo. “Jackson, es-
cucha. Vas a apoyarme en todo lo relacionado con la música. 
Y te va a encantar.”.
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A lo que él respondería: “Sí, Melly. Lo que digas, Melly. 
¿Te llevo en brazos al escenario, Melly?”.

A lo que ella respondería: “¡Ugh!”.
Porque, sinceramente, si quisiera un novio robot, lo 

más probable era que el señor Stein pudiera fabricarle uno 
antes del lunes. Necesitaba saber que el apoyo de Jackson 
provenía de su propia voluntad. Sin eso, nunca sabría si…

—¡Me anoto!
—¡Perfecto! —a toda prisa, Melody metió el celular en 

el bolsillo posterior de sus pantalones cortos y agarró su bol-
so de lona—. Vamos, ¡tengo que empezar a ensayar!

Jackson arrojó los demás envases de plástico a la cesta 
y se colgó la mochila al hombro.

—Me imagino que el picnic se ha acabado.
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CAPÍTULO 7

FusionaDos

Clawd pinchó un pedazo de teriyaki de tofu, alargó el 
brazo a través de la mesa de madera de teca y se lo metió a 
Lala en la boca.

—Mmm… —ella se lamió los labios, paladeando el sa-
bor salado del guiso vegetariano.

Clawd masticó.
—¡Está bueno a rabiar! Mucho mejor que el de verdad.
El mar ondulante mecía el yate en el que se encontraban 

como si fuera la cuna de un recién nacido. El señor D descorchó 
una botella de Martinelli mientras Lala se reclinaba hacia 
atrás en su hamaca y se entregaba al sol. Su bikini negro 
y plata seguía húmedo después del baño con los delfines. 
Clawd se arrodilló frente a ella, sujetando una caja de color 
azul aguamarina y esbozando una tierna sonrisa. El padre 
de Lala se encontraba de pie por encima de ambos, cámara 
en mano. El señor D se quitó sus gafas de sol de Carrera 
y dejó que una lágrima de alegría surcara libremente su 
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mejilla. Lala nunca lo había visto sujetar una cámara, y mu-
cho menos llorar de alegría. Justo cuando Lala se disponía 
a abrir la caja azul, el viento cobró velocidad. Llegaron las 
nubes y taparon el sol. Las velas crujieron en señal de pro-
testa mientras el suave balanceo empezaba a parecerse a una 
impaciente sacudida…

—…te lo repito, hora de levantarse. Llegarás tarde —la 
camisa a cuadros azules y blancos del tío Vlad estaba cubier-
ta con un delantal azul marino.

Lala se incorporó y se quitó su antifaz para dormir de 
raso negro.

—¿Eh? —la colección de animales extraviados se bajó a 
la alfombra de un salto.

Vlad estaba encorvado sobre la cama ataúd de su sobri-
na y sacudía el armazón.

Lala se frotó los ojos y dirigió la mirada al despertador, 
junto a la cama. Parpadeaba las 12:00.

—¿Qué pasa? —preguntó con un gruñido mientras su ra-
tón medio calvo, Smoked Buddha, salía disparado a esconderse 
debajo de la cama antes de que Lala dejara entrar al murciéla-
go—. ¿Qué hora es? ¿Por qué no ha sonado la alarma?

—La cama bronceadora de tu padre ha fundido un fu-
sible. Otra vez. Se fue la corriente de toda la casa. Otra vez.

Costaba creer que fuera a recibir a Lala a la mesa del 
desayuno como un padre normal. Costaba creer que el 
señor D hubiera dormido en su ataúd la noche anterior. 
Costaba creer que se mirarían uno al otro en persona, y 
no a través de una pantalla de alta definición. A no ser 
que… “¿Y si lo de mi padre también ha sido un sueño?”.

—Vite, vite! —Vlad abrió las ventanas con forma de co-
razón y dejó entrar a Count Fabulous. El murciélago, ataviado 
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con diminutas gafas de aviador y fundas para las alas de 
piel sintética, salpicadas de diamantina rosa, aleteó hasta su 
percha y adoptó su posición boca abajo. Lala le quitó su 
conjunto nocturno, le colocó sobre los ojos un minúsculo 
antifaz de raso, le dio un beso de buenos días y se dejó caer 
de nuevo sobre el colchón.

—¡Uf! Estaba teniendo el mejor de los sueños.
—Bueno, pues ahora puedes pasar el mejor de los ratos 

mientras te vistes. Haz como que bailas en el programa “Bai-
lando por un sueño” y ponte en movimiento —dijo Vlad 
mientras se encaminaba hacia la puerta.

Lala retiró de una patada su edredón de raso de tonos 
rosa y negro. Su padre llevaba en casa cuatro días, y las mas-
cotas de Lala se seguían comportando como si el señor D 
se las fuera a comer para el almuerzo. El día anterior, Lala 
había tenido que acarrear a Teeny Turner escaleras abajo y 
obligarla a salir al exterior. Al parecer, la perrita prefería ha-
cerse pis en la alfombra antes que arriesgarse a tropezar con 
el señor D… como si este fuera a chupar la sangre de un 
animal callejero. Si tan solo supieran con quién estaban tra-
tando. “Tu padre solo se alimenta de las razas más selectas”, 
le encantaba decir.

También le encantaba presionar a su hija acerca del fu-
turo, pero hasta el momento, no había dicho una palabra. ¿Y 
si los animalillos estuvieran en lo cierto? Quizás, por fin, ha-
bía rebajado sus estándares. Quizás estaba dispuesto a actuar 
como un murciélago y limitarse a quedarse colgado, sin más.

Lala se enfundó, no sin cierto esfuerzo, un suéter rojo 
de cachemira, mallas negras y botas hasta la rodilla. Todas 
las demás chicas llevaban camisetas con tirantes y vestidos de 
verano, pero la vez que probó a ponerse una blusa de algodón 
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color ciruela se había pasado el día entero tiritando. Se ce-
pilló los colmillos y se roció una pizca de perfume de aroma 
a lirios del valle. Un toque de brillo de labios transparente y 
una capa de rímel y la chica vampiro estaba preparada para 
un tradicional desayuno en familia.

Un penetrante olor a carne de vaca impregnaba el piso 
inferior de la vivienda y, ahora, se dirigía escaleras arriba. 
Aun así, con la nariz pegada a su perfumada muñeca, Lala se 
las arregló para abrirse camino. Debía de tratarse de algún 
extraño relleno o de un pastel de riñones que su padre había 
importado desde Europa. La idea le revolvía el estómago. 
Así y todo, las arcadas suponían un pequeño precio a pagar 
por tenerlo de vuelta en su vida.

—¡Buenos días, papá! —dijo Lala elevando la voz mien-
tras entraba en la cocina blanca y negra. El tío Vlad se había 
empeñado en que el suelo fuera como un tablero de damas chi-
nas y la encimera, de mármol brillante, para evitar amputarse 
los dedos, lo cual resultaría inevitable si se viera forzado a cor-
tar y rebanar en la oscuridad. Al final, el señor D había dado su 
brazo a torcer. En lo referente a las artes culinarias, el tío Vlad 
llevaba la voz cantante. “Una transigencia razonable en aras de 
la gastronomía”, decía su padre. Lala se tapó la nariz. ¿Cuánto 
costaría un ventilador gigante que eliminara el olor a carne?

—No quiero excusas; quiero resultados —decía su pa-
dre mientras se levantaba del sillón de oficina de cuero que, 
evidentemente, había trasladado a la mesa del desayuno. El 
señor D siempre tenía el aspecto de un modelo de Hugo Boss 
(moreno, con fijador para el pelo y vestido con traje enta-
llado) en las ocasiones en las que otros llevaban pants—. Si 
no consigues los fondos antes del lunes, voy a… —lanzó una 
mirada a Lala y empezó a hablar en rumano.
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—Hola, papá —intentó Lala de nuevo. Mientras alar-
gaba el brazo para tomar la gélida mano de su padre, este 
levantó un dedo y prosiguió con su conversación de altos de-
cibeles mientras pulsaba las teclas de su laptop. Avergonza-
da, dedicó una sonrisa a Musclavada, el guardaespaldas con 
traje oscuro que se hallaba de pie a corta distancia. Muscles 
(“músculos” en inglés), como Lala y Vlad lo llamaban a es-
condidas, asintió en respuesta.

—¿Qué pasa? —le preguntó a su tío Vlad, sentado a la 
mesa. Los wafles belgas estaban cubiertos de documentos. 
La cesta de pan había sido apartada a un lado para hacer 
hueco a un fax portátil. Y tres teléfonos celulares extranjeros 
descansaban sobre el plato vacío de Lala.

—No sé a qué te puedes referir —replicó Vlad fingiendo 
asombro. Su irritación saltaba a la vista—. Siempre lanza-
mos material de oficina sobre nuestro desayuno —empezó 
a untar mantequilla de almendras en el bagel de canela con 
pasas de Lala con la intensidad de quien pretende hacer fue-
go provocando chispas.

—Cuidado, se va a… —en ese momento, el bagel se 
resbaló de la airada sujeción de Vlad y fue a aterrizar boca 
abajo sobre un cuadrado de mármol negro.

—Por lo que se ve, juegas con la “O” —bromeó Lala, 
tratando de aligerar el ambiente—. Me toca —formó una 
“X” con dos salchichas de tofu y las colocó sobre una bal-
dosa blanca.

Vlad lanzó las manos al aire.
—¡Fabuloso! ¡Sí, fabuloso!
Count Fabulous, creyendo que lo llamaban para comer, 

entró en picado, recogió el bagel y regresó volando al piso 
de arriba. Vlad se golpeó la cabeza contra el exprimidor 
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eléctrico mientras Lala hacía todo lo posible por aguantarse 
la risa.

—Tranquilo —dijo mientras alargaba el brazo en direc-
ción a su tío para tomar su tazón blanco—. De todas formas, 
solo quería un café con leche de soja.

—Espero que te guste frío —murmuró Vlad con disimu-
lo—. Gracias a mi hermano, el vampiro adicto al bronceado, en 
mi cuarto de meditación hay una cama de rayos ultravioletas 
de tecnología de punta que ha hecho saltar la mitad de los fu-
sibles de esta casa —le entregó a Lala un billete de veinte dóla-
res—. Pasa en el coche al Starbucks y compra algo para llevar.

Lala introdujo el billete en el lateral de una bota mien-
tras su padre recorría la cocina de un extremo a otro. Su 
gutural lenguaje rumano iba aumentando por momentos en 
intensidad e indignación.

—¿No es genial?
Vlad apretó un dedo sobre su párpado, que se contraía 

a causa de los nervios.
—¿Qué?
—Que seamos como una familia de verdad.
—Gresit! —el señor D salió de la cocina precipitada-

mente. Su voz tronaba pasillo abajo en dirección al vestíbu-
lo. Muscles lo siguió en silencio.

Vlad puso los ojos en blanco.
—¿Se van a morir por recoger los platos? —empujando 

la laptop hasta el extremo más alejado de la mesa, apre-
tó con fuerza el botón de encendido del mando a distancia, 
apagó la pantalla plana y arrancó el plástico que envolvía 
un flamante ejemplar de la revista Architectural Digest. Ho-
jeó las primeras páginas de anuncios de mobiliario y luego, 
levantó la vista.
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—La cama bronceadora. Las cremas hidratantes. El 
guardaespaldas. El equipaje. Las lámparas de infrarrojos… 
¡Colgó una bata de raso sobre el Whitmore!

Lala ahogó un grito. Sabía lo que aquel espejo significa-
ba para él. Según el libro que Vlad había escrito —Fang Shui: 
consejos de decoración para vampiros necesitados de energía 
positiva—, el espejo estaba situado allí donde convergían los 
rincones del corazón y de la riqueza. Lo cual quería decir que, 
supuestamente, ayudaría a su tío a conseguir el amor de una 
persona acaudalada. Siempre y cuando no estuviera tapado. 
Lo que significaba que Vlad moriría pobre y solo.

—De todas formas, lo más seguro es que no se quede 
mucho tiempo. Nunca lo hace —comentó Lala. La realidad 
de los hechos provocó una sonrisa de esperanza en el rostro 
de Vlad. Y convirtió en piedra la sangre de Lala. ¿Consegui-
ría quedarse callada alguna vez?

—Mejor será que me vaya —dijo, desesperada por pa-
sar por Starbucks antes de la primera clase.

Se escuchó un chirrido proveniente de su bolsa de mi-
crofibra. Lala y Vlad intercambiaron una mirada.

—Debe de ser alguien que necesita que lo lleven en co-
che —Lala encogió los hombros.

Número oculto.
Vlad soltó un suspiro y devolvió la atención a su revista.
Lala le sopló un beso de despedida y respondió la lla-

mada.
—¿Diga?
—Ahhhh. Oui. ¿Ehhh, Lala? —era una voz femenina 

con marcado acento. Seguramente, otra de las amigas ex-
tranjeras de su padre que trataba de simpatizar con la hija, 
una historia tan antigua como la propia Lala.
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Lala franqueó las puertas del salón.
—¿Mmm…? —quienquiera que fuera tendría que ha-

blar con ella mientras se dirigía al instituto.
—Je m’appelle Brigitte T’eau, de…
—Y yo soy Dickie Dally. De Dally Sports Apparel.
“¿Clawd? —Lala se detuvo, preguntándose quién le es-

taría tomando el pelo—. Ni siquiera está enterado de lo de 
T’eau Dally…”.

La mujer de acento extranjero volvió a intervenir.
—Votre correo electrónico était rempli de passion et…
—Un éxito tu cartita, chica. Eres una de nuestros tres 

finalistas de T’eau Dally. Bueno, en realidad eres nuestra fa-
vorita, pero no podemos decir eso o los jefes van a reclamar. 
¡Ja! —tronó el hombre, y luego se aclaró la garganta—. Creo 
que la francesa y yo nos daremos una vuelta por ahí y te 
veremos primero… a ver… quizás… ¿el jueves 23? Eh, B, ¿el 
jueves c’est bueno para vous?

—Mais oui —respondió la mujer, cuyo tono sedoso su-
ponía un agradable contraste con la tosca voz de él, que so-
naba a poliéster—. Por favor, eh, Dickie, llámame Brigitte.

—¡Súper!, sí. Este es el plan de juego: le echamos un ojo 
al instituto, nos aseguraremos de que no está embrujado (¡ja, 
ja!) y conocemos a los friquis que van a representar nuestro 
zapato nuevo. Cuanto más raros, mejor. Los feos también 
nos sirven. ¡Ja! Por culpa de “Jersey Shore”, el reality ese de 
los tipos agresivos y machistas, ahora el mal gusto es el nue-
vo glamour —tosió y, luego, escupió—. A ver, ¿quién habría 
pensado que Dickie Dally se iba a fusionar con una nena 
estirada de Europa? ¡Ja!

A ver, Clawd nunca habría dicho “nena”. Una vez lla-
mó “nena” a Lala delante de sus compañeros del equipo 
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de fútbol americano, y ella le pinchó el balón con los col-
millos. ¡Aquello estaba pasando de verdad! Lala notó una 
sensación de ligereza y pesadez al mismo tiempo, como un 
ancla que se eleva a través de aguas turbulentas. Agitó las 
manos frenéticamente, tratando de captar la atención del 
tío Vlad.

Este arrojó a un lado su revista.
“¿Qué?”, preguntó moviendo los labios sin hablar. 

“¡Dime! ¿Quién es?”.
Lala volvió a agitar las manos, en esta ocasión apre-

miándolo a que permaneciera callado. Pero solo consiguió 
que volviera a preguntar en silencio: “¿Qué?”.

—¿Lala? —a través de la línea se escuchó una voz mas-
culina diferente.

—Eh, ¿sí?
—Soy Red, el ayudante del señor Dally. Ha tenido que 

pasar a otra llamada. Y, por lo visto, hemos perdido a la 
señora T’eau por una mala conexión. En todo caso, ¡enho-
rabuena por ser finalista! —tenía acento del Medio Oeste de 
Estados Unidos, al igual que Dickie, pero con una entona-
ción menos áspera, más algodonada.

Una sonrisa gigantesca se extendió por el semblante de 
Lala.

—Gracias —soltó una risita tímida. Entonces, movien-
do los labios en silencio, le dijo a Vlad: “¡T’eau Dally!”.

Su tío se puso a dar saltitos con las manos juntas en 
señal de agradecimiento.

—¡Mi fang shui ha funcionado! ¡Ha funcionado! Tras-
ladé tu computadora al rincón del éxito, y ha funcionado.

—¡Shhh! —siseó Lala, aún sonriendo.
—De acuerdo, anota esto —dijo Red.
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Lala tomó su delineador de labios púrpura oscuro y se 
enrolló la manga hacia arriba.

—Preparada…
1 d 3 finalistas… jueves a ls 12:00 + o -… escoger pareja 

xa presentar a DD y BT… si ganamos, campaña publi-

citaria nacional… si ganamos, cambiar nombre insti: 

T.Dally High… 1 millón de dólares

—Lo tengo. Ajá. Gracias. Nos vemos el jueves —Lala 
cortó la llamada y lanzó el celular sobre el puff de piel agrie-
tada—. ¡Soy finalista! ¡Y soy la favorita! ¡Lo conseguí!

Gritó con la fuerza suficiente para que el señor D la 
oyera. Pero solo el tío Vlad llegó corriendo hasta ella. Aga-
rró a su sobrina, le dio un abrazo con aroma a sándalo y la 
subió a su cama elástica invisible. Lala se moría de ganas de 
contárselo a su padre. Si ganar un concurso y conseguir una 
donación de un millón de dólares para su instituto no la hacía 
merecedora de un futuro, ninguna otra cosa lo conseguiría.

—¡Clawd y yo vamos a representar la fusión T’eau Dally 
en una campaña publicitaria a escala nacional! —anunció 
mientras saltaba.

—¡Ayyyyy! —gritó el tío Vlad.
—¡Siiiií! —chilló Lala en respuesta, deleitándose en lo 

perfecto de la situación.
Un chico lobo y una chica vampiro. ¿Qué mayor fusión 

se podía pedir? Ambos eran opuestos al estilo de T’eau Dally. 
Él, peludo; ella, pálida. Él, corpulento; ella, delgada. Él, miem-
bro de la manada; ella, chica solitaria. Lala se imaginaba la 
sesión fotográfica… Una limusina se detiene junto a un estu-
dio en el centro de Manhattan. El chofer se baja de un salto 
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para abrir la portezuela. Aparece la pierna pálida, cubierta 
con una media, de Lala. Esta, ataviada con un chal violeta y 
diamantes de Harry Winston, desciende del vehículo. El señor D 
aguarda en la acera mientras aparece Clawd, con gafas de sol 
y una cresta en el pelo. En el estudio, los maquilladores llegan 
a la conclusión de que su trabajo carece de sentido: Lala es de 
por sí una preciosidad. Los estilistas están de acuerdo en que 
la ropa de la chica vampiro supera cualquier otra que ellos 
pudieran ofrecer. El señor D apaga su celular y se quita el 
auricular, pues no quiere perderse ni un segundo de semejante 
experiencia. Da sorbitos de agua con gas mientras observa a 
su hija, impresionado por lo fabulosa que es. Lala y Clawd 
posan con un telón de fondo gris pálido. La cámara hace clic. 
Tienen un don innato. Se toman cinco minutos de descanso 
para examinar las pruebas… pero solo sale Clawd…

Lala dejó de brincar. Los vampiros no salen en las fo-
tografías, de ahí el cuadrado negro sobre el nombre de Lala 
en los anuarios de Merston High, y la leyenda que aparecía 
más abajo: “¿Dónde estabas el día de las fotos?”. Bueno, 
qué se le iba a hacer. Su padre no consentiría que algo tan 
insignificante fuera un obstáculo; ella tampoco. Solo tenía 
que encontrar una sustituta.

Muscles entró en el salón seguido por el señor D, quien 
gritó al teléfono celular unas cuantas palabras finales en ru-
mano y pulsó con fuerza el botón correspondiente para cor-
tar la comunicación.

—¡Papá! ¡No vas a creer quién me acaba de llamar! 
—canturreó Lala en el mismo instante en que él colgó.

El señor D se puso a escribir un mensaje de texto.
—¿Mmm?
Lala le bloqueó el paso.
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—¡Adivina!
A punto de chocar contra ella, su padre se detuvo y, 

por fin, clavó la vista en sus negros ojos. Lala elevó las cejas 
y le dedicó una sonrisa que dejó sus colmillos completa-
mente al descubierto.

—Draculaura, no tengo tiempo para juegos. ¿De qué 
se trata?

La sonrisa de Lala se desvaneció. Pero solo durante un 
segundo. Su padre se iba a sentir tan orgulloso…

—Gané un concurso, para Merston, y…
La BlackBerry del señor D emitió un sonido.
—Tengo una llamada. Más tarde, ¿de acuerdo?
El tío Vlad ahogó un grito.
—Pero…
El señor D lanzó una mirada furiosa a Muscles, quien 

dio un paso adelante y levantó en alto a Lala para dejar el 
paso libre. Entonces, el dúo se apresuró a pasar de largo y 
entró en la cocina.

Lala se bajó la manga y se colocó sus gafas de sol. Antes 
muerta sobre su tumba que permitir que su padre la viera llorar.

Ping.

Para: Lala
8 de junio, 8:11

frankie: ¿dnde stás? ¡llegams trde!

Lala besó al tío Vlad en la mejilla, tomó las llaves del 
coche y cerró la puerta a sus espaldas con un golpe. De cual-
quier forma, prefería contarle la noticia a Frankie. Su amiga 
podría soltar chispas. Pero jamás mordería.
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CAPÍTULO 8

PreParaDos, Listos… 
¡a Votar!

El conjunto que vestía Frankie no era casualidad. Un 
vistazo a su falda de tenis amarilla y su abrigo deportivo 
blanco, y los miembros del Comité de Equilibrio darían por 
sentado que tenía un partido después de clase. Y, en aras de 
la consideración, tal vez se apresurarían (al contrario que 
en la reunión anterior, que había durado dos horas y nueve 
minutos). Aunque, por el momento, las cosas no iban dema-
siado bien. Frankie llevaba quince minutos en el laborato-
rio de Biología del instituto, impregnado de olores químicos 
—“como si no tuviera bastante con este olor en casa”— y la 
reunión ni siquiera había empezado. Bravo por la vestimenta 
subliminal. La única que se fijó en su conjunto fue Ghoulia, 
y solo porque a Frankie se le había olvidado quitarle las eti-
quetas con los precios.
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—¡Orden! ¡Llamo a esta reunión al orden! —exclamó 
Haylee Barron-Mendelwitz mientras golpeaba con un mazo 
chapado en oro (un regalo a su padre por parte de su despacho 
de abogados). 

Frankie se encontraba a un minuto menos de la liber-
tad. No tenía más que anunciar la gran noticia de Lala y 
entonces…

—Antes de entrar en materia —dijo Haylee mientras 
alargaba el brazo tras su suéter de flores y sacaba un con-
tenedor de plástico—, asegurémonos de que nuestra azúcar 
en la sangre se mantiene alta. ¿Barritas caseras de avena con 
semillas de linaza y arándanos? —Haylee empezó a repartir 
las sólidas porciones de color marrón con la premura de un 
voluntario de Cruz Roja.

Desde que Bekka (antigua jefa suprema de Haylee en 
cuanto a relaciones sociales/vengativa ex novia de Brett) se 
trasladara al instituto Whitmore High, Haylee había aban-
donado su caparazón cual cangrejo en proceso de muda. No 
obligada ya a permanecer en la sombra, ahora buscaba la 
luz de los focos. Pero no al estilo desenfadado que implica 
estilistas de vestuario o equipos de peluquería y maquilla-
je. Se trataba más bien de focos autoritarios, que solían ser 
fluorescentes y no demasiado favorecedores.

Heath Burns, su novio lanzador de llamas, tomó dos 
barritas y luego le pasó el plato a Jackson, quien se lo pasó 
a Brett, quien se lo pasó a Frankie. Frankie agarró la más 
pequeña, solo por educación, y le entregó el plato a Ghoulia. 
La chica zombi examinó el surtido.

—Mmmmmmm —gimió, pero no tomó ninguna. Sal-
taba a la vista que era demasiado inteligente como para 
probarlas.
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—Me gustaría hacer un anuncio —dijo Frankie.
—No antes de que recapitulemos —Haylee abrió con 

un chasquido su maletín verde de imitación de cocodrilo y 
sacó un bloc de papel amarillo—. Primer punto del orden del 
día… —dirigió la vista a Heath por encima de sus gafas de 
montura beige. Él se levantó y miró hacia los presentes. Las 
mangas de su camisa a cuadros blancos y azules eran dema-
siado cortas. Los huesos de sus pálidas muñecas sobresalían 
como tornillos.

—Eh… primer punto: llegamos al acuerdo de que 
Haylee es presidente…

Frankie soltó una risita. “¿Presidente o presidenta?”.
Heath prosiguió.
—Yo soy el asistente…
—Se dice “secretario” —corrigió Haylee.
—Eso me suena a chica —protestó él—. Me gusta 

“asistente”.
Brett se rio entre dientes. Colocó los dedos a modo de 

pistola y señaló a Heath. “¡Pum!”, dijo moviendo los labios 
sin hablar.

Heath lanzó a Brett su servilleta, que aterrizó con un 
curioso golpe sordo en el pupitre de este. Brett la desdobló 
y se encontró con una barrita de avena a medio comer. Se la 
arrojó a Heath y ambos sucumbieron a un ataque de risa.

—¡Orden! —vociferó Haylee al tiempo que golpeaba el 
mazo—. Procede.

Heath tardó varios segundos en dejar de reírse para 
poder continuar.

—Frankie es la coordinadora social; Jackson, el coor-
dinador creativo; y Brett, nuestro enlace de asuntos popula-
res —los chicos entrechocaron las palmas en honor al cargo 
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de Brett, obtenido con gran esfuerzo. Frankie esbozó una 
sonrisa radiante. Su chico y ella tenían los trabajos más di-
vertidos. 

—Ceeee... Eeeee... Ohhh —gimió Ghoulia.
—Ah, perdona, Ghouls —dijo Heath, pasando una pá-

gina de su cuaderno, con portada de Megan Fox—. Tú eres 
CEO: Consejera Ejecutiva de Observación.

—Mmmmmmmm... —gimió ella con una sonrisa.
Heath continuó.
—Segundo punto: Haylee propuso habilitar en la bi-

blioteca un rincón de asesoría entre iguales, donde los alum-
nos podrán hablar sobre problemas de adaptación. Frankie 
propuso que se establezca media jornada durante el mes 
de junio, en honor al solsticio de verano. Jackson quiere 
convertir las paredes de la cafetería en murales gigantescos, 
incrementar el aire acondicionado y construir un nuevo es-
tudio de grabación. Luego, Frankie dijo que necesitaba una 
recarga, así que levantamos la sesión… —Heath se sujetó 
el estómago—. ¡Ay! —gimió.

—¿Qué pasa? —preguntó Haylee, corriendo a su lado.
Heath se dobló hacia delante.
—Creo que comí demasiadas barritas de frutos secos.
“¡Oh-oh!”.
—¡Cúbranse! —gritó Brett—. ¡Fuego inminente!
Haylee agarró su equipo: una mochila resistente al fue-

go que contenía un extintor, arena y aloe.
Jackson salió corriendo al pasillo. Ghoulia bostezó. 

Frankie se escondió bajo el pupitre. Lo último que necesita-
ba era que Heath se pusiera a arrojar porquería y prendiera 
fuego a su conjunto de tenis. Brett se acuclilló a su lado y le 
guiñó un ojo. Ella le lanzó un beso y cruzó los dedos.
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Una explosión de calor recorrió la estancia, seguida por 
una explosión de espuma. Las puntas del pelo de Frankie chis-
porrotearon, pero su falda permaneció intacta. “¡Chispeante!”.

—Lo siento, chicos. Ya pueden salir.
Brett y Frankie, contorsionando el cuerpo, abandona-

ron su escondite bajo los pupitres y emergieron a lo que se 
había convertido en un paraíso invernal. La puntas de pelo 
de Brett echaban humo. Jackson volvió a entrar lentamente, 
con su ventilador de mano encendido. Ghoulia se había que-
dado sentada desde el primer momento, leyendo su ejemplar 
de Superveloz, la novela gráfica.

—¡Buen trabajo! —aprobó Heath mientras chocaba las 
palmas con Haylee—. Esta vez lo conseguiste antes de que 
suene la alarma.

Al estilo de los forajidos, Haylee sopló la espuma que 
quedaba en la manguera y guardó el extintor en la mochila.

—Batí mi propio récord en nueve segundos.
Un cráter negro se había fundido en el pizarrón, a es-

paldas de Haylee. Esta se quitó su diadema naranja, ahora 
derretida, y se alisó el flequillo castaño claro.

—Y ahora, una noticia emocionante… —empezó a decir.
Frankie se levantó y esbozó una sonrisa.
—Más bien, una noticia electrizante.
—Todavía no —siseó Haylee, haciendo señas a Frankie 

para que se sentara.
Ghoulia emitió un ruido. Sonaba a una risa dilatada.
—El director Weeks nos ha pedido que seamos los anfi-

triones del Almuerzo de Graduados el día de la graduación 
—anunció Haylee—. Todo un honor.

Al otro lado de la ventana, tres chicas de tercero de se-
cundaria jugaban con un balón sobre la hierba. Compartían 
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un envase de jugo de naranja y soltaban risitas cada vez que 
alguna perdía un tiro. Lo que Frankie habría dado por estar 
allí con…

—¡Frankie! ¿Estás escuchando? —espetó Haylee con 
brusquedad.

—¿Eh?
—Dado que eres la coordinadora social, te encargarás 

de organizar el almuerzo.
Frankie soltó chispas. La organización de fiestas no fi-

guraba en su lista de cosas que hacer-o-morir. Asistir a ellas 
sí figuraba.

—Yo, eh…
—De acuerdo, de acuerdo —dijo Haylee—. Lo haré yo.
—¿En serio? —preguntó Frankie, incapaz de ocultar su 

alivio.
—Solo si así te sientes más a gusto —repuso Haylee, 

clavando los dientes en el labio inferior. De haber sido un 
bocado de caballo, lo estaría mordiendo muy bien.

—Sí, me sentiría mejor —respondió Frankie.
Haylee dio un golpe con el mazo.
—Hecho. Me pondré al mando —cruzó un zueco Croc 

de plástico naranja sobre la rodilla y abrió su carpeta por 
la sección marcada como “Almuerzo Graduados”—. Estaba 
pensando que deberíamos organizarlo con el tema Países del 
Mundo, en plan We Are the World. Tambores de acero con 
gaitas escocesas, disfraces de diferentes países del planeta. 
Tengo un vestido regional típico de Alemania, y podemos 
alquilar…

Frankie la cortó.
—Siento interrumpirte, Haylee, pero propongo que es-

cuchen una noticia que es totalmente chispeante.
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Haylee suspiró.
—Adelante.
Frankie se alisó la falda y cambió ligeramente de posi-

ción para que Brett pudiera obtener la visión más favorece-
dora de sus pantorrillas.

—Lala presentó al instituto Merston High en un con-
curso organizado por las zapaterías T’eau y Dally Sports…

Heath levantó una de sus zapatillas de básquet blancas.
—Siempre uso Dally.
—¿Y quién no adora los zapatos T’eau? —añadió Frankie.
Ghoulia bajó la vista a sus chanclas.
—Oooooooooohs.
Frankie respondió con una sonrisa amable y pasó a ex-

plicar el concurso detalladamente, hasta llegar a la parte de 
“el mal gusto es el nuevo glamour”.

—…y una última cosa: si ganamos, el año que viene 
Merston cambiará de nombre y se llamará T’eau Dally High.

Ghoulia soltó una carcajada. Luego, envió un SMS a 
Frankie.

Para: Frankie
8 de junio, 15:07

ghoulia: ¡toe dally high! ¡alucinante!

Frankie volvió a dedicar una sonrisa amable a Ghoulia.
Jackson sacudió la cabeza y se apartó el lacio flequillo 

de los ojos.
—No lo entiendo. ¿“El mal gusto es el nuevo glamour”? 

A ver, ¿qué significa? ¿Qué es el glamour “de mal gusto”?
—Es como comprar jeans agujereados —explicó Frankie.
—¿Y quién hace eso? —preguntó Jackson.
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Ghoulia envió otro mensaje de texto.

Para: Frankie
8 de junio, 15:09

ghoulia: cleo, clawdeen, blue…

—Ok, lo entendemos —respondió Haylee con brusquedad.
Heath mordisqueó su lápiz.
—Entonces, dado que Lala no sale en las fotos, ¿quié-

nes van a formar la pareja?
Frankie agarró la mano de Brett.
—Lala dice que seríamos perfectos.
Haylee levantó la mano con tal impulso que se arrancó 

las gafas de la cara. En posición inclinada, colgaban de la 
cadena como un subibaja de plaza roto.

—Heath y yo también somos ordinarios.
—¿No querrás decir glamorosos? —preguntó Jackson.
Heath y Brett se atacaron de risa.
Haylee los ignoró.
—La fusión de una chica normi que sale con un RAD 

lanzallamas. El Statesman Journal tiene incluso un nombre 
para los romances entre RAD y normis. Los llaman dúos 
RAmis.

—Brett y yo también somos un dúo RAmi —replicó 
Frankie.

Haylee estampó en el suelo su zueco Croc de plástico.
—¿Y por qué tendrían que ser Brett y tú? ¿Qué pasa 

con Heath y conmigo?
Heath suspiró. Brett se desplomó sobre el respaldo de su 

silla. Ambos simularon pegarse un tiro llevándose un dedo a 
la sien. Ghoulia sacó su iPhone y empezó a jugar Angry Birds.
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—Tú sabes, Haylee. Nosotros somos guapos, nos sobra 
energía, eh… no es que a ustedes no, pero… —Frankie soltó 
chispas—. Es solo que… fuimos de compras, y tenemos ropa 
nueva que es genial, y… ¡podríamos ganar el concurso para 
todo el instituto!

Haylee sacudió la cabeza categóricamente.
—En la vida existen otras cosas, aparte de ser guapo y 

vestirse a la moda. 
—¿Para ser modelo? —presionó Brett. Heath, su mejor 

amigo, no pudo evitar reírse.
Frankie le guiñó un ojo. “Gracias”.
Brett le devolvió el guiño. “A tus órdenes.”.
—Vvvovvv —Ghoulia se las arregló para girarse mien-

tras seguía jugando.
—Buena idea —aprobó Jackson—. Votemos.
—Conforme —Haylee golpeó el mazo—. Los que estén 

a favor de mí y…
Lentamente, Ghoulia levantó la cabeza y miró a Jackson 

a los ojos. Su mirada carente de expresión se había ilumina-
do, como una vela que parpadeara en una cueva profunda. 
Envió otro SMS:

Para: Comité de Equilibrio
8 de junio, 15:12

ghoulia: cleo y deuce

—¿Qué? —soltaron Frankie y Haylee al unísono.
—¡Ni siquiera son un dúo RAmi! —exclamó Haylee, 

indignada.
Jackson se levantó y agarró su mochila azul.
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—Propongo que abramos la convocatoria a todo el 
mundo. Cualquiera puede presentarse y, la semana que vie-
ne, todo el instituto puede votar.

Frankie dio una palmada.
—¡Sensacional!
Los miembros del comité estuvieron de acuerdo.
Todos excepto Haylee, que abandonó la reunión aira-

damente. Heath salió a toda prisa tras ella.
Frankie agarró su raqueta y sonrió.
—¿Alguien quiere jugar tenis?
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CAPÍTULO 9

más Dura será La caÍDa

Melody pulsó el botón del ascensor para la quinta 
planta.

Nada.
Lo volvió a pulsar. Otra vez, y otra, y otra más. “¡¿Por 

qué todo va tan lento cuando tienes prisa?!”. Subió de un 
tirón la muñeca de Jackson y consultó el Rolex antiguo de 
este: las 15:34. Cuatro minutos tarde.

—¿Esta cosa sirve?
Jackson recuperó su muñeca.
—Esta “cosa” pertenecía a mi padre.
—Oh, lo siento —tras pulsar de nuevo el botón con 

tanta fuerza que el dedo se le doblaba, el número cinco se 
encendió y las puertas se cerraron a trompicones.

La hora anterior había transcurrido como una comedia 
de las que se estrenan directamente en DVD. Melody había 
abandonado el instituto a toda prisa, con tiempo más que 
suficiente para correr a casa, cambiarse de ropa y llegar a su 
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audición de las 15:30, aunque eso implicara ir al “cuarto de 
baño” durante la última clase y no regresar.

Mientras bajaba a saltos las escaleras desde su dormi-
torio a las 15:01, su madre salió de la cocina con los brazos 
cruzados sobre su delantal, con la leyenda: UNOS HACEN 
LA CENA, OTROS SALEN A CENAR. Aunque su expre-
sión tenía la suavidad propia del bótox, la manera en la que 
entrecerraba los ojos denotaba un ceño fruncido. 

Glory se entregó a un sermón al estilo de “¿No deberías 
estar estudiando en vez de salir corriendo?” (15:07) justo 
cuando Candace irrumpió por la puerta con un vestido púr-
pura tipo tubo que acababa de recoger de la tintorería.

—¡Ponte esto! —entonces, sacó el cepillo de pelo—. Y 
prueba esto.

Melody se abrió paso a empujones hasta la puerta prin-
cipal mientras explicaba que su desaliñada coleta, su camiseta 
de Mudhoney y sus jeans ajustados y deslavados resultaban 
perfectos, y que a las chicas de Grunge Goddess no les impor-
taba lo que llevara puesto. Pero Candace, como de costumbre, 
no aceptaba un “perfecto” por respuesta y encaró a su herma-
na. Candace estaba tratando de quitarle las Converse (15:11) 
cuando Melody anunció a gritos que se llevaría el vestido (aun-
que pareciera la funda de una salchicha) y el innecesario cepillo 
de pelo y se cambiaría en el coche. Pero antes dio las gracias a 
Candace por el nuevo arañazo practicado en su mejilla izquier-
da y el recién adquirido temblor de sus cuerdas vocales.

El ascensor se detuvo con una sacudida en la tercera 
planta (15:35).

“No lo puedo creer”.
Las puertas se abrieron y dejaron al descubierto un pa-

sillo tenuemente iluminado que olía a humo con aroma a 
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vainilla y zorrillo. A través de la bruma, una pareja —ella, con 
overol; él, con camiseta estilo años sesenta de estampado a 
manchas— entraron en el ascensor, entre risas.

Overol pulsó el botón para la primera planta varias 
veces.

—Esta porquería no rula.
—¿No rula? —preguntó él.
—Se atora.
El chico soltó una risita tonta mientras ella pulsaba con 

más fuerza.
—Vamos hacia arriba —anunció Melody con un gru-

ñido.
—Ups. Malo, malo, malo —le dijo ella a su dedo índice. 

La chica y su acompañante de párpados pesados se doblaron 
de risa.

Melody puso los ojos en blanco, pero Jackson estaba 
demasiado intrigado por las paredes cubiertas de anuncios 
como para percibir su frustración.

El ascensor volvió a detenerse con brusquedad, tembló 
y, luego, se estabilizó. Melody tiró de Jackson dejando a un 
lado a la risueña pareja y se estampó contra un chico muy 
delgado, vestido con jeans negros ceñidos y chaleco de cuero.

—Lo siento.
—Más siento yo mi patética audición —repuso él con 

un resoplido mientras entraba a pisotones en el ascensor.
“¿Todos los universitarios son así de raros?”.
Melody siempre había imaginado las residencias uni-

versitarias abarrotadas de alumnado mixto que se alimen-
taba de sopa japonesa de fideos, que vestía pants de su 
universidad y se agobiaba por un examen que tendría lugar 
al cabo de un periodo de tiempo nada razonable, mientras 
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que sus respectivos cutis pálidos daban fe de los rayos absor-
bentes de sustancias nutritivas que emanaban de la pantalla 
de sus computadoras. Melody se imaginaba una decoración 
alegre, una especie de homenaje al último catálogo de IKEA 
en cuanto al ahorro de espacio.

En vez de eso, el atestado pasillo recordaba más bien 
a la odiosa mezcla de un concierto de Paramore y una au-
dición para algún reality como “Operación Triunfo”. In-
quietos aspirantes —algunos, andando de un lado a otro; 
la mayor parte, desplomados sobre las paredes de ladrillo 
gris— o bien se mordían las uñas ya mordidas, observando 
con disimulo a la competencia, o bien calentaban a base de 
tararear las canciones para su audición.

Melody ocupó su lugar al final de la cola, detrás de un 
hombre con sombrero de fieltro que tocaba el clarinete.

—¿Es que lo de “chic”, “grunge” y “cantante” no le dice 
nada a esta gente? —preguntó Jackson.

Melody consiguió sonreír a pesar de la hora (15:38).
Jackson encendió su ventilador portátil.
—Esto está realmente atestado.
Su preocupación por llegar a la entrevista para el cam-

pamento resultaba evidente, pero era demasiado encantador 
como para expresarlo. Si llegaba tarde por culpa de Melody, 
ella no olvidaría nunca… “¡Madre mía! ¡Pues claro!”.

—Vuelvo en seguida.
La puerta de la habitación 503 estaba bloqueada por 

una pelirroja sentada sobre una pila de cajones de leche. Ves-
tida con una blusa blanca estilo colegial, pantalones capri 
verde lima y sandalias impecables, se trataba claramente de 
una compañera de habitación a quien las roqueras se veían 
obligadas a tolerar.
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—Mmm, perdona —trató de decir Melody con su tono 
más dulce. Quizá fuera suficiente.

—Prohibido colarse, pase lo que pase —repuso la pe-
lirroja mientras señalaba las letras escritas sobre la puerta 
con lápiz labial negro que transmitían el mismo mensaje. 
Su acento de Nueva York era muy marcado, seguramente 
herencia de un policía de Brooklyn.

Melody se inclinó para acercarse a la guardiana. El pelo 
le olía a ensalada de frutas.

—A continuación, nos dejarás pasar a mi novio y a mí 
—dijo Melody con suavidad.

Tal como esperaba Melody, los párpados de la pelirroja 
aletearon.

—Llena tu información de contacto y todo arreglado.
Desde la cola, una chica con cresta color púrpura protestó:
—¡Eh! ¿Qué está pasando?
Melody se volvió y la miró cara a cara.
—Soy la siguiente, y te alegras mucho por mí.
—Súper —respondió Cresta, esbozando una sonrisa ge-

nerosa—. ¡Buena suerte ahí adentro!
Melody hizo señas a Jackson para que se acercara y 

entró de golpe en la habitación antes de que nadie tuviera la 
oportunidad de sublevarse. No fue precisamente una entra-
da elegante; pero, en situaciones desesperadas…

—¡Cenicienta! —vociferó la chica que había subido a 
Melody al escenario en Corrigan’s.

“¿Cenicienta?”.
Sage se encontraba sentada sobre la mugrienta alfom-

bra gris, apoyada sobre un mugriento sillón amarillo mos-
taza, rasgueando su guitarra. Su pelo negro azulado estaba 
cubierto por un lánguido gorro de lana verde, y su camiseta 
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de red gris le caía de un hombro, dejando al descubierto el 
tirante de su sujetador fucsia. Alargó el brazo hasta la mini 
heladera situada junto al sofá, donde las otras dos chicas 
estaban encaramadas.

—Te habríamos llamado para la audición, pero te mar-
chaste tan deprisa después del concierto en Corrigan’s que 
ni siquiera sabíamos tu nombre, y no estás en la guía de la 
universidad.

—Ah, lo siento, me llamo Melody —hizo un saludo un 
tanto rígido con la mano y luego, al instante, lamentó su 
patética torpeza.

Resultaba evidente que la habitación cuadrada había 
sido despojada de camas y tocadores con objeto de dejar espa-
cio para la batería, los amplificadores y el mueble de hockey 
de mesa sobre el que se apilaban cajas de pizza, envoltorios 
de golosinas de máquinas expendedoras y latas de refrescos. 
El aire viciado olía a palomitas quemadas en el microondas. 
Los poros de Melody se abrieron como la boca de un pez. 
Menos mal que Jackson había preferido esperar en el pasillo. 
Un enorme ventilador habría sido su única esperanza.

La rubia tumbada sobre el sillón tenía el brazo metido 
hasta el codo en una bolsa de Doritos. Melody reconoció 
a la intérprete de batería, y no solo por los palillos perso-
nalizadas que asomaban de su bolsillo posterior. Llevaba 
una flor roja encajada detrás de la oreja, tenía los ojos azul 
brillante y una camisa que le dejaba la panza al aire y que 
podría haberle llegado a la cintura a otra persona con más 
abdominales y menos lonjas.

—Yo soy Nine-Point-Five, es decir, nueve y medio —dijo 
la chica mientras sacaba la mano de la bolsa y agitaba el dedo 
meñique. El muñón, del tamaño de un dedal, estaba adornado 

Monster 4 int.indd   116 02/10/12   12:59



117
Q

con una delgada colección de anillos de plata—. Me falta 
medio dedo —anunció con orgullo—. Por eso no soy un diez.

Melody soltó una risita.
—Yo me llamo Cici —dijo la bajista, que estaba senta-

da en el brazo del sofá y bebía batido de chocolate. Llevaba 
una tiara sobre su cabello teñido de rubio platino y un ceñi-
do vestido de tirantes, de seda color marfil. Muy al estilo de 
Courtney Love.

—Me estás poniendo nerviosa. Siéntate. Relájate. No 
mordemos —dijo Sage y, luego, le guiñó un ojo a Cici—. Yo 
no, por lo menos.

Melody se rio con demasiado entusiasmo mientras to-
maba asiento en el sillón color óxido. Junto a ella, un árbol 
artificial de Navidad estaba decorado con gafas de sol, cor-
dones deshilachados y bufandas. Era como juntarse con la 
versión sofisticada de las chicas más populares del instituto, 
algo que Melody no había experimentado hasta entonces. 
Siempre había existido alguna persona con la que se relacio-
naba pero, ¿con un grupo? ¿Como ese? Jamás.

Nine-Point-Five se incorporó. La protuberancia abdomi-
nal carente de complejos que se desplomaba por encima de 
sus jeans cortos parecía tener tanto derecho a estar allí como 
el resto de los presentes. Era la primera vez que Melody veía 
a una chica tan cómoda con su físico.

—Esas plumas son alucinantes —comentó Nine—. Deja 
una en el árbol cuando te marches, ¿dale? Todos nuestros 
amigos dejan algo.

“¿Amigos?”. Melody arrancó un par de plumas y las 
colocó en las ramas del árbol.

—Pueden quedarse con todas las que quieran.
Sage abrió una lata de refresco de uva con un chasquido.

Monster 4 int.indd   117 02/10/12   12:59



118
Q

—A ver, Melody, ¿qué cuentas? ¿Estás en el instituto? 
¿Trabajas? ¿Tocas la guitarra?

Melody contrajo el cuerpo. La entrevista había co-
menzado. Contempló la posibilidad de utilizar sus poderes 
para conseguir el puesto de cantante principal, y acaso el 
estado de mejor amiga. Pero, cuando se trataba del desti-
no, saltarse una cola y pasarse de la raya eran cuestiones 
totalmente diferentes. Si hacía trampas, no resultaría grati-
ficante. Al menos, eso era lo que su madre decía acerca de 
la gente que elegía la liposucción por encima del ejercicio a 
la hora de perder peso.

Melody escogió sus palabras siguientes con mucho cui-
dado.

—Sigo en el instituto. Voy a… —vaciló. ¿Y si Jackson 
tenía razón y consideraban que era demasiado joven? Tragó 
saliva. Tenía que ganarse el puesto. Lo que implicaba ser 
sincera—. Estudio cuarto de secundaria en Merston High. 
Acabo de cumplir dieciséis años—. Apretó los abdominales, 
preparada para el puñetazo.

Cici se ajustó el tirante del sujetador, de color amarillo 
plátano.

—Qué bien. Nine-Point-Five acaba de cumplir diecisiete.
—¿También vas al instituto? —preguntó Melody.
—No, estudio aquí. Soy muy lista —soltó una carcaja-

da—, o muy tonta.
Todas se echaron a reír.
—Entonces, te gusta el grunge, ¿no? —preguntó Sage.
¿Eso era todo? ¿Nada de “no salimos con alumnas de 

instituto, así que lárgate”? Melody reprodujo mentalmente 
la conversación. “No he dicho nada en plan sirena, ¿ver-
dad?”.
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—Me encanta el grunge —respondió—. Escuchaba a 
Nirvana y a Hole en la primera etapa de secundaria. El primer 
CD que me compré con mi dinero fue Pretty on the Inside 
—hizo una pausa, permitiendo que la oleada de emoción la 
bañara por dentro—. Iba al instituto de Beverly Hills, y la 
verdad es que no encajaba. Montones de veces almorzaba a 
solas con mi iPod.

Con una mano en el aire, Nine se plantó junto a Melody.
—¡Choca esos cuatro y medio, hermana! —golpeó la 

palma de Melody.
Sage asintió.
—La misma historia que todas nosotras. Pero Davina, 

nuestra última cantante, era una fan total del encaje.
“¿Qué?”.
—Estaba obsesionada con encajar.
—Aunque no con nosotras —explicó Cici—. Sino con 

la, abrir comillas, pandilla popular, cerrar comillas.
Melody se podría haber quedado toda la vida hablando 

con aquellas chicas. Pero Jackson la esperaba, y no quería 
ser injusta con él.

—Bueno, ¿quién quiere rular?
El trío intercambió miradas de desconcierto.
“¡Madre mía! ¿En qué estaba pensando? ¡Ni siquiera 

tuvo gracia cuando lo dijo Pantalones de Peto!”. A Melody 
le entraron ganas de salir disparada hacia la ventana rectan-
gular y poner sus plumas a prueba.

—Espera, ¿quieres decir “improvisar”? —preguntó Sage.
Abochornada, Melody asintió con un gesto.
—Es un antiguo término utilizado en las giras de concier-

tos de los setenta —mintió.
—¡Me encanta! —dijo Cici.
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—A mí también —dijo Nine-Point-Five, haciendo girar 
los palillos—. Vamos, a tocar se ha dicho. ¡Uno, dos, tres, 
cuatro!

Melody reconoció la interpretación al instante. Se trataba 
de una versión de Everlong, de los Foo Fighters, una fusión 
de “reggae-punk”.

—Únete cuando quieras —gritó Sage por encima de la 
música.

Melody se levantó y cerró los ojos. Se dio unos golpeci-
tos en el muslo al ritmo del original compás y, acto seguido, 
comenzó.

—Come down and waste away with me… (“Ven y con-
súmete conmigo…”).

Cantó en voz baja al principio, adaptándose a la músi-
ca, sin hacer alarde. Pero, cuando el ritmo risueño se entibió, 
Melody se fusionó con la canción. La música se elevó desde 
el suelo, se coló en sus zapatillas de caña alta y le subió por 
las piernas, atravesó el estómago y le salió por la boca como 
un manantial de agua caliente.

La pelirroja hizo un gesto brusco con la cabeza y em-
pezó a balancearse. A sus espaldas, las aspirantes estiraban 
el cuello para asomarse hacia el interior de la habitación. 
Melody las veía como en un sueño. Vaporosas y distantes. 
Presentes, pero indistinguibles.

—If anything could ever feel this real forever, if anything 
could ever be this good again… (“Si algo pudiera sentirse tan 
real para siempre, si algo pudiera ser tan bueno otra vez…”).

El verso final se quedó flotando en el aire como el per-
fume Black Orchid de Candace. El bajo acústico y las cuer-
das de la guitarra se acallaron. Todo se sumió en el silencio. 
La pelirroja cerró la puerta con suavidad.
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—¡Yuuuuuuuu-juuuuuuuuuuuu! —aulló Nine-Point-
Five, agitando los palillos en el aire.

Cici lanzó al techo su tiara y vociferó:
—¡Alucinante!
Melody soltó una carcajada.
—Bueno, ¿qué planes tienes para el verano? —preguntó 

Sage, mientras desenchufaba la guitarra.
Melody se aseguró de que la puerta estaba cerrada del 

todo.
—Mmm, aún no tengo planes —murmuró—. ¿Por qué?
—Estamos tratando de organizar presentaciones para 

no tener que buscar trabajo.
Ante la idea de cálidas noches de verano y salidas al es-

cenario, el estómago de Melody se convirtió en una montaña 
rusa. “¿Qué podría ser mejor?”.

Una insistente llamada a la puerta interrumpió. Jackson 
efectuó su entrada.

—¿Quién es el oficinista? —preguntó Nine a Cici con 
un susurro.

La borrosa pantalla de amor que cubría los ojos de 
Melody siempre que miraba a su novio desapareció, y vio 
a Jackson de la manera en la que las chicas de Grunge 
Goddess debían haberlo visto. Su camisa a cuadros de man-
ga corta y recién planchada estaba remetida con excesivo 
cuidado en los pantalones color caqui. Su suave flequillo 
castaño llevaba gel y estaba peinado con raya al costado, y 
sus gafas de montura negra, sin lugar a dudas, le daban un 
aspecto más geek que chic. Era la primera vez que lo miraba 
de aquella manera.

—Mmm, perdona, Carl, el club de los impuestos solo se 
reúne los sábados —dijo Sage.
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Jackson lanzó a Melody una mirada furiosa.
—Mmm… les presento a mi, eh… a Jackson.
Sage, Cici y Nine-Point-Five miraron a Melody fija-

mente. Nine-Point-Five giró la vista a Jackson y, luego, de 
vuelta a Melody como diciendo: “¿En serio?”.

Jackson miró a Melody. Su sentimiento herido abrió un sen-
dero invisible entre ambos. ¿Hasta ese punto era ella insegura?

—Siento interrumpir, pero son las 16:15 y…
Melody abrió los ojos como platos. “¿Cinco minutos 

más?”.
Jackson abrió los suyos como platos en respuesta. “Lo 

prometiste.”.
Nine-Point-Five rompió el denso silencio.
—¡Eh! Te conozco. ¡Eres aquel chico del programa de 

monstruos que pasó en la tele! —dio unos golpecitos con los 
palillos en el hombro de Sage—. ¿Te acuerdas de él?

Sage asintió mientras una expresión de reconocimiento 
se extendía por su semblante.

—¡Sí!
Melody se levantó a regañadientes y se unió a Jackson, 

junto a la puerta.
Nine-Point-Five la siguió.
—¡Me encantaste en ese programa! ¿En serio puedes 

convertirte en ese tipo tan gracioso, o era un truco?
Melody soltó aire.
Jackson sonrió, agradecido. No era frecuente que su alter 

ego inspirara tanta admiración.
—Todo es verdad —respondió mientras mostraba su 

ventilador de mano.
—¡Increíble! —exclamó Nine-Point-Five—. Te llamába-

mos Brad Sudor Pitt porque estabas empapado.
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Jackson consiguió esbozar una sonrisa. Melody se son-
rojó por él.

—Encantado de conocerlas. Su banda es genial —Jackson 
les dedicó un entusiasta gesto con los pulgares hacia arriba. 
Luego, le dijo a Melody—: Vamos, nos tenemos que ir.

Ella se giró y volvió la vista a la estancia. Sage esbozó 
una media sonrisa de decepción.

—Bueno, si tienes otro sitio mejor a donde ir…
Melody negó con la cabeza.
—No, no es eso. Es solo que…
—En realidad, tenemos entrevistas para un trabajo de 

verano en un campamento de artes escénicas —explicó él 
con el tono de quien presume de recorrer la alfombra roja.

En la habitación reinó el silencio. Cici y Nine estallaron 
en una carcajada.

—Parece que sí tienes planes para el verano —observó 
Sage, desconcertada.

—En realidad, no —repuso Melody, esquivando los 
ojos de Jackson—. Quiero decir…

—No hay problema —interrumpió Sage, apartando la 
mirada.

Melody tragó saliva.
—Bueno, muchas gracias. Ha sido increíble. ¿Habla-

mos más tarde, supongo?
Jackson la introdujo en el ascensor como a una alumna 

rebelde de educación infantil.
Quizás había sido un error no haberles contado que era 

una sirena. Quizá su destino era utilizar su voz, y no ocul-
tarla. Quizá…

Ping.
La puerta se cerró tras ellos.
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—¿Hacia abajo? —preguntó una risueña chica con una 
sonrisa al estilo “ansiosa-por-agradar”.

Jackson hizo un gesto de afirmación.
Melody suspiró. “Hacia abajo, desde luego.”.
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CAPÍTULO 10

acceso DeneGaDo

El ambiente de la cafetería, que olía a gorros de lana mo-
jados y a guiso de atún, crepitaba de competitividad encarni-
zada. Era la primera vez que Lala se encontraba al mando de 
algo similar en toda su vida, y le provocaba una sensación 
sorprendentemente agradable.

Un desconocido sentimiento de calidez —¿acaso de or-
gullo?— la envolvía como la crema de helado servida en un 
cucucucho. Le cosquilleaba en las entrañas y la impulsaba a 
mantener la cabeza en alto y enseñar sus colmillos a cuantos 
pasaban por allí. Tanto los RAD como los normis estaban 
eufóricos ante la posibilidad de ser patrocinados por dos de 
las mayores marcas de calzado de todo el planeta. Y su padre 
también lo estaría, si en algún momento abandonara sus au-
riculares durante el tiempo suficiente para informarse sobre 
el concurso.

Una bandeja roja de plástico llena de hamburguesas 
con queso pasó flotando, seguida a corta distancia por una 
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gabardina color lavanda amarrada a la cintura con una de-
licada cadena de plata.

—¡Hola, Spectra!
Saltaba a la vista que la chica fantasma no había oído el 

saludo por culpa del repertorio de Jack Johnson que sonaba 
durante la hora del almuerzo, ya que las hamburguesas con 
queso seguían en movimiento.

—¡Spectra!
Una chica con campera de jean se plantó frente a 

Lala.
—¿Por quién vas a votar? ¿Cleo o Frankie? Igual pue-

des decirnos solo las iniciales, o algo por el estilo, si no quie-
res tomar partido.

Lala abrió la boca para responder, pero una fresca brisa 
de olor a lilas le sopló en el oído. Lala tiritó.

—¿Me llamabas?
Lala se volvió hacia la voz dulce y etérea de Spectra, y 

se encontró frente a frente con una camiseta vintage de Pac-
Man y pantalones cortos estilo militar.

—¿Billy? Acabo de ver a Spectra. ¿Le pasa algo?
—Soy yo. Spectra.
Lala, desconcertada, hizo una pausa.
—Billy y yo decidimos intercambiarnos la ropa hoy. Así 

yo puedo hacer su examen de Lengua y él, mi test de Biología.
—Debe de ser agradable —murmuró Lala.
La chica de la campera de jean se había girado hacia 

sus amigas.
—Escucha, Cleo podrá ser la que mejor viste, pero Frankie 

es auténtica a morir.
Lala respondió que aún no se había decidido y, acto se-

guido, se encaminó a su mesa habitual.
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Haylee y Heath ocupaban un rincón y pasaban las hojas 
de la carpeta de Haylee del Comité de Equilibrio, trasladán-
dose entre las secciones de ALMUERZO DE GRADUADOS 
y T’EAU DALLY. Haylee tenía grasiento el flequillo castaño 
claro, y bolsas debajo de los ojos. Saltaba a la vista que hacer 
campaña para T’eau Dally y, al mismo tiempo, planear el 
almuerzo de graduación de los de último curso era más de lo 
que su aspecto físico podía soportar.

Frankie, Blue y Clawdeen se cernían sobre una revista, 
buscando modelitos para el día de la votación. Lala esbozó 
una amplia sonrisa y se sentó en el banco junto a Clawd, 
quien estaba demasiado absorto en la descripción por parte 
de Deuce de la victoria al básquet de la noche anterior como 
para darse cuenta.

Cleo aprovechó la pausa en el resumen deportivo para 
agitar varias muestras de papiro ante las narices de Deuce. 
¿Estaba planeando una campaña, o una boda? Deuce se enco-
gió de hombros y señaló la muestra de en medio, si bien sus 
Ray Ban de espejo hacían imposible saber si estaba mirando 
siquiera. Lala no podía evitar preguntarse hasta qué punto 
necesitaba sus gafas o hasta qué punto le servían para ocul-
tarse tras ellas. En efecto, si Deuce no se cubría los ojos, todo 
cuanto miraba se convertía en piedra. Pero unas lentes de 
contacto podrían revestirse con la misma sustancia que evi-
taba que sus gafas de sol petrificaran a quienes lo miraban. 
Ahora bien, las lentes de contacto no ocultarían su intole-
rancia a los asuntos de chicas.

—¿Qué tal la vuelta del jefe? —Blue estiró sus dedos unidos 
por membranas y, con sus palillos, tomó un pedazo de unagi. 

Lala sonrió, con la esperanza de que el falso alarde de 
colmillos transmitiera más confianza de la que en realidad 
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sentía. Nadie como Blue para recordarle la “increíble” rela-
ción padre-hija sobre la que Lala había estado hablando sin 
parar durante toda la semana. Cómo se habían pasado horas 
estableciendo vínculos afectivos junto al fuego, madrugando 
animadamente para caminatas a primera hora de la maña-
na, cocinando platos vegetarianos a la par… Porque ¿cómo 
podía realmente admitir que su padre llevaba en casa dos se-
manas y apenas habían cruzado palabra? ¿Que las mascotas 
de Lala le tenían terror? ¿Que no sabía nada del concurso 
T’eau Dally?

Por suerte, no tuvo necesidad. El tema Wake Up de Arcade 
Fire se desvaneció justo a tiempo de que la mesa entera oye-
ra a Jackson gemir:

—¡Vamos, Melly! ¡Llevas todo el día con eso!
—Le prometí a Sage que le enviaría el nombre de una 

grabación pirata.
Jackson dio un mordisco a su sándwich de pavo con 

pan de centeno. Melody envió el mensaje de texto.
—Hablando de piratas, ¿han visto los nuevos pantalo-

nes de la marca Mother? —preguntó Cleo—. Son la mezcla 
perfecta entre casual y skinny. Voy a mandar a Ram a com-
prar unos después de clase, por si alguien quiere encargar 
un par.

Clawdeen levantó la mano.
—Hablando de mezclas perfectas —intervino Spectra—. 

Creo que Billy y yo deberíamos presentarnos a ese rollo de 
T’eau Dally. Somos la combinación perfecta de belleza y ori-
ginalidad.

Todos los presentes soltaron carcajadas.
Cleo le dio una palmada en el brazo.
—Di más bien de estupidez e imbecilidad.
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Billy desenroscó el tapón del bote de especies molidas 
de Cleo. Como de costumbre, ella lo tomó y agitó el envase. 
Una tormenta de polvo rojo cayó sobre su tabbouleh.

—¡Ka, Billy! —Cleo agarró el amuleto del ojo de Horus 
que llevaba alrededor del cuello y lo agitó en el aire. Cerró 
de un golpe las tapas de los recipientes de cristal que con-
tenían su festín de Oriente Medio y los soltó en su bolsa de 
lino—. Vamos, D.

Deuce se encogió de hombros y se metió en la boca el 
último bocado de pizza de salame. Se puso de pie, se estiró 
y, agarrando su bandeja vacía, siguió a Cleo mientras esta se 
marchaba.

—Estoy harto de que actúe como si fuera superior a 
todos los demás —dijo Billy.

—No seas tan duro con ella —dijo Frankie—. Está dis-
gustada porque su hermana melliza, Nefera, se marcha de 
Salem para instalarse en Alejandría.

—¿Melliza? —se extrañó Lala—. No son mellizas.
—Es verdad, Nefera es mayor que Cleo —apuntó 

Spectra—. ¿Y quién te ha dicho que se muda? Vive en El Cairo.
—Me lo dijiste tú —replicó Frankie sin rodeos.
—¿Yo? —Spectra ahogó un grito.
Ping.
Ping. Ping. Ping. Ping. Ping.
Ping. Ping.
 Como granos de maíz en el microondas, las alertas de 

SMS estallaron por toda la cafetería. Clawdeen, Blue, Melody, 
Jackson, Frankie, Heath, Lala, Clawd, Billy y Spectra toma-
ron sus respectivos celulares a la vez.

Haylee levantó la vista de su carpeta de planificación.
Brett se echó a reír.
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—¿Qué es eso? ¿Un código secreto de los RAD o algo 
por el estilo?

Nadie respondió. Los RAD estaban demasiado ocu-
pados leyendo el mensaje que brillaba en las respectivas 
pantallas.

Para: TODOS
14 de junio, 12:34

señor d: reunión obligatoria, viernes a las 19:00 en el 
claro. solo rad.

Jackson fue el primero en preguntar.
—¿Qué pasa, Lala?
—¿A qué viene tanto misterio? —preguntó Heath.
El teléfono de Billy se agitó en el aire.
—¿Qué ocurre?
Brett y Haylee intercambiaron miradas como diciendo: 

“¡No es justo!”.
—¿Por qué en el claro? —se extrañó Clawd.
—¿Por qué tiene que ser en viernes? —protestó Melody.
Las mejillas de Lala se pusieron al rojo vivo. No tenía 

ni idea, pero no estaba dispuesta a confesarlo. Y menos aún 
después de haberse pasado toda la semana alardeando de lo 
mucho que su padre y ella se estaban uniendo.

Con un gesto, hizo como si se cerrara los labios con un 
cierre al estilo de “claro-que-lo-sé-pero-no-les-puedo-contar”.

Clawdeen soltó un gruñido.
—¡Vamos! ¡Nos lo tienes que contar! No puedes tener-

nos esperando hasta el viernes.
Por casualidad, la mirada de Lala se encontró con la de 

Melody. “Genial. Solo me falta que Melody me obligue admitir 
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que no sé qué está pasando.”. A toda prisa, Lala volvió la 
vista hacia otro lado.

Blue se inclinó a través de la mesa y agarró una rodaja 
de manzana de la bandeja de Lala.

—Tiene que tratarse de lo de T’eau Dally. ¿Verdad, Lala?
Lala hizo todo cuanto pudo para mostrarse recatada. 

Aunque, en realidad, desconocía el aspecto que tenía el re-
cato.

—Apuesto a que el viejo jefe supremo va a montar una 
superfiesta de celebración para Lala —dijo Blue.

Lala se clavó los colmillos en el labio inferior. El dolor 
la distrajo de la tortura.

—Yo sé una cosa —susurró Spectra, arrojando sobre 
la mesa un fresco soplo de brisa con aroma a lilas. Todo 
el mundo se inclinó para acercarse a la camiseta de Pac-
Man—. He oído que el señor D va a dimitir como superior 
de los RAD. Va a celebrar la reunión para anunciar al nuevo 
líder. Tan pronto como termine, un helicóptero lo trasladará 
a Mallorca.

—¿Quién es el nuevo líder? —preguntó Heath.
—¿Tienen un líder? —preguntó Haylee.
Frankie frunció las cejas.
—¿Dónde está Mallorca?
Lala empezó a notar un hormigueo en las piernas. Sen-

tía ganas de echar a correr a casa y suplicar a su padre que le 
dijera la verdad. ¿Y si su padre pensaba en llevarla también, 
a modo de sorpresa? ¿Y si la sorpresa consistía en que no 
iba a llevarla?

Riiing. Riiing. Riiing.
Sonó el timbre, señalando el final del almuerzo y el final 

de la historia de Spectra.
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—¡Ups! —retirándose de la mesa con un empujón, se 
puso de pie—. Agarró la vieja bolsa de cruzar de Billy y emi-
tió sonidos de beso—. ¡Tengo que irme! No quiero llegar 
tarde a mi examen de Lengua.

Todo el mundo se giró para mirar a Lala. Esta notaba 
que los palitos de tofu le subían desde el estómago y se le 
clavaban al fondo de la garganta.

—No puedo contar nada —acertó a decir—. Me hizo 
prometer que mantendría el secreto.

—¡Pero Lala! —apremiaron todos.
Lala, incómoda, se alborotó.
Clawd le propinó un codazo. Sus ojos marrón amari-

llento se veían intensos, concentrados.
—No tienes por qué decirle nada a nadie. Guardar se-

cretos se te da genial. Es una de las cosas que me… —se 
detuvo por si alguien estaba escuchando, pero le apretó la 
mano por debajo de la mesa.

Clawd tenía razón. Guardar secretos se le daba bien. Y 
podría probarlo si tan solo tuviera alguno que guardar.
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CAPÍTULO 11

saÑa en La camPaÑa

MARTES, 14 DE JUNIO.
Riiing. Riiing.
Se acabó el insti. ¡Hora de T’eau!
Frankie besó sus folletos para que le trajeran suerte y forzó 

una sonrisa de oreja a oreja. Sonreír, según había leído, provoca 
la secreción de serotonina, la sustancia química de la felicidad 
que ofrece la naturaleza. Y era fundamental que transmitiera 
alegría y confianza, sobre todo bajo un cielo tan cubierto de 
neblina. Necesitaba ganar los huecos del corazón (¡y los votos!) 
de sus compañeros merstonianos. Si no era capaz de conseguir-
lo, alguien más (¡Cleo! ¡Haylee!) lo conseguiría.

Las puertas de entrada se abrieron con un golpe y el 
tsunami de alumnos salió apresuradamente. Haciendo aco-
pio de serotonina, Frankie esbozó una sonrisa, acaso un 
poco más amplia de lo habitual, y exclamó elevando la voz:

—¡Voten por Frankie y Brett y no se arrepentirán! 
—entregó el primer folleto verde a un alumno de tercero de 
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secundaria que llevaba gafas. Este se sonrojó y, acto seguido, 
tragó saliva. Su delgada nuez fluctuaba como un cebo de 
pesca. Frankie le ofreció el segundo folleto a una alumna de 
último curso con flequillo negro postizo. La chica rechazó a 
Frankie agitando la mano como quien ahuyenta un mal olor.

—Soy fan de Nile —anunció, mostrando el amuleto 
colgado de su collar.

Un regalo de Cleo; se suponía que el amuleto iba a traer 
buena suerte a quien lo llevara, siempre y cuando esa perso-
na votara por Deuce y ella. Daba la impresión de que todas 
las chicas que por allí pasaban llevaban uno. Estrellas, para 
conseguir la fama; monedas, para la salud; corazones, para 
el amor… Hasta el momento, los amuletos de Cleo estaban 
realizando un gran trabajo en el sentido de hacer desaparecer 
a Frankie, quien albergó la esperanza de que Brett estuviera 
teniendo más suerte junto a la cancha de fútbol americano.

—¡PARA CAUSAR SENSACIÓN, STEIN Y REDDING 
SON LA MEJOR OPCIÓN! —vociferó a la multitud caren-
te de entusiasmo. Los compañeros de clase pasaban por su 
lado a toda prisa, negándose a mirarla a los ojos. “¿Así es 
como se sienten los encargados de ofrecer muestras de per-
fume en los almacenes Saks? ¡A ver, gente, no es más que un 
pedazo de papel!”.

Desesperada por difundir la información, Frankie, sin 
darse cuenta, entregó un folleto a Haylee, quien lo estrujó 
haciendo una bola y lo lanzó a la basura.

—Gracias por no ensuciar el suelo —consiguió a decirle 
Frankie con su tono más amable. Porque los miembros de la 
pareja “it” no solo tenían que ser modelos; eran modelos a 
seguir.

—¡Gracias por matar a los árboles! —gritó Haylee.
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Sus partidarios aplaudieron como si acabara de termi-
nar un discurso de investidura.

“¿Investidura?”.
“¡Vestido!”
“¡Eso era!”.

MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO
Si Frankie deseaba tener el aspecto de embajadora de la 

fusión, tendría que vestirse como embajadora de la fusión. 
Nada de mallas negras y camisetas con el hombro al aire. Era 
algo tan esperado como el tren de las 9:07 hacia Aburrilandia. 
A partir de ese momento, adoptaría el estilo de las famosas 
golosinas de mantequilla de cacahuate cubiertas de choco-
late de la marca Reese’s: la mezcla de dos gustos totalmen-
te distintos. Solo que los suyos serían “deportivo” y “cool”, 
como la marca T’eau Dally.

En el baño de la primera planta, Frankie examinó su 
reflejo: zapatillas de lona de caña súper alta; medias has-
ta el muslo a rayas multicolores; falda tutú negra inspirada 
en la película El cisne negro; camiseta del equipo de fútbol 
americano de Merston High, ajustada para realzar la figura 
(gracias a las habilidades de costura de Clawdeen y la gene-
rosa donación por parte de Clawd); y blazer corto de jean. 
Llevaba el pelo recogido con decenas de nudos del tamaño 
de puños, atados con coloridos cordones de zapato, y su im-
pecable maquillaje estaba listo para triunfar. “Pobre Lala”, 
pensó. Frankie era capaz de imaginar una vida sin espejos. 
El daltonismo, o ceguera para los colores, ya sería bastante 
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malo. ¿Pero la ceguera para la alta costura? Merecía una 
plaza de estacionamiento para discapacitados y una campa-
ña anual de recaudación de fondos.

Frankie plantó un beso en el espejo, dejando atrás una 
huella de labios rosa y cualquier resto de inseguridad que 
pudiera quedar del día anterior. Brett y ella tenían que ganar 
el concurso.

Cuando Frankie salió al pasillo, Brett estaba apoyado 
en la pared cubierta de pósters, esperándola. Llevaba puesta 
la camisa nueva que ella le había regalado, azul verdoso y 
tipo Oxford. Era lo último que la gente esperaría ver con su 
desgastada chaqueta negra de motociclista y sus botas de 
montaña. Sí, Brett también se estaba fundiendo como una 
caja de fusibles, mezclándose como el puré de papa, como 
un batido de frutas.

—Ahí está mi golosina de mantequilla de cacahuate 
—bromeó.

Frankie esbozó una sonrisa radiante. El programa elec-
toral de Haylee estaba lleno de argumentos; el de Cleo, de 
antiguos hechizos. Pero Stein y Redding habían captado la 
imagen. Se trataba de una campaña de publicidad, ¡por amor 
a los tornillos! ¿Qué otra cosa se necesitaba?

Una pandilla de chicas que pasaba por allí aminoró su 
marcha para mirar los respectivos conjuntos de ambos.

—¡T’eau Dally representa la mezcla en Merston! —les 
dijo Frankie.

Cuando las chicas se marcharon, Brett murmuró:
—No pensarás que vamos a ganar solo porque tenga-

mos el estilo de Elton John, ¿verdad?
—Brett, la imagen lo es todo. Mira la serie Real 

Housewives, las de California, Washington y Nueva York. 
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Se han hecho famosas por su ropa electrizante y sus casas 
sofisticadas.

Brett puso los ojos en blanco.
—Y por el hecho de que intentan sacarse los ojos unas 

a otras.
Frankie soltó un gruñido de frustración.
—Solo estoy diciendo que esto es como un partido.
—Mmm, mira —Brett señaló la pancarta en forma de 

papiro y escrita a mano que abarcaba de un extremo a otro 
los casilleros de los alumnos de cuarto de secundaria a modo 
de un arcoíris beige respetuoso con el medio ambiente.

Frankie soltó un gruñido.
—Y, por lo que se ve, el marcador acaba de cambiar.

Cursos de básquetbol gratis
con Deuce

Tratamientos con barro de Nilo
con Cleo
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JUEVES, 16 DE JUNIO
A Frankie le dolían las articulaciones. Tenía ampollas en 

las yemas de los dedos. Su máquina portátil de recarga eléctri-
ca apestaba a pelo de Barbie alisado con plancha. Se dejó caer 
sobre su mesa metálica de operaciones y tiró hacia arriba de la 
manta electromagnética forrada de borrego hasta cubrirse los 
hombros. Estaba derrotada. Consumida. Exhausta. Entusias-
mada. Y, por fin, camino hacia el círculo de ganadores.

Girándose de costado, contempló el acuario de cristal 
junto a su cama.

—Chicas, tenían toda la razón —les dijo a las fashion-
ratas—. Ha sido un éxito de alto voltaje —cinco ratas blan-
cas espolvoreadas con diamantina rosa y naranja le clavaron 
la mirada mientras movían nerviosamente los bigotes como 
dando a entender: “Te lo dijimos”.

—Hoy debo de haber cargado las baterías de unos dos-
cientos celulares. Ahora durarán varias semanas. Tiene que 
ser bueno para conseguir un montón de votos —bostezó. 
Fantasmagoría se irguió sobre las patas traseras y arañó el 
cristal con sus zarpas rosadas. “Ojalá hubiera podido ayu-
darte”, trató de expresar.

—La batería del coche de Len Walsh también se agotó. 
Así que la cargué. Solo eso me habrá valido unos veinte votos.

Se escucharon unos golpecitos en la puerta.
—Pasa —dijo Frankie.
Una línea de luz penetró en la estancia y luego se abrió 

como un abanico de papel.
—Me pareció escuchar voces. ¿Qué haces aún levan-

tada? —preguntó su madre. Se sentó al borde de la mesa y 
acarició el pelo de su hija. Frankie aspiró el aroma a rosas de 
la crema de noche de Viveka.
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—Les estaba hablando del concurso a las fashionratas 
—respondió al mismo tiempo que empleaba los últimos res-
tos de energía para girarse y colocarse boca arriba.

—¿Cómo va?
Frankie bostezó.
—Estoy agotada.
—Recuérdame por qué es tan importante ser la pareja 

“it” —le instó su madre.
—Sales en anuncios y cosas por el estilo —repuso 

Frankie—. Como los modelos de verdad.
—¿Y…? —preguntó su madre, como si la respuesta no 

fuera suficiente.
—¿Y qué?
—¿Y qué tiene eso de fabuloso? —los ojos color violeta 

de Viveka estaban muy abiertos, expectantes, dispuestos a 
aceptar la contestación de Frankie sin enjuiciarla.

—Todo el mundo quiere ser modelo —probó a decir 
Frankie. Las palabras le sonaron de lo más extraño.

—¿Por qué? —insistió su madre, deseando comprender.
—Porque sí.
Viveka esperó.
—Porque ser modelo significa que eres guapa y… —se 

detuvo. Esa no podía ser la razón, ¿verdad? Excavó a más 
profundidad—. Brett y yo representaríamos al instituto.

—O sea, que se trata más bien de un asunto cívico.
—Sí —respondió Frankie. Eso sonaba bien.
Viveka reflexionó unos instantes.
—Creía que ibas a abandonar los compromisos cívicos 

y dedicarte a pasarla bien.
—Así era —dijo Frankie mientras tiraba de la manta más 

hacia arriba—. No pensé que iba a involucrar tanto trabajo.
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Las fashionratas estaban ahora dormidas y, hechas un 
ovillo, respiraban profundamente. La diamantina que les cu-
bría el lomo lanzaba destellos bajo la luz que llegaba del 
pasillo.

—Has defendido causas en muchas ocasiones. Ya sabes 
cuánto trabajo pueden llegar a requerir.

—Sí —Frankie se giró hacia otro lado—. Pero no me 
parecía que fuera trabajo.

—Nunca lo parece cuando se trata de algo en lo que 
crees —repuso su madre. Plantó un beso en la frente de su 
hija. Había expresado su opinión. Punto final.

Frankie deseaba explicar que sí creía en lo que estaba 
haciendo. Que el hecho de ganar era la única parte difícil. 
Que la diversión vendría después. Que ser la pareja que re-
presentara al instituto T’eau Dally High significaría sesio-
nes fotográficas con Brett. El acceso a ropa y calzado de 
diseñador. Descuentos seguros en el centro comercial. Más 
seguidores en Twitter. Popularidad sin límites… ¿Pero cómo 
le explicas tal cosa a una catedrática de Ciencias? En vez de 
eso, Frankie devolvió el beso a su madre y se acurrucó en 
posición fetal.

Se fue sumiendo en el sueño, confortada por el recuerdo 
de la respuesta de Cleo a la estación de recarga. La cola, de 
la longitud del Nilo, había provocado un grito ahogado a su 
majestuosa amiga; la aspiración audible tenía la fuerza de 
una aspiradora Dyson. De haber sido un poco más fuerte, 
los triángulos de pan de pita del plato de Cleo se habrían ele-
vado y se le habrían pegado al brillo de labios. Haylee, por 
otra parte, permaneció en silencio. Se limitó a soltar su cesta 
de barritas de avena envueltas individualmente y se quedó 
clavando la mirada.
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Quien dijo que “el éxito es dulce” no se expresó bien. 
Tiene un delicioso sabor a menta.

VIERNES, 17 DE JUNIO
—Ahhhhhhhhhhhhhhh —gritó Grace Collard.
Marc Beane la seguía apuñalando en el pecho. La cáma-

ra Canon lo perseguía como el rifle de un francotirador. Pero 
él apartó la idea de su mente. Ser disparado era la última 
de las preocupaciones de Marc. Había venido en busca de 
sangre.

—Cuanto más rojo y más muertos, mejor —vociferó 
por encima de los chillidos de Grace.

El ojo de la Canon estaba ahora fijo en ella.
—¡Socorro! —gritaba.
—Y… ¡corten! —exclamó Brett desde detrás de la lente. 

El público irrumpió en aplausos.
—¡Ha sido bestial! —jadeó Marc, al tiempo que ad-

miraba el telón de fondo de un castillo encantado, ahora 
salpicado de salsa ketchup.

—Chicos, pasen por mi cobertizo de películas de terror 
siempre que quieran. Tengo todas las de Scream —Brett se 
inclinó para acercarse a Marc y le guiñó un ojo—. Pueden 
acurrucarse en las escenas de miedo.

Frankie soltó una risita y le ofreció a Grace unos pen-
dientes con forma de tornillo auténticos como regalo de des-
pedida.

—¡Son eléctricos! —la chica no paraba de lanzar chi-
llidos.

Monster 4 int.indd   141 02/10/12   12:59



142
Q

“¿Eléctricos? ¡De alto voltaje!”.
Mientras clasificaba los tornillos, Frankie volvió la vis-

ta hacia la cafetería y evaluó a su competencia. Cleo estaba 
trabajando intensamente en el “envoltorio de escritorio”, 
una elaborada manera de decir “forrar con vendas de lino el 
material escolar”. Deuce se encontraba a su lado, ganándose 
los corazones y los votos de los bromistas a base de quitarse 
las gafas y petrificar las tareas de víctimas incautas. Haylee 
se había instalado junto a la mesa de las animadoras, ofre-
ciendo asesoramiento académico y corrección de trabajos de 
forma gratuita mientras que Heath daba tragos de refresco y 
eructaba fuego a petición.

Alguien dio unos golpecitos en el hombro de Frankie.
—Dame un tornillo para el ombligo que sea de primera, 

¿sí? —solicitó Blue con una sonrisa burbujeante. El bote de 
crema de manos envuelto en vendas que sobresalía de su 
bolsa de lona hizo que el hueco del corazón de Frankie le 
diera un vuelco. “¿De qué lado está?”.

—Ahh, vamos ya, Sheila, no te esponjes —dijo Blue, cu-
yos ojos irradiaban sinceridad—. A ver, todos somos compa-
ñeros. No puedo elegir. Además, solo alguien muy cuadrado 
tomaría partido, ¿verdad?

Frankie reflexionó sobre sus palabras y, luego, esbozó 
una amplia sonrisa.

—Y solo un experto en yoga entendería tu postura —re-
plicó mientras le ofrecía el brillante broche y su sonrisa más 
resplandeciente.

—¡Agüita! —exclamó Blue, ajustándoselo en el ombligo.
—¡Siguiente!
—Llevaré lo mismo que aquí la señorita... —dijo Irish 

Emmy.
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Durante los siguientes cuarenta y tres minutos, Frankie se 
dedicó a enganchar los tornillos de repuesto de su padre en 
uñas, lóbulos, cuellos, narices, muñecas y en una frente invisible 
(¡la de Billy!). La cola que tenía frente a su mesa era más larga 
que las de Cleo y Haylee juntas. Y Brett estaba produciendo pe-
lículas a más velocidad que Jennifer Aniston. El índice de apro-
bación de ambos se encontraba a niveles de “Obama-acabó-
con-Osama”. ¡Todo era absolutamente eléctrico!

Entonces, se acabaron los tornillos.
—Rápido —apremió Brett, entregando su cámara a 

Frankie—. Necesito una recarga.
Agotada del día anterior, la corriente eléctrica de Frankie 

discurría como un indicador del rendimiento operativo ca-
ducado. Denso y lento, pegajoso y húmedo, el reinicio estaba 
tardando una eternidad.

—¡Los tornillos ni para anillos! ¡El terror es un horror! 
—exclamó Cleo elevando la voz—. ¡Vengan a diseñar sus 
propias joyas!

Deuce estaba de pie tras una mesa llena de tijeras, recortes 
de papel y docenas de botes de esmalte de uñas. Se invitaba a los 
votantes a recortar sus propias formas, y luego Deuce las con-
vertía en colgantes de piedra. Si deseaban algo más llamativo 
que el color gris natural de las rocas, se les invitaba a dar brillo 
a sus respectivas creaciones con la última paleta de Chanel para 
el verano. Deuce y Cleo estaban rodeados. Todo cuanto que-
daba en el rincón “Stein-Redding” eran máscaras manchadas 
de ketchup, una cámara a medio cargar, una caja vacía, y una 
derrota. Saltaba a la vista que el gentío se había dado a la fuga. 

Brett se puso a recoger las cosas. Frankie empezó a pelliz-
carse las costuras. ¿Y qué si su cuerpo se deshacía en pedazos? 
El hueco de su corazón ya estaba partido…
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—¡Basta ya! —dijo un tornillo en la frente que flotaba 
en el aire. Billy.

—¿Basta ya de qué? —preguntó Frankie, con voz tensa 
y hombros hundidos.

—Basta de decirte que ha sido una pérdida de tiempo 
total. O que no tienes ninguna posibilidad. O que vas a re-
nunciar y a irte de compras… ¡otra vez!

Frankie no pudo evitar una amplia sonrisa. Billy la co-
nocía perfectamente. Estaba deseando ganar el concurso.

—Estoy harta de fracasar.
—Aún no ha terminado —repuso él.
Frankie volvió la vista hacia el revuelo de fans que ro-

deaba a Cleo y a Deuce.
—Pues lo parece.
—Las apariencias engañan —replicó él. Y entonces, 

shhhhhhh, Billy se roció la cara con la llovizna de visibilidad 
de Spectra, de aroma a cítrico. Tenía el tornillo pegado a la 
punta de la nariz, y no a la frente—. ¿Lo ves?

Frankie soltó una risita.
—Cleo sabrá envolver, pero tú lo tienes todo bien atado.
—¿Cómo puedes estar tan seguro? —preguntó ella.
—Puedo olerlo —dijo Billy; acto seguido, empezó a 

desvanecerse. La esperanza, sin embargo, permaneció con 
Frankie durante el resto del día.
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Para: Jackson
16 junio 18:07

MELODY: ¿SABES 1 COSA?

Para: Melody
16 junio 18:09

JACKSON: YA SABES Q M ENCANTA. ¿Q PASA?

Para: Melody
16 junio 18:12

JACKSON: ¡¡¡SABÍA Q LO CONSEGUIRÍAS!!!

Para: Jackson
16 junio 18:08

MELODY: ¡ERES 1 IDIOTA!

Para: Jackson
16 junio 18:12

MELODY:  PRIMER CONCIERTO MAÑANA X L NOCHE.

Para: Jackson
16 junio 18:10

MELODY: SAGE ACABA D  L LAMARME. ¡¡¡¡¡¡¡¡T STÁS S CRIBIENDO CON LA 

NUEVA VOCALISTA D GRUNGE GODDESS!!!!!!!!

Para: Melody
16 junio 18:07

JACKSON: QUE TU TRASERO S ROSA.

Para: Melody
16 junio 18:13

JACKSON: ¿DSPUÉS DE LA REUNIÓN D LOS RAD?
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Para: Jackson
16 junio 18:14

MELODY: MIERDA. S M OLVIDÓ X COMPLETO. ¿A Q HORA ES?

Para: Melody
16 junio 18:16

JACKSON: ¿INTENTAR? ¿PASAR? ¡S OBLIGATORIA! LA CONVOCA L SR. D.

Para: Melody
16 junio, 18:17

JACKSON: ¿PROMETIDO?

Para: Jackson
16 junio 18:15

MELODY: PRUEBA D SONIDO A LS 18:30. INTENTARÉ PASAR DESPUÉS

Para: Jackson
16 junio 18:18

MELODY: SÍ. ENTONCES, ¿MI CONCIERTO DSPUÉS?

Para: Jackson
16 junio 18:17

MELODY: OK. 

Para: Melody
16 junio 18:14

JACKSON: 19:00.

Para: Melody
16 junio 18:18

JACKSON: PROMETIDO.
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CAPÍTULO 12

nocHe De comBate

Los últimos rayos de sol desaparecieron tras los arces 
y el claro del bosque se sumió en la misma oscuridad de los 
RAD, que aguardaban a que el señor D comunicara su anun-
cio. Altos y silenciosos como los árboles que los rodeaban, 
permanecieron en pie, unidos en su compromiso por sortear 
las tormentas que…

¡Paf!
Lala aplastó un mosquito en la mejilla de Clawd.
—Nadie que no sea yo muerde a mi chico —declaró, 

rechinando los colmillos con aire travieso. Lanzó al insecto 
al suelo con sonrisa satisfecha.

—Gracias —murmuró Clawd—, pero ese bicho es la 
menor de mis preocupaciones.

—Lo sé —Lala suspiró, soltando su papel de chica feliz 
al frío aire de la noche. Lo cierto era que odiaba ver a todo el 
mundo tan estresado. Y odiaba doblemente que su padre fue-
ra el motivo del estrés. Y odiaba por partida triple encontrarse 
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en la misma ignorancia que los demás. Sintió un escalofrío. 
¿Se habría muerto su padre por convocar la reunión en el 
RIP? ¿Es que no había caído en la cuenta de que su hija era 
adicta al calor? ¿Sabía acaso que tenía una hija?

Clawdeen enganchó el brazo a la manga del abrigo ma-
rinero color rosa de Lala, quien despedía un olor a moras.

—Aún no puedes abrir la boca, ¿eh?
Lala cerró firmemente sus temblorosos labios y se dio 

la vuelta.
Actuar como si estuviera enterada había sido un au-

téntico infierno. ¿Pero qué elección tenía? Su padre siempre 
estaba encerrado en su despacho, hablando por los auricula-
res, o bronceándose.

Buuurp.
Heath expulsó una bola de fuego y todos los presentes 

se agruparon alrededor. No tanto por el calor, sino por la 
distracción. Uno a uno, padres y amigos fueron lanzando 
miradas de reojo a Lala, con las cejas en alto por la curiosi-
dad, confiando en alguna insinuación. Ella respondía con los 
labios fruncidos y encogiendo los hombros… “Si pudiera, lo 
haría.”. Blue permaneció a un lado, luchando por abrir su 
crema hidratante, envuelta en vendas por Cleo. Las escamas 
se le empezaban a agrietar. Lala imaginaba la sensación.

“¿Dónde estará?”.
Jackson dio unos golpecitos en el hombro de Lala. Sus 

ojos quedaban ocultos tras las llamas que se reflejaban en 
sus gafas.

—¿Sabes…?
—No puedo hablar del tema, ¿va?
Jackson, a la defensiva, dio un paso atrás.
—Muy bien, le preguntaré a otra persona.
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—Pregúntame a mí —dijo Spectra desde algún lugar 
cercano—. Lo sé todo.

Jackson vaciló unos instantes y luego, suspiró al estilo 
de “nada-que-perder”.

—¿Sabes dónde está Melody?
Ups.
—Pues claro —respondió la voz con aroma a viole-

tas—. Me enteré de que está castigada por destrozar la moto 
de su padre.

 Jackson se burló.
—Su padre no tiene moto.
—Ya no —puntualizó Spectra—. Por eso está tan fu-

rioso. Amaba a ese cacharro más de lo que ama a su propio 
hijo.

—No tiene ningún… —Jackson hizo una pausa—. Ol-
vídalo.

Una repentina brisa provocó que el fuego se empezara 
a agitar. A toda prisa, Maddy Gorgon lo convirtió en piedra 
antes de que las brasas se esparcieran. El ambiente volvió a 
tornarse frío. La oscuridad había regresado. Todo el mundo 
estaba inmóvil.

Entonces, un crujido de hojas al aplastarse, lento y 
acompasado, se fue acercando.

El superior había llegado.
El corazón de Lala se aceleró. Clawd, percibiendo la an-

siedad de ella (o acaso la suya propia), permitió que su brazo 
rozara el de Lala en público. Una lechuza ululó. Ghoulia 
gruñó.

—Se aproxima el momento… —desde algún lugar en 
las sombras alargadas, la voz del señor D sonaba tenue, con-
trolada. Su acento de Europa del Este suponía un melódico 
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embellecimiento— de dar el paso final para garantizar nues-
tra estirpe.

Dio un paso y se colocó bajo la luz de la luna. Con 
las manos a los costados, hombros hacia atrás, ojos negros 
que se desplazaban de un rostro a otro, el señor D se pre-
sentó frente a su gente con la majestuosidad de un rey. De 
no haber estado tan abatida, tal vez Lala se habría sentido 
orgullosa.

—Como saben muchos de nuestros mayores, estamos 
pisando suelo sagrado…

“¿Sagrado? ¿Querrá decir “sangrado”? ¿Es un proble-
ma de barrera lingüística?”. 

Con el mismo grado de desconcierto, las amigas de Lala 
intercambiaron miradas.

—Fue en este mismo claro, donde, hace setenta años 
normis, nos congregamos para resguardarnos de nuestros 
enemigos. Temerosos de mostrar nuestros rostros, excava-
mos cuevas y, literalmente, nos instalamos bajo tierra. Nues-
tros primeros sepulcros, ataúdes, laboratorios, refugios… 
están todos bajo nuestros pies y, gracias a estos tiempos cam-
biantes, los hemos dejado atrás.

—¡Auuuuuuuuuuuuuu! —aullaron los Wolf. Otros aplau-
dieron. Clawdeen hizo una reverencia.

El señor D levantó una pálida palma de la mano. El 
claro se sumió en el silencio.

—Los normis y los RAD viven hoy en armonía. Algu-
nos incluso mantienen relaciones amorosas.

Más aplausos. Frankie y Heath sonrieron con orgullo. 
La palma del señor D volvió a silenciar a la concurrencia.

—La tolerancia es sublime. Pero ¿la integración? ¿La 
asimilación? Estas pueden ser nocivas. Si permitimos que 
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penetren en nuestro organismo, corromperán nuestro ADN, 
debilitarán nuestra línea de consanguinidad, aniquilarán las 
propias características que nos hacen especiales… que nos 
convierten en RAD… que nos hacen superiores.

“¿Superiores?”.
Ghoulia soltó otro gruñido.
—Ahora que somos libres, ¡podemos lanzar nuestro 

programa! ¡Enseñar nuestras costumbres! ¡Propagar la raza!
—Parece que toda esa felicitación era una patraña —su-

surró Blue.
Si aquello significaba que era disparate, Lala no podría 

haber estado más de acuerdo.
El señor D chasqueó los dedos. Muscles se plantó a su 

lado con una pala chapada en oro. El superior dio las gra-
cias a su ayudante con un displicente gesto de afirmación y 
colocó la pala en alto.

—Y por ese motivo, con la ayuda de Ram de Nile y 
Construcciones Wolf, he adquirido este terreno para poder 
ofrecer a ustedes, y a las futuras generaciones de RAD, ¡el 
instituto Radcliffe High! —clavó la pala en la tierra y recogió 
una pila de arena—. ¡Declaro la construcción oficialmente in-
augurada!

Muchos de los padres lanzaron vítores. La mayoría de 
los hijos no lo hicieron. En vez de eso, se giraron hacia Lala, 
como si ella pudiera dar sentido al desconcertante anuncio 
de su progenitor.

—¿Por qué mi padre no me ha comentado nada? —mur-
muró Clawd.

Blue arqueó las cejas al estilo de “¿Es una broma?”.
“En serio, no puedo creer que me hayas ocultado esto”, 

dijo Cleo en silencio entornando los ojos.
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“Tu padre lo sabía. Él compró el terreno. ¡Cúlpalo a 
él!”, pensó Lala mientras lanzaba una mirada furiosa a Ram 
de Nile.

“En serio, no puedo creer que nos hayas ocultado esto 
a Cleo y a mí”, parecía decir el pelaje erizado de Clawdeen.

“Tu padre lo sabía. Está a cargo de la construcción. 
¡Cúlpalo a él!”, pensó Lala mientras lanzaba una mirada 
furiosa a Clawrk Wolf.

“¿Te está tocando Clawd el brazo en público?”, consi-
guió preguntar Ghoulia en silencio con una sonrisita.

“Sí, Ghouls, me está tocando el brazo en público. Y eso 
es todo lo que sé”, transmitió Lala con un gesto de afirmación.

—Despídanse de Merston High —prosiguió el señor D—. 
A partir del próximo septiembre, asistirán al primer colegio 
privado exclusivo para RAD.

Frankie se tiró de las costuras.
Heath se metió en la boca una pastilla para el ardor de 

estómago.
Jackson se abanicó la cara con la mano mientras exa-

minaba el claro en busca de alguien: Melody, con seguridad.
—Da la impresión de que alguien se ha peleado con 

Mallorca —le dijo Spectra a Billy.
Clawd suspiró.
—Por lo que se ve, me voy a pasar el verano trabajando 

de albañil.
El señor D continuó explicando que las instalaciones 

serían de última generación. Que las clases y los deportes 
atenderían las necesidades y las destrezas individuales de los 
RAD. Que aquel colegio sería destino para RAD de todo el 
mundo —varios se habían matriculado ya; algunos ya ha-
bían llegado a Salem—. Pero Lala únicamente podía pensar 
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en el concurso T’eau Dally. ¿Qué se suponía que tenía que 
hacer ahora? ¿Renunciar?

—¿Alguna pregunta? —inquirió el señor D.
Las manos salieron disparadas al aire.
—¿Qué pasa con los dúos RAmis? —preguntó Frankie—. 

Esta separación podría causar graves daños a las relaciones. 
Heath asintió en señal de acuerdo.
—No van a abandonar la ciudad. Solo a cambiar de 

centro escolar.
—¿Y si quiero seguir jugando al fútbol americano en el 

equipo de Merston? (Clawd).
—Radcliffe te necesita, hijo. Ahora juegas con nosotros.
—¿Y el básquet? — preguntó Deuce.
—También tendremos nuestro propio equipo de bás-

quet.
—¿Podemos competir contra institutos de normis? 

—cuestionó Clawdeen.
—Siempre que sean lo bastante valientes para acoger a 

nuestros equipos, superiores a los suyos, en sus ligas.
—¿Qué pasa con mi beca de natación? —dijo Blue.
—¿Y mi beca de atletismo? —continuó Rocks.
—Las becas ya no serán necesarias. En la actualidad 

estamos planificando una universidad para RAD. Los están-
dares serán altos, pero la matrícula tendrá un costo bajo.

Varios padres aplaudieron.
—Nos hemos esforzado mucho para encajar con los 

normis. Es como si fuera un paso atrás —afirmó Clawdeen.
El señor D forzó una sonrisa paciente.
—Les quedará tiempo para relacionarse socialmente 

con los… otros. Solo que no en días laborales o en los even-
tos deportivos del fin de semana.
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Frankie soltó chispas.
—¿Tenemos elección?
—Prefiero quedarme.
—Yo también.
—Lo mismo digo.
La expresión del señor D se endureció. Sopló una gélida 

brisa. Su pelo no se inmutó.
—La asistencia al Radcliffe High es obligatoria para to-

dos los RAD.
Un grito ahogado colectivo zarandeó las ramas en lo alto.
—Se levanta la reunión.
—¿Qué pasa con todos los normis que me adoran? —su-

surró Cleo a Lala—. Estarán perdidos. ¿Y qué hay del concur-
so? Deuce y yo estamos a punto de convertirnos en imagen de 
marca. ¡Tienes que hacer algo!

Lala sabía que Cleo estaba en lo cierto. Pero ¿qué op-
ciones tenía? Por descontado, la conversación no era una 
de ellas. “Papá, ¿puedes oírme ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Y 
ahora?”. Toda la relación entre ambos se reducía a una in-
terminable llamada perdida.

—¿Qué pasa con el concurso? —preguntó Frankie ele-
vando la voz.

—¿Qué concurso?
Decenas de ojos se giraron hacia Lala. “¿No sabe lo del 

concurso?”.
Lala sintió que se mareaba. Como si sus entrañas flo-

taran. Estaba al borde de un ataque masivo de vampsiedad.
—Gracias a Lala, Merston High ha quedado finalista en 

el concurso para institutos que organiza T’eau Dally —expli-
có Frankie—. Si ganamos, conseguiremos reformar el edificio 
por completo. Y Brett y yo conseguir…
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—¿Brett y yo? —chilló Cleo—. Será más bien Deuce y yo.
—¿Y qué pasa con Haylee y conmigo? —preguntó 

Heath—. También estamos en esto, ¿recuerdan? Y tenemos 
más posibilidades que ustedes, por nuestra condición de dúo 
RAmi.

Cleo puso los brazos en su cintura.
—Ese término es de lo más…
—¡Basta! —replicó con brusquedad el señor D—. Se 

trate de lo que se trate ese concursito, lo mejor es que se 
encarguen los normis. Ha llegado la hora de centrar la aten-
ción en nuestra propia comunidad.

“¿Concursito? ¿CONCURSITO?”.
Temblando y como en una nube, Lala dio un paso ade-

lante y soltó de sopetón:
—Merston es nuestra comunidad.
El señor D, con lentitud, se giró para mirar a su hija 

cara a cara. Frankie soltó chispas, pero se mantuvo firme 
junto a Lala.

—Ya no —declaró con sobrecogedora serenidad—. 
Tendrán un nuevo centro escolar. No es necesario que, para 
conseguirlo, compitan en un patético concurso sin impor-
tancia —sus ojos agarraron a Lala como un tornillo de ban-
co—. Retírate.

Lala negó con la cabeza.
—Llevas todo el año presionándome para que haga 

algo por mi instituto. Y ahora que lo estoy haciendo, ¿me 
pides que me retire?

—¡Lala! —la apremió Clawd—. Ten cuidado…
—Harás lo que yo te diga.
—¿Por qué? —Lala cruzó los brazos sobre el pecho—. 

Volverás a cambiar de opinión.
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Gritos ahogados recorrieron la multitud.
El señor D clavó la pala en la tierra.
—Draculaura, espérame en casa, en el salón. Y para to-

dos los demás: se levanta está reunión.

Las llamas temblaban en la chimenea con pantalla de 
cristal.

Lala, sentada al borde del diván, echó los hombros ha-
cia atrás. Alisó el flequillo rosado de Count Fabulous, levan-
tó la barbilla y, luego, apretó las manos en busca de calor. 
La postura le recordó a aquella ocasión cuando sus deprea-
buelos encargaron a Densilav Blega el retrato de su nieta. 
Solo que aquella vez había temblado de aburrimiento, y no 
de expectación.

Antes de abandonar el claro, Clawd había apremiado a 
Lala para que se disculpara con su padre. Blue y Clawdeen le 
desearon suerte y le suplicaron que las llamara en el minuto 
mismo que pudiera. Frankie se ofreció a esconderla en el 
laboratorio. Pero Lala se negó. ¿Qué podría hacer su padre? 
¿Matarla? Ya había pasado por eso mil quinientos noventa 
y nueve años antes.

El tío Vlad apareció a su lado, despidiendo un olor a 
eucalipto.

—¿Un poco más? —preguntó, cuchara en mano.
Lala se frotó el abdomen y negó con la cabeza. Deseaba 

la atención de su padre, y vomitar paté de semillas de soja 
sobre los jeans nuevos del señor D no era la mejor manera 
de conseguirla.
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—Quizás un poco de té de menta —respondió, entre-
gando su plato a Vlad.

—¿Demasiada comida a modo de consuelo?
—Demasiada comida —repuso Lala, mirando por la 

ventana—, y no suficiente consuelo.
—Ojalá hubiera estado allí para aaaa…aaaa… —el tío 

Vlad soltó la fuente, hurgó en el bolsillo de su quimono y se 
llevó a la nariz un pañuelo de seda—…chííís.

—Salud.
Vlad se llevó la mano debajo de las gafas y dio unos 

toquecitos en el rabillo de los ojos.
—Le dije… no: le supliqué… que no dejara esa tritu-

radora de papel, que absorbe la vitamina “C”, en mi rincón 
de la salud; pero ¿me escuchó? —Vlad hizo una pausa para 
sonarse la nariz—. Claro que no se salió con la suya. ¿Qué 
sé yo sobre el fang shui? Solo escribí un libro y creé la apli-
cación. Por no mencionar…

La luz de unos faros cruzó las paredes del salón como 
un abanico. El automóvil de lujo atravesó la gravilla del ca-
mino particular con un crujido.

—En seguida vuelvo con tu té —dijo Vlad, deseoso de 
marcharse.

La puerta principal se abrió con un chirrido. En el dor-
mitorio del piso de arriba, las mascotas de Lala se escabu-
lleron a sus respectivos escondites. Count Fabulous, aún 
posado en la muñeca de su dueña, comenzó a temblar. Lala 
presionó con mano sobre el agitado corazón del murciélago. 
Ojalá existiera un curso de idiomas en DVD que enseñara el 
lenguaje animal para poder decirles a sus pequeños amigos 
que se relajaran. A su padre se le podía aplicar lo de “perro 
que ladra, no muerde”. Además, no estaba interesado en sus 
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mascotas. No le interesaba nada ni nadie, excepto su traba-
jo. Aun así, allí estaba Lala, siglo tras siglo, angustiada por 
darle una buena impresión.

¡Pum!
Unas pisadas golpetearon el suelo de mármol. La clari-

dad abofeteó a Lala como un murciélago con un ala rígida. 
Un viejo sabio dijo en cierta ocasión: “Quizás es que, simple-
mente, no te quiere”. Y tal vez aquel tipo estaba en lo cierto. 
Entonces, ¿por qué no decirle exactamente lo que pensaba? 
Llegado ese punto, ganar era lo único que le quedaba por 
perder.

Count Fabulous se alejó batiendo las alas y su flequillo 
postizo de color rosa cayó sobre la alfombra. Lala se inclinó 
hacia delante para recogerlo, pero se topó con la reluciente 
punta del zapato de su padre. Este aplastó el flequillo del 
murciélago como si de un cigarrillo encendido se tratara. 
“¡Vaya presunción!”.

—¿Cómo te atreves a desafiarme? —preguntó, lanzan-
do a su hija una mirada asesina desde lo alto.

Al menos estaba allí presente, y no en alta definición, 
sino en tres dimensiones. Respiraba el mismo ambiente con 
aroma a leña que Lala. Era la primera vez que se comuni-
caban en el salón sin una pantalla plana de por medio. El 
hecho de caer en la cuenta le provocó una sonrisa. Lo que 
provocó que su padre sacara los colmillos.

—¡Yo soy el superior! —declaró, con los caninos al 
aire—. Cuando te digo que hagas algo, doy por hecho que lo 
harás. También soy tu padre…

“¡Ja!”.
—Por un mordisco —consiguió murmurar Lala—, no 

por sangre.
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Un grito ahogado llegó desde el pasillo. Le siguió un 
estornudo.

Vlad estaba escuchando a escondidas. Pero no pareció 
que al señor D o a Lala les importara. En vez de eso, se que-
daron inmóviles, y la reivindicación por parte de ella azotó 
la estancia como un viento helado.

El recuerdo del hambre insoportable. De frío húmedo. 
De ser transportada a través de la nieve… pequeñas gotas 
rojas caían, dejando un reguero. Cada ataque de tos que 
le quebrantaba el pecho reverberaba por todo su cuerpo… 
brotaba más sangre… subían una escalera… Ahora, el am-
biente era más cálido. La luz plateada de la luna había desapa-
recido. Cálidos destellos anaranjados guiaban el camino. La 
colocaron sobre una cama. Olía a monedas y a piel salada. 
Las sábanas, en otro tiempo suaves, con tacto de raso, esta-
ban empapadas de sudor. Su madre gemía junto a ella, pedía 
ver a Laura… “Aquí estoy, mamá”, deseaba decir, pero le 
costaba demasiado articular palabra… El señor D insistía 
en que Laura estaba allí… El agotamiento le calaba hasta 
los huesos… Escuchó la última boqueada de su madre… en 
silencio, le pedía que no se marchara… el señor D entraba 
a toda prisa en la estancia… pronunciaba el nombre de su 
madre… “Alina… Alina… Alina…”. Tiraba de ella hacia sí, 
como si ella fuera más que su ama de llaves… como si él fue-
ra menos que un miembro de la realeza rumana. Un médico 
anunció que era demasiado tarde… los hombros del señor D 
temblaban… decía que lamentaba no haber podido salvar-
la, lamentaba que la nieve lo hubiera apartado de ella… El 
médico decía que a la niña no le quedaba mucho tiempo… 
el señor D se inclinaba sobre ella… le apartaba a un lado el 
cabello, empapado de sudor… una insoportable punzada en 
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el cuello… una presión paralizante… oscuridad… y, luego, 
un nuevo día. Su fortaleza había regresado. Su madre se ha-
bía ido. Y, por alguna razón, solo podía pensar en clavar sus 
dientes, con una forma extraña, en un pedazo de carne cruda.

Lala parpadeó para retener las lágrimas.
—No deberías haberme salvado.
El señor D se sirvió un vaso de whisky de quinientos 

años.
—Es obvio que nunca quisiste una hija.
—¡Falso! —replicó él, golpeando el vaso de cristal talla-

do sobre la pulida mesita auxiliar de color negro.
—¡Posavasos! —dijo Vlad elevando la voz.
El señor D hizo caso omiso.
—Deberías haberle pedido al señor Stein que te cons-

truyera un robot. Una chica que hiciera exactamente lo que 
tú quieres, exactamente como tú quieres. Porque yo…

—No quiero un robot —interrumpió él—. Pero tampo-
co quiero una rompecolmillos desmotivada e irrespetuosa 
que…

Lala estampó el pie contra el suelo.
—¡¿Desmotivada?! Gracias a mí, ¡Merston es uno de los 

tres finalistas en todo el país! Lo hice yo, papá, ¡yo! —Lala se 
golpeó el pecho como un orangután, desesperada porque él 
la viera—. ¿Y qué es una rompecolmillos? ¿Existe siquiera 
esa palabra?

El señor D se llevó el vaso a los labios y dio un pequeño 
sorbo del líquido ámbar.

—Radcliffe High será bueno para ti.
Lala enroscó un dedo en el pelo y dio un tirón.
—¿Cómo sabes lo que es bueno para mí? ¡Nunca estás 

aquí! Y cuando estás, es como si no estuvieras… solo que 
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peor, porque sí estás, pero me ignoras —el hecho de escu-
char semejantes palabras en alto afilaba su significado, y se 
le clavaban a Lala en el pecho—. No tenía ni idea de que 
estabas planificando ese colegio. Ni idea. ¿Sabes lo patético 
que resulta?

—Bueno, pues yo no tenía ni idea de tu pequeño con-
curso —replicó él.

—¡No es pequeño! —espetó Lala—. Resulta que es a es-
cala internacional. Intenté decírtelo, pero no quisiste escuchar 
y… —la garganta se le tensó—. Creía que te sentirías orgu-
lloso. Para empezar, es la única razón por la que me postulé.

—Estaré orgulloso cuando dejes de malgastar el tiempo 
con tus amigos y empieces a tomarte en serio lo de…

—Mis amigos son ahora mi familia. Y durante el último 
año hemos trabajado mucho para formar parte de esta co-
munidad y… —las lágrimas empezaron a brotar. Lala ocultó 
el rostro. En sus mil quinientos noventa y nueve años, su 
padre no la había visto llorar.

El señor D no hizo esfuerzo alguno por consolarla. En 
vez de eso, dio un paso atrás y se quedó mirando cómo so-
llozaba.

—Tus amigos nunca te salvarán como yo te salvé.
—Ya lo han hecho.
Él suspiró y, acto seguido, consultó su reloj de bolsillo.
—El caso es que nadie debería tener que salvarte, Laura 

—dijo. Era la primera vez que había utilizado su verdadero 
nombre desde… —. Tienes que ser fuerte. Lo bastante fuerte 
para cerrar la puerta a las distracciones y concentrarte en lo 
que de verdad importa.

Lala se secó los ojos con el dorso de la mano. La fría 
piel alivió sus párpados hinchados.
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—La fortaleza no consiste en cerrar la puerta a la gente 
—sorbió por la nariz—, sino en dejarla entrar.

El señor D la señaló con un dedo.
—Hoy dices eso. ¿Pero qué vas a predicar mañana? ¿O 

al día siguiente? En un momento dado se trata de comida 
saludable y sesiones de belleza para animales y, al minuto 
siguiente, ¡la paz mundial!

¡Se había dado cuenta!
—Nunca concluyes nada. ¡Por eso tus primos te llaman 

condesa Gandulácula!
“¿Me llaman así?”.
Vlad soltó un bufido.
—¡No tiene gracia! —dijo ella elevando la voz.
Sonó el teléfono del señor D. Este consultó la pantalla y, 

acto seguido, contestó.
—No cuelgues —le dijo a quien llamaba—. Se giró ha-

cia su hija—. Te ofreceré un trato.
Lala arqueó una ceja y lo miró.
—No te estoy criando para que te des por vencida. Así 

que termina ese concursillo. Cuando pierdas, abandonarás 
Merston High e irás a Radcliffe.

—¿Y si gano?
El señor D elevó una ceja.
—¿Si gano?
Tapó la boquilla del teléfono.
—Te quedas.
Mmm. No estaba mal para una rompecolmillos.
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CAPÍTULO PERDIDO

(de cuyo funesto número no se hará mención)
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CAPÍTULO 14

aLmas GemeLas

El almacén, que ya no albergaba una fábrica de papel, 
había sido transformado como por arte de magia en un lo-
cal para conciertos cuyas entradas se habían agotado. Entre 
cegadoras luces rojas, aplausos acompañados de silbidos y 
una masa de rostros desconocidos, Melody siguió a sus com-
pañeras de grupo hasta el escenario, lleno de rozaduras de 
botas.

Cici abrochó la correa de un bajo plateado por encima 
de su camiseta con la leyenda: LAS CHICAS SABEN ELE-
GIR. Sage puso en alto su guitarra, cubierta de garabatos. 
Nine-Point-Five levantó sus palillos, pintadas con esmalte de 
uñas, en dirección al techo de hojalata. Su camiseta de tiran-
tes de Pikachu se deslizó hacia arriba; su lonja se desplomó 
hacia abajo. El público aplaudió.

Melody se dirigió al micrófono. Lo agarró por el frío 
pie de acero. Bajó la vista a sus Converse rosas. Se lamió los 
labios secos. Con los ojos, buscó la salida más cercana.
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Era demasiado tarde para salir corriendo. En vez de eso, 
tenía que acallar su mente. Pero ¿cómo? Era como si la hu-
bieran enchufado al amplificador de Sage. Las integrantes de 
Grunge Goddess la habían ido consolando por turnos. Re-
cordándole que son cosas que pasan. Que, a pesar del bajón, 
ahora se tenían unas a otras. Pero nada cambiaba el hecho 
de que las pruebas de sonido se habían alargado. Que había 
elegido al grupo musical por encima de la reunión de los 
RAD. Que había roto la promesa a Jackson. Que deseaba 
lamentarlo, pero no lo lamentaba. Que…

—¡Uno, dos, tres, cuatro! —Nine-Point-Five tocó la 
apertura de Sleep to Dream, el tema de Fiona Apple. Las 
demás se unieron. Melody cerró los ojos. Empezó a cantar. 
Todo, excepto la música, desapareció.

Luego Luscious Jackson, Soundgarden e incluso Britney 
(versión modificada, claro). No quedaba nada, salvo imáge-
nes vertiginosas. Chicas empapadas de sudor que agitaban los 
brazos en el aire… universitarios que le clavaban la mirada… 
otros que cantaban a coro… luces en los celulares, colocados 
en alto… Candace y Spectra le lanzaban besos… Candace a 
hombros de Billy… la gente se entusiasmaba porque parecía 
que estaba levitando… Jackson apartado a un lado, con el 
ventilador de mano… se alegraba de que hubiera venido.

Pero lo que Melody experimentó en mayor medida du-
rante los cincuenta y cinco minutos de actuación fue un sen-
timiento. ¿Flotaba? ¿Volaba? No. Era más bien como una 
subida vertiginosa. Al igual que el viejo almacén, ella, asimis-
mo, se había transformado como por arte de magia.
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El concierto había terminado y el hechizo se había roto. 
DJ Gold Chedda empezó a hacer sonar a Pitbull a todo vo-
lumen para el público de última hora de la noche —es decir, 
aquellos eran demasiado tacaños para pagar por una actua-
ción en vivo —. Y Melody volvía a ser tan solo una chica que 
intentaba arreglar las cosas con su novio. 

El hecho de atravesar la pista de baile plagada de obstácu-
los le hacía sentirse como una concursante de “Wipeout”, el 
popular programa de retos físicos. Entonces, vio a Jackson 
junto a la barra de Monster Energy, la bebida energética.

—¡Jackson!
—¡Eh! —un tipo de aspecto llamativo la agarró por los 

hombros y la hizo girar—. No grites, chica, vas a estropear 
esa voz —su mano fría y húmeda como una almeja empapó 
y caló la camiseta negra de Melody, tan fina como las tiras 
refrescantes que se deshacen en la boca. Candace había pa-
gado ciento setenta y cinco dólares por semejante trapo lleno 
de agujeros. Pero, como parecía que se la habían arrancado 
a un mendigo, Melody había accedido a ponérsela. Ahora, 
gracias al Hombre Almeja, también olía a mendigo—. ¡Tu 
voz es atómica!

Melody retrocedió.
—Ya sabes, como la bomba.
—Gracias —respondió ella educadamente—. Te-tengo 

que encontrar a alguien, así que…
—Tranquila —repuso él, aplaudiendo a medida que 

Melody se abría paso poco a poco entre la multitud danzante.
—¡Tu voz es alucinante! —exclamó una chica mientras 

un chico le restregaba el muslo.
—¡Me encantan las plumas! —dijo elevando la voz otra 

chica, en mitad de una pirueta.
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—¡Soy tu mayor fan! —chilló un varón descamisado 
con un tatuaje de Gwen Stefani en el pecho.

—Ven con nosotros —una chica rubia platino con fle-
quillo corto agarró a Melody por la muñeca y tiró de ella 
hasta el círculo que agitaba el trasero. Con las manos por 
encima de la cabeza, se entregó a la música, rindiéndose a las 
luces estroboscópicas y a la masa de cuerpos durante todo 
un minuto antes de apartarse a regañadientes. “Jackson pri-
mero; la euforia, después.”.

Melody, atrapada entre dos chicas de amplio trasero, 
con medias de rejilla y minishorts, fue impulsada hacia de-
lante como la bola de una máquina de pinball. Chocó contra 
un tipo que llevaba insignias militares de identificación y 
una camiseta blanca sin mangas. Tiró de ella hacia su pecho, 
con aroma náutico, y empezó a girar las caderas como si 
surcara el mar abierto.

—¡Ahhhh, déjame! —Melody dio un respingo y lo 
apartó de un empujón. Pero él se negó a soltarla.

—Vamos, canta para mí.
—¡Eh! —exclamó ella, forcejeando para liberar su mu-

ñeca. El apretón de él era potente, pero carente de esfuerzo, 
como si estuviera sujetando un puñado de globos de helio 
que se meciera bajo la brisa.

Melody empezó a sentir pánico. Examinó el gentío en 
busca de un rostro familiar y, por fin, vio a Jackson. Estaba 
apartado a un costado de la pista, cambiando el peso del 
cuerpo de un pie a otro y apretando los puños, frustrado, 
mientras ella forcejeaba. Melody le lanzó una mirada feroz 
como diciendo: “¡Sálvame!”. Jackson agitó su ventilador 
manual. Una manera resumida de decir: “Lo haría si pudie-
ra, pero sudaría, así que no lo haré”. En vez de eso, chocó 
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los dedos contra el pulgar, como si estuviera manejando una 
marioneta de mano, y le hizo señas para que utilizara la voz.

“¡Ah, sí!”.
Justo cuando Melody estaba a punto de decirle al mal-

vado marino que se hiciera pis en los pantalones y que luego 
se fuera corriendo a casa con el pulgar metido en la boca, 
alguien la levantó y la sacó a toda prisa de la pista de baile. 
Era un cuerpo masculino frío como la piedra, compacto. Si 
Jackson era un fideo japonés, aquel chico era un canelón (al 
dente).

La colocó en el suelo con delicadeza, junto a la barra de 
Monster Energy.

—Hola, soy G…
—Gracias, amigo —dijo Jackson al mismo tiempo que 

rodeaba los hombros de Melody con un brazo protector—. 
Ya me encargo yo.

Antes de que ella tuviera oportunidad de dar las gracias al 
desconocido, o siquiera de mirarlo con tranquilidad, Jackson la 
había conducido hasta un rincón oscuro.

—¿Estás bien?
Melody asintió, y alargó la mano para tomar la botella 

de agua de Jackson.
—¿Qué te pasó anoche? —preguntó él, preocupado, 

con sus ojos castaños abiertos de par en par—. Dijiste que 
estarías en la reunión y…

—Las pruebas de sonido se alargaron —respondió 
Melody, haciendo esfuerzos por localizar a su misterioso sal-
vador entre las luces parpadeantes y los cuerpos en movimien-
to—. Lo siento, debería haber llamado, pero…

—El concierto ha sido genial —dijo Jackson con una 
sonrisa sincera—. Estuviste increíble.
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—¿En serio? —preguntó Melody, sorprendida. “¿No 
está furioso?”.

—Más que genial. Deberías haber oído lo que la gente 
decía de ti —la preocupación de sus ojos se transformó en 
orgullo. “¡No está furioso!”.

Melody se puso de puntitas y besó los suaves labios de 
Jackson. Una disculpa por haber pensado que no la compren-
día. Y otra por presentarse con el saco favorito de Melody, a 
pesar del calor que hacía.

—Bueno —Jackson se apartó a toda prisa—. Tengo una 
noticia.

—¿Qué? —preguntó Melody, con los brazos aún ceñi-
dos a la espalda de él.

—Te la iba a contar en la reunión, pero…
—¡Melly! —la llamó Sage.
Melody soltó una risita mientras la guitarrista avanza-

ba hacia ella a ritmo de baile. Como de costumbre, Sage 
parecía una versión rockera de Teen Vogue. Pelo espeso y ne-
gro, pintalabios rojo oscuro, camiseta y tutú en plan irónico 
y botas de motociclista. Sus ojos oscuros y su piel hidratada 
del color del cacao recordaban a Melody a una almendra cu-
bierta de chocolate: suave e irresistible. Era demasiado gua-
pa para el rock; demasiado auténtica para el pop. ¡Y estaba 
llamando a Melody por su nombre!

Melody apartó la vista de Jackson e hizo señas a Sage 
para que se acercara.

Jackson se soltó de los brazos de Melody. 
—¿Qué?
—Te lo iba a contar.
Melody se rio de su propio despiste.
—Ay, Dios, lo siento; tienes razón. ¿De qué se trata?
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El rostro de Jackson se iluminó.
—¡Los tenemos!
“¿Los tenemos?”.
—¿Te refieres a los brazaletes de cuero que encar-

gamos?
Jackson negó con la cabeza.
—Los trabajos.
“¿Trabajos?”.
—En Camp Crescendo. ¡Los conseguimos!
Los pensamientos de Melody cambiaron de posición y 

se bloquearon. “Ah, sí, el campamento”.
—¡Genial! —respondió.
Jackson se inclinó hacia abajo y la besó con dulzura.
—Piénsalo. Dos meses, solos tú y yo. En un campamen-

to, cantando, pintando…
Sage lanzó los brazos alrededor de Melody y dio un 

apretón.
—Te marchaste tan deprisa que no pude decirte lo alu-

cinante que fue el concierto —le gritó Sage al oído. Luego, 
saludó a Jackson con un choque de puños—. Cici y Nine 
están buscándote entre bambalinas.

—Lo siento, es que quería encontrar a Jackson antes de…
—Este es Granite —anunció Sage.
Un chico —el chico— con chaqueta de cuero se inclinó 

hacia delante, hizo un rápido gesto con la mano y volvió a 
echarse hacia atrás. Algo sacudió a Melody por dentro. Fue 
como si se hubiera chocado contra una valla electrificada.

—Es nuestro encargado de transporte y montaje —ex-
plicó Sage con voz cantarina—. Y nuestro bomboncito —se 
burló, despeinando la coleta negra de Granite, al estilo de 
Dave Navarro. Pero saltaba a la vista que Sage no lo decía 
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en broma. Junto con su cuerpo al dente, los rasgados ojos 
de Granite, de un tono gris pálido poco común, atraparon a 
Melody como imanes.

—Gracias por salvarme de ese friqui de allí —acertó a 
decir.

Él se encogió de hombros como si no tuviera importancia.
—Daba la impresión de que estabas en apuros, así que…
Jackson se aclaró la garganta.
—Mel, empieza a hacer calor aquí. Deberíamos irnos.
Melody asintió.
—Claro —entonces, se dirigió a Granite—. Bueno, eh, 

gracias por guardar nuestras cosas y todo eso.
—Mel, en serio, deberíamos irnos…
—¿Irse? —interrumpió Sage—. El DJ acaba de empezar.
—Es un D. J. diferente el que me preocupa —dijo Jackson 

mientras alargaba el brazo para tomar a Melody de la mano, 
quien quería irse con él. Lo último que necesitaba era que 
D. J. Hyde se presentara de repente, contándole a todo el 
mundo lo mucho que odiaba los grupos musicales de chicas 
y arruinando aquella noche perfecta. Pero, por alguna razón, 
no se podía mover.

De repente, Cici y Nine aparecieron, con las mejillas 
coloradas y jadeando.

—Acabo de pedir Björk —anunció Cici.
—¿Human Behaviour? —preguntó Melody, esperanzada.
Nine asintió.
—Club remix.
En ese momento, enérgicos golpes electrónicos empeza-

ron a bombear alrededor del grupo. Las luces rojas se tor-
naron en un azul acero. Niebla artificial empezó a descender 
desde lo alto con un siseo. Cici y Nine arrastraron a Melody, 
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Sage y Granite hasta la pista de baile. Melody volvió la vista 
hacia Jackson como la indefensa víctima de un secuestro.

—Vete sin mí —dijo elevando la voz a través del humo—. 
Candace me llevará a casa.

Jackson levantó los pulgares y salió disparado hacia la 
salida.

“Ups. ¡Alerta de sirena! ¿Acabo de utilizar mi voz con 
Jackson?”.

Melody se giró hacia sus nuevos amigos y empezó a 
agitar la cabeza, librándose de su culpabilidad con cada mo-
vimiento. A veces, ocurren imprevistos.

Las luces del local actuaron como una bofetada. “¡Des-
pierten! ¡La fiesta ha terminado! ¡Hora de llevar sus sudoro-
sos traseros a la cama”, parecían decir.

—¿Ya? —gimió Nine.
Cici consultó su brazo, lleno de relojes Swatch.
—Es la 1:00.
Las chicas soltaron una risita, maravilladas de su pro-

pia resistencia. Solo quedaba un puñado de personas, la ma-
yoría de las cuales formaban parte del personal, y ninguna 
de ellas era Candace.

—La camioneta está cargada —anunció Granite, sol-
tando unas llaves en la mano de Sage.

—¿Te importa llevarme? —preguntó Melody.
—Si no te importa sentarte en las rodillas de Nine-Point-

Five —respondió Sage.
Nine se agarró la lonja de la cintura.
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—Con airbag incluido.
—¿O prefieres mi silla de montar? —dijo Cici mientras 

se daba una palmada en sus carnosos muslos.
—Todo me parece bien —repuso Melody al mismo 

tiempo que se preguntaba lo que sus padres pensarían de 
que apareciera después de medianoche embutida en una ca-
mioneta.

—¿Y si te llevo yo? —se ofreció Granite.
—Me imagino que así correría menos peligro —racio-

nalizó Melody, haciendo caso omiso del arañado casco de 
moto que Granite llevaba bajo el brazo, la lluvia torrencial 
que resonaba sobre el tejado de hojalata y el hecho de que 
se lo estaba pidiendo y que, durante el trayecto, ciñera los 
brazos alrededor del cuerpo de Granite, frío y duro como 
una roca, que era seguro, sí; pero de una manera peligrosa.

Salieron a la noche, que helaba los huesos. Con la ex-
cepción del zumbido ocasional de un coche que pasaba de 
largo, junto al decrépito edificio reinaba el silencio. La lluvia 
caía de costado alrededor de ellos y aguijoneaba los brazos 
desnudos de Melody.

—No tendrás por casualidad un paraguas, ¿verdad? 
—dijo Granite.

Melody soltó una risita.
—¿Te asusta un poco de agua? —bromeó ella.
—No, qué va —repuso él mientras se colocaba una 

mano sobre la cabeza. El agua se escurría por el dorso de sus 
dedos como si de tubos de desagüe se tratase—. Me preocu-
paba por tus plumas.

—Ah —dijo Melody mientras examinaba la ropa seca 
de él—. Están, eh… No pasa nada. Los pájaros se mojan 
todo el rato. Oye… ¿cómo haces eso?
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Granite colocó el casco en la cabeza de Melody y le-
vantó su otra mano. El agua también dejó de caer sobre ella.

—¿Has montado en moto alguna vez? —preguntó él 
mientras se sentaba a horcajadas en su motocicleta negro 
y plata. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre los estrechos 
hombros de Melody.

Melody asintió, aunque nunca había montado. Algo en 
ella deseaba que Granite la tomara por una chica tan cool 
como él. Pero ¿por qué? No daba la impresión de que a él le 
importara ese asunto.

Granite pisó el pedal del embrague y el motor cobró 
vida.

—¿No vas a ponerte casco? —preguntó Melody.
—No. Mi cabeza es como una roca —respondió él—. 

Agárrate fuerte.
Melody ciñó sus brazos alrededor de la desgastada ca-

miseta blanca de Granite. Era como abrazar una estatua.
Salieron a toda velocidad por la resbaladiza carretera 

entre faroles que reflejaban halos: una fotografía en blanco 
y negro que había cobrado vida.

—¿Qué te pareció el viaje? —preguntó Granite mien-
tras se detenía frente a la casa de Melody.

“Excesivamente rápido”.
—Genial —respondió ella mientras se quitaba el casco 

y se lo entregaba. La lluvia había disminuido en intensidad 
hasta convertirse en llovizna—. Gracias de nuevo por…

¡Ping! ¡Ping! Los celulares de ambos anunciaron men-
sajes de texto justo a la vez.

—Debe de ser tu novio —dijo Granite.
“¿Y tu novia?”, podría haber preguntado Melody. Si le 

hubiera importado. Pero no le importaba.
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Consultaron sus respectivas pantallas, y Melody leyó 
su mensaje.

Para: Melody
18 de junio, 1:22

señor d: las reuniones de rad son obligatorias. los 
conciertos de rock, no.

—Lo que tú digas —murmuró Granite por lo bajo.
Melody se puso muy tensa. Mano a modo de paraguas, 

cuerpo como una roca, ojos gris claro…
—¿Qué eres?
—¿Eh? —Granite introdujo el celular en el bolsillo tra-

sero de sus jeans.
—Ese mensaje de texto. Era el mismo que el mío, ¿ver-

dad?
—Depende —repuso él, con sus ojos grises clavados en 

Melody—. ¿Qué decía el tuyo?
—Algo sobre los conciertos de rock.
—Imposible —repuso Granite con calma, incapaz de 

perder su impasibilidad.
—¡Posible, diría yo! —replicó Melody, perdiendo toda 

impasibilidad—. ¡Los dos somos RAD!
—Sabía que había algo diferente en ti —dijo él—. Bue-

no, ¿qué eres? ¿Una especie de sirena?
Melody asintió.
—Impresionante. ¿Qué eres tú? ¿Una especie de para-

guas?
—Casi —se rio por lo bajo—. Soy una gárgola. Nos po-

nen en los edificios para evitar que la lluvia caiga sobre las 
fachadas y las erosione.
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—Y para asustar a la gente —se burló Melody.
Granite se volvió a reír.
—Eso también.
—Y dime ¿dónde… vives?
—Vivía en Portland. Justo sobre la entrada de Venue, 

el bar de rock más antiguo del país. Los mejores conciertos 
pasaban por ahí. Era increíble, hasta que lo demolieron el 
mes pasado.

—¿Un Starbucks?
—Un Coffee Bean.
—Qué asco —Melody soltó un suspiro.
—Ni que lo digas. Mis padres me mandaron aquí por-

que el instituto es —hizo un gesto de comillas en el aire— 
“amistoso con los RAD”. Pero creo que voy a seguir con el 
asunto de la música. La experiencia de la vida me enseñará 
más que estar sentado en un aula.

Las luces del porche se encendieron de repente. Otra 
bofetada.

—Mejor será que me vaya —dijo Melody, sin moverse.
Granite sacó su teléfono y le paso su número a Melody.
—Por si necesitas que te guarden el micrófono.
—Gracias —Melody sonrió. No había nada malo en 

hacer un nuevo amigo, ¿verdad?
Se dio la vuelta mientras la luz trasera de la moto de 

Granite se desvanecía calle abajo y vislumbró a Jackson, que 
miraba por la ventana de su dormitorio. Le sopló un beso. 
Pero las cortinas se cerraron antes que él lo atrapara. El beso 
fue empequeñeciéndose bajo la brisa y se desvaneció como 
el humo de una llama recién apagada.
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CAPÍTULO 15

tráGame tierra

El director Weeks se apoyó sobre el podio y encogió 
el cuello en dirección al micrófono. 

—Probando… probando.
Sus instrucciones habituales consistían en exigir silencio; 

pero, en el mismo momento en que subió al escenario, la con-
versación cesó. Aquel día nadie quería perderse una sola palabra. 

Frankie se giró desde su asiento en primera fila y sonrió 
educadamente a sus rivales, aunque Cleo y Haylee estaban 
demasiado ocupadas intercambiando secretos como para 
darse cuenta. Su camaradería cuchicheante le resultaba ex-
traña a Frankie, teniendo en cuenta que la chica de oro y la 
aduladora oficial se mezclaban con la eficacia del agua y el 
aceite. Tal vez sus respectivos padres también les habían sol-
tado una charla sobre la importancia del espíritu deportivo.

—¿Nerviosa? —le susurró Brett al oído.
—No —respondió Frankie mientras se alisaba el pelo a 

rayas blancas y negras. ¿Cómo iba a estar nerviosa, si llevaba 
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un vestido mini con motas de diamantina, botines nuevos a 
cuadros y los labios cubiertos con una gruesa capa de brillo 
Viva Glam Gaga de la marca MAC? Si la belleza matara, 
Frankie estaría cumpliendo una cadena perpetua detrás de 
otra—. ¿Por qué? ¿Parezco nerviosa?

—Pareces una ganadora —declaró Brett. Luego, con 
suavidad, le besó el tornillo del cuello.

Frankie soltó chispas.
—¿Estás seguro de que no quieres participar en mi pre-

sentación?
—Pánico escénico —le recordó Brett.
Frankie soltó una risita. Había algo en el hecho de que 

un fan de las películas de terror tuviera pánico escénico que 
Frankie encontraba encantadoramente chispeante.

—¡Hola, Merston! —bramó el director Weeks—. Esta-
mos aquí para elegir a una pareja que represente a nuestro 
instituto, y esperemos que también a la marca T’eau Dally, 
durante el año que viene —estallaron aplausos tras los asien-
tos VIP de los candidatos. Frankie y Brett se apretaron las 
manos mutuamente. Haylee se mordió el labio inferior. Cleo 
y Deuce chocaron las palmas.

—¡Vamos, Frankieeee! —gritó una chica desde el fondo.
Frankie se giró, sonrió con gentileza y luego cruzó sus 

piernas verdes.
Cleo y Haylee intercambiaron una mirada cargada de 

implicaciones. Frankie deseó inclinarse hacia ellas y decirles 
que no se sintieran celosas. Que, al final, todo se reducía a 
discursos. Que aún les quedaba una oportunidad. Pero el 
director Weeks tenía la palma en alto, insistiendo en que hu-
biera silencio, y Frankie no se atrevió a desobedecer. Quería 
el voto del director.
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—Como saben —continuó Weeks—, ganar este concur-
so significaría el reconocimiento de Merston High a escala 
internacional. Por no hablar de un millón de dólares para 
remodelaciones…

Una tromba de aplausos recorrió el auditorio.
—…lo que espero será suficiente para evitar que los 

RAD nos abandonen y se trasladen a Radcliffe High.
Clawd hizo bocina con las manos alrededor de la boca:
—¡Buuuuuuuu!
Lala enterró la cara en su brazo. “Pobre chica vampi-

ro”, pensó Frankie. De repente, ganar el patrocinio de T’eau 
Dally adquirió un significado mayor que un premio en me-
tálico y fama nacional. A causa del compromiso al que Lala 
había llegado con su padre, ganar significaba que los RAD 
y los normis pudieran seguir juntos en Merston. Perder sig-
nificaba el final de todo por cuanto habían luchado. Frankie 
empezó a dar tirones de las costuras de sus muñecas, al notar 
de pronto la presión. ¿Serían Brett y ella los mejores para 
el puesto? Cleo y Deuce eran la realeza de Merston High. 
Haylee y Heath, alumnos distinguidos. Ser votados como la 
pareja “it” tan solo suponía un éxito menor. La auténtica 
victoria vendría una vez que hubieran convencido a los pa-
trocinadores. Si es que llegaban a convencer a los patrocina-
dores…

¿Y si votaban por Frankie, pero a la gente de T’Eau 
Dally no las convencía? En ese caso, ¿quién tendría la culpa 
de que tuvieran que cambiarse de instituto? Frankie soltó 
chispas.

—Si los RAD abandonaran Merston, supondría el final 
de nuestros equipos deportivos campeones y un recorte sig-
nificativo en el financiamiento estatal —más abucheos.
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En una demostración de empatía, Frankie alargó el bra-
zo por detrás de Brett y lo colocó en el respaldo metálico del 
asiento de Lala.

—Nadie te culpa —susurró.
Lala asintió, agradecida, hasta que su pelo negro empe-

zó a elevarse. Mechón a mechón, fue flotando hasta la parte 
superior de la cabeza hasta adquirir el aspecto de la cresta 
de Clawd.

—¡Frankie! —siseó.
El director Weeks les lanzó una mirada furiosa.
—¡Ups! —Frankie apartó el brazo de la silla. La electri-

cidad estática se desvaneció y el cabello de Lala regresó a su 
lustroso estado habitual.

—Antes de que nos desanimemos demasiado, me gusta-
ría presentar a la alumna que, sin ayuda de nadie, ha traído 
T’eau Dally al instituto Merston. La chica en la que tenemos 
puestas nuestras esperanzas: ¡Lala! —el director Weeks hizo 
un gesto grandilocuente mientras el público aplaudía.

Los colmillos de Lala, totalmente al descubierto, sim-
bolizaban su orgullo recién adquirido a medida que subía 
al podio.

—Hola —saludó con timidez. Su voz temblaba como la 
réplica de un terremoto, pero se mantuvo erguida y miró a 
la multitud directamente.

—Dentro de tres días, Brigitte T’eau y Dickie Dally…
—¿Ha dicho friqui? —susurró alguien.
Lala soltó una carcajada junto con todos los demás. El 

director Weeks examinó las filas.
—Continúa, por favor —indicó. 
—Nuestro trabajo consiste en escoger a la pareja que 

les guste más a los representantes de T’eau Dally, y no a la 
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que nos guste más a nosotros, así que voten con la cabeza, 
no con el corazón. De ello depende el futuro de los RAD 
de Merston High. De modo que… ¡empecemos con Frankie 
Stein y Brett Redding! —Lala se apartó a un lado cual pre-
sentadora de los Oscar.

Con cuidado de no resbalarse o soltar chispas, Frankie 
apartó de la mente las ovaciones y recitó el alfabeto mien-
tras subía al estrado, una técnica de relajación que su madre 
había adquirido en sus primeros tiempos como profesora.

Para cuando hubo llegado a la “T”, estaba instalada en 
el podio. Sin resbalones, sin chispas. Solo un auditorio lleno 
de rostros expectantes, ansiosos por escucharla.

Relámpagos amarillos le chisporrotearon en las yemas 
de los dedos.

—Ups. ¡Lo siento! —soltó una risita. “Empieza con 
confianza”—. Hola. Soy, eh, Frankie. Mi novio, Brett, y yo 
somos la mejor pareja para representar a Merston en el con-
curso de T’eau Dally porque, como los zapatos de esta mar-
ca, somos dos cosas diferentes que, al unirse, se han conver-
tido en una sola. Para empezar, él tiene pánico escénico y yo 
no —volvió a reírse. Los rostros expectantes ni siquiera es-
bozaron una sonrisa—. Pero… eh… lo más importante —soltó 
chispas de nuevo— es que Brett es normi. Yo, evidentemente, 
soy RAD, como pueden ver por las chispas que están derri-
tiendo mi esmalte de uñas —más silencio—. Y hablando de 
electricidad, eh… él tiene tornillos y yo, tuercas…

Risas.
Brett enterró la cara entre las manos.
—Un momento, quiero decir, ¡yo tengo tornillos y él tie-

ne tuercas! Un momento, no… —los murmullos y las risi-
tas fueron cobrando volumen alrededor de Frankie. Estaba 
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perdiendo al público. Hasta el propio director Weeks con-
sultaba su BlackBerry—. Y así somos más o menos Brett y 
yo… —el hueco del corazón de Frankie se agarrotó. El hueco 
de sus tripas se revolvió. El hueco de su cerebro pidió una 
oportunidad más—. Y al ser tan diferentes, somos como los 
enchufes macho y hembra, ¿entienden? Uno encaja en el otro.

—¡Di que sí, linda! —vociferó Candace Carver.
—¡Yujuuuu! —gritaron las amigas de Candace.
Blue y Clawdeen enterraron las manos en la cara.
Frankie abandonó sus notas.
—Básicamente, chicos, ustedes me conocen, ¿verdad? 

Y conocen a Brett —aplausos dispersos—. Saben que somos 
superdivertidos. Somos supersimpáticos. Y, claro está, somos 
súper fashion —empezó a menear el cuerpo bajo su vestido. 
Sus partidarios gritaron: “¡Hurra!”. ¡Electrizante! Estaba re-
cuperando al público—. Y, si ganamos, prometemos demos-
trar a T’eau Dally que estamos tan perfectamente desempa-
rejados como sus líneas deportivas y sus zapatos de vestir. 
Si fuéramos comida, seríamos Big Mac y Coca-Cola Light. 
¿Una moda de primavera? Estampado de flores con cuadros 
escoceses. ¿Un corte de pelo? Corto por delante y largo por 
detrás. ¿Un…?

Bzzzzzzz.
Lala se aproximó al podio y apartó a Frankie a un lado 

con un golpe de cadera.
—El tiempo se ha agotado. Muchas gracias, Frankie y 

Brett.
—¡Yujuuuuuuuuuuu! —gritaron Billy y Spectra desde 

algún lugar. Por fin, otros se fueron sumando, hasta que los 
aplausos se extendieron como una corriente. Frankie esbozó 
una sonrisa e hizo una reverencia.
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—A continuación, Haylee y Heath —anunció Lala.
Cleo y Deuce se aproximaron al podio. Los zapatos de 

T’eau con tacón de ocho centímetros que llevaba Cleo re-
sonaron sobre la madera contrachapada. Las zapatillas de 
caña alta de Dally que llevaba Deuce chirriaban obediente-
mente a espaldas de ella. “Bonito detalle”.

Lala se mostró tan sorprendida como todos los demás, 
aunque Haylee se limitó a ajustar sus gafas en la parte supe-
rior de la grasienta “zona T” de su rostro y se arrellanó sobre 
el respaldo de su asiento.

Cleo desenganchó el micrófono como si se encontrara 
en la última parada de su gira mundial.

—Lamentablemente, Heath y Haylee abandonan la 
competencia. Agradecen haber sido tomados en cuenta y pi-
den que se respete su intimidad en estos momentos.

Varios alumnos en la segunda fila se inclinaron hacia 
delante para preguntar a la pareja si el anuncio de Cleo era 
cierto. Frankie lanzó una mirada a Haylee, quien, en respues-
ta, movió los labios en silencio: “Perdón”. Perdón ¿por qué? 
Heath se limitó a mirar a Brett y encogió los hombros como si 
no tuviera ni idea de lo que estaba ocurriendo, ni le importara.

—¿Qué parte de “respetar su intimidad” no han enten-
dido? —insistió Cleo.

Los ocupantes de las dos primeras filas volvieron la 
cara al frente y los murmullos cesaron.

“¿Por qué se iba a retirar Haylee? ¿Y por qué se lo ha 
confiado a Cleo? Para mí que hay gato encerrado.”.

Cleo golpeó sobre el podio su fajo de notas amarillas y 
echó hacia atrás sus hombros color bronce.

—¿Trajo notas? —preguntó Billy con un susurro mientras 
se sentaba en el suelo y se apoyaba en las piernas de Frankie.
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—Me dijeron que contrató al antiguo escritor de dis-
cursos de Bill Clinton —añadió Spectra, tomando asiento a 
su lado.

—Me llamo Cleo de Nile, y me presento con Deuce 
Gordon, mi novio desde hace mucho tiempo —su voz re-
sultaba firme. Su flequillo, brillante. Su vestido rojo coral, 
provocativo.

—Y si votan por nosotros, ganaremos por ustedes. Así 
de simple. T’eau Dally busca una pareja de lujo para repre-
sentar la fusión entre lo funcional y lo elegante —señaló a 
Deuce, con su gorro negro de lana, sus gafas de sol Wayfarer 
de montura blanca y sus jeans desaliñados—. Como pueden 
ver, él es lo funcional —con un gesto, señaló la diadema de 
oro trenzada que atravesaba su flequillo negro—. Y yo soy 
lo elegante.

Aplausos.
—Cuando se trata de alto rendimiento, en fin, D es el 

rey del básquet y yo, la abeja reina —lanzó una mirada a su 
discurso.

Aplausos.
—Pero somos más que dos caras bonitas —hizo una pau-

sa para aletear sus pestañas postizas en dirección a Frankie—. 
Somos súper respetuosos con el medio ambiente, lo que en-
caja con la ética ambiental de T’eau Dally…

Billy dio un codazo a Frankie en la espinilla.
—Mira —susurró mientras dirigía la vista a Haylee.
“¿Está moviendo los labios al unísono con Cleo?”.
—En nuestra campaña, ¡nada de folletos o tornillos no 

reciclables! —prosiguió Cleo. Haylee movía los labios a la par.
“¡Rayos y truenos! ¡Cleo está leyendo el discurso de 

Haylee!”. 
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—Y, cuando ganemos, llevaremos esa idea todavía más 
lejos e instalaremos claraboyas en la cafetería, calefacción 
por energía solar…

Lala aplaudió. Frankie tiró de sus costuras.
—Comida orgánica, elaborada por Harriet Wolf…
Clawdeen y sus hermanos aplaudieron.
—Un spa en la enfermería, porque el estrés es la pri-

mera causa de enfermedad —Haylee seguía moviendo los 
labios al unísono.

Deuce se inclinó hacia el micrófono.
—Consolas de videojuegos en la cafetería.
Sus compañeros de equipo se levantaron e irrumpieron 

en vítores:
—¡Deuce! ¡Deuce! ¡Deuce!
Frankie dio un tirón a otra costura.
Cleo agarró el micrófono.
—Carriles de natación en los pasillos.
—¡Agüita! —gritó Blue.
—¡Estupendo! —exclamó Irish Emmy.
—Cosas sólidas, concretas, de las que T’eau Dally y 

Merston puedan sentirse orgullosos…
Bzzzzzzzz.
Deuce se inclinó hacia delante e hizo el signo de la paz.
—Nunca lo duden, con Gorgon y de Nile todos se di-

vertirán —tiró de Cleo hacia sí y la besó.
—¡A ver esas manos! —vociferó Lala por encima de los 

rugidos de simpatía.
A modo de muestra de buen espíritu deportivo, Frankie 

empezó a aplaudir. Entonces, una mano se le desprendió de 
las costuras y aterrizó con un suicida golpe sordo.

A toda prisa, Brett se agachó para recogerla.
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—Me parece que no hablaba en serio.
—Ya no sé qué creer —repuso Frankie, sorbiendo por 

la nariz.
Una venda dorada cayó flotando desde el escenario y se 

le posó en el hombro.
—Envuélvela en eso hasta que llegues a casa.
—Gracias —murmuró Frankie sin levantar la vista.
—Tómalo como un premio de consolación —ronroneó 

Cleo mientras más de trescientos alumnos hacían cola para 
votar—. Gracias por participar. Ha estado de lujo.
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CAPÍTULO 16

estreLLa DeL rocK

Melody subió a saltos las escaleras del instituto. Las 
suelas de sus Converse golpeaban el pavimento de una ma-
nera “lo-bastante-escandalosa-como-para-que-la-notaran”. 
Se había saltado la asamblea para una rápida sesión fotográ-
fica con el grupo musical y, si se daba prisa, podría colarse 
sin que nadie se diera cuenta antes de que acabara la vota-
ción. Al menos, era lo que tenía en mente antes de advertir 
fugazmente su reflejo en las puertas de cristal: pelo ribetea-
do de plumas; sombra de párpados metálica; línea de ojos 
emborronada; las mallas gris brillante de Cici; la camiseta 
amarillo neón de Sage, que dejaba un hombro al aire. Para 
ser lunes por la mañana, su aspecto recordaba demasiado a 
sábado por la noche. El director Weeks sería capaz de fijarse 
en ella desde el transbordador espacial de la NASA. Además, 
estaba el asunto de Jackson…

Melody se había pasado el fin de semana convencién-
dolo de que el trayecto en moto con Granite no había sido 
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más que eso, un trayecto, y por fin habían llegado al acuerdo 
de no permitir que la banda se interpusiera entre ambos. 
Las cosas volvieron a la normalidad. Los planes para Camp 
Crescendo seguían su curso…

…y entonces llamó Sage.
Los pósters nuevos eran el intento final de la banda por 

conseguir presentaciones para el verano antes de recurrir a la 
búsqueda de “trabajos de verdad”. Y la asistencia de la nueva 
cantante de Goddess a la sesión fotográfica resultaba impre-
scindible. ¿Qué pasaría con el plan para Camp Crescendo si la 
banda conseguía presentaciones durante el verano? Melody 
se apartó el pensamiento de su mente. Ya se estamparía con-
tra el problema cuando llegara el momento.

La sesión fotográfica fue rápida, tal como le habían 
prometido. Lo que se prolongó fue la conversación al estilo 
de “pensemos-otro-nombre-para-la-banda-ahora-que-Davina-
ya-no-está”. Y seguía discurriendo cuando Melody salió dis-
parada al pasillo.

¿STYLE DOLLS, Muñecas Elegantes? (Cici).
¿SUPERSONIC SCANDAL, Escándalo Supersónico? 

(Sage).
¿SONIC DIVA, Diva Sónica? (Cici).
¿FOOTLOSE AND FINGER.FREE, Libres y Sin De-

dos? (Nine-Point-Five).
¿ROCK GLITZ, Brillo de Rock? (Sage).
El celular de Melody sonaba más que iTunes. Debería 

haberlo puesto en modo “Silencio”. Ella misma debería 
haber regresado al modo “Instituto”. Debería haber entrado 
sigilosamente al auditorio. Pero no se podía mover. Se sentía 
como un pájaro enjaulado: deseaba volar, pero la obligaban 
a quedarse en tierra.
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Tecleó: “LEADFEATHER” (Plumas de Plomo). La 
manera perfecta de describir el sentimiento.

Sus compañeras de grupo respondieron de inmediato: 
“¡SÍ, PERFECTO!”.

Problema solucionado. No más excusas. Las cabinas 
electorales aguardaban. A ver si recordaba, ¿qué era lo que 
se iba a votar?

¡Ping!
Buscó su celular. Debía de ser Jackson, querría saber 

dónde estaba…

Para: Melody
20 de junio, 13:16

granite: n la puerta dl insti. ven. quiero nseñarte 1 cosa.

“Por un minuto más no va a pasar nada. ¿Verdad?”.
Granite, con su chaqueta de cuero habitual, jeans des-

gastados y botas con rozaduras, se encontraba apoyado sobre 
su moto como si estuviera posando para el póster de una pe-
lícula. Mantenía sus ojos gris claro clavados en el sol resplan-
deciente; aun así, no parecía molestarle. Nada le molestaba.

—Sube —dijo Granite mientras le ofrecía el casco.
Melody volvió la vista hacia el edificio color mostaza. 

Aún quedaba media hora para la cuarta clase. Se enfundó el 
casco. Al igual que unas manos fuertes durante una sesión 
de besuqueo, le sujetaba ambos lados de la cara y hacía que 
el universo desapareciera.

—¿A dónde vamos? —preguntó mientras accedían a la 
carretera I-5 Norte. “Definitivamente, más de un minuto…”.

Melody trató de molestarse al ver que no contestaba. 
Pero el sol le daba en la espalda; el viento, en la cara; y los 
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abdominales de Granite se notaban tan tensos como cuer-
das de guitarra. Y no es que los de Jackson no fueran así. 
Lo eran… solo que más delgados. Había llegado la hora de 
regresar al instituto. A Jackson. A la realidad. No tenía más 
que inclinarse un poco más hacia la puntiaguda oreja de 
Granite y, con su mejor voz de sirena, pedirle que diera la 
vuelta. En vez de eso, se agarró a él con firmeza y disfrutó 
del trayecto.

Una hora más tarde atravesaron un puente que los con-
dujo al centro de Portland. Pasaron a toda velocidad por un 
jardín chino, una tienda de discos alucinante y montones 
de comercios vintage que a Candace le habrían encantado. 
Pero Granite no aminoró la marcha hasta que llegaron a una 
pila de escombros precintada que ocupaba una concurrida 
esquina de la Tercera Avenida.

—¿Qué es esto?
—La futura sucursal de Coffe Bean and Tea Leaf, la 

cadena de cafeterías —respondió él mientras pegaba una pa-
tada a un ladrillo.

—¿Vivías aquí? —preguntó Melody a medida que el 
montón de escombros adquiría un nuevo significado.

Granite asintió.
—Esto era Venue —tiró de Melody dejando atrás la cin-

ta de advertencia hasta llegar a lo que antes fuera un escena-
rio empapado de cerveza. Montañas de paredes cubiertas de 
pósters yacían a los pies de ambos como superfluas migajas 
de galletas al fondo de una bolsa. Granite se agachó y le en-
tregó a Melody una piedra con forma de diamante en la que 
se leía la palabra “JAM”.

—Recuerdo cuando Eddie Vedder trajo ese póster —co-
mentó Granite—. Nadie había oído hablar de Pearl Jam 
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todavía. Estacionó su camioneta justo a la puerta y puso su 
música a todo volumen durante una reunión del personal. 
Vic, el dueño, contrató al grupo esa misma noche.

—¿En serio? —preguntó Melody mientras se aferraba al 
diamante de concreto como si este fuera su gran esperanza.

—No sé si será porque yo estaba mirando desde arriba 
o qué, pero ese Vedder es bastante bajito —añadió Granite. 
Pasó un dedo por la cuarteada barra de madera, levantando 
una nube de polvo que retozó bajo el sol.

—¿Qué fue de las otras gárgolas?
—Vino el arquitecto y las arrancó antes de que llegaran 

los de la demolición. Las quería para una oficina bancaria 
que estaba diseñando —hizo una pausa—. Me sentí incapaz.

—Incapaz ¿de qué?
Granite la ayudó a pasar por encima de una pila de 

mesas rotas.
—De pasarme los próximos cien años encima de un 

banco —dio un respingo—. ¿Te imaginas?
Melody se estremeció con solo pensarlo.
—Llevábamos tiempo escuchando las historias que te-

nían los RAD de Salem, así que allá me marché.
Melody estuvo a punto de decir que se alegraba.
Treinta minutos más tarde se encontraban frente a un 

edificio negro sin ventanas, tomando bocadillos de albóndi-
gas y refrescos extragrandes.

—¿Cómo se llama este sitio?
—Dante’s.
—¿Donde tocaban los Stormy Knights?
Granite sonrió al mismo tiempo que asentía.
—No me fui directamente a Salem cuando Venue cerró. 

Me quedé aquí varias semanas —hizo un guiño, dando a 
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entender a Melody que compartía con ella un secreto—. Así 
conocí a las Goddess. Nos pusimos a hablar después de su 
actuación y me ofrecieron trabajo como encargado de trans-
porte y montaje de la banda, de modo que me marché.

Melody lanzó a la basura su bocadillo a medio comer.
—Me encanta lo libre que es tu vida.
—Si tienes alas, viajarás —hizo otro guiño.
“¿Alas?”.
—Vamos, te enseñaré el interior —Granite volvió a to-

marla de la mano. Esta vez, no la soltó.
Un tipo con camiseta negra y pantalones militares esta-

ba bajando sillas de las mesas de madera. Cuando entraron, 
levantó la vista.

—Está cerrado.
El local olía a desinfectante de pino y a alitas de pollo.
—Ray. Soy yo, colega.
—¿Granite? —sacudió la cabeza y se acercó para darle 

una palmada en la espalda en plan “esto-es-realmente-un-
abrazo”—. ¿Ya te hartaste de Salem?

Granite se rio por lo bajo.
—Vengo en plan turista.
Mientras le presentaba a Ray, Melody apenas conseguía 

apartar los ojos de los pósters de L7 y de Butthole Surfers. 
Quedarían súper en su habitación.

—¿Te importa si le enseño un poco todo esto?
—Adelante.
Granite apartó a un lado un telón negro cargado de 

polvo. Se cerró a espaldas de ambos, ocultando los últimos 
restos de luz del día. Detrás del escenario, se encaminaron 
por un estrecho pasillo que daba vueltas sin parar, justo 
igual que el estómago de Melody. “Los amigos se toman de 
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la mano todo el rato, ¿verdad?”. Melody se apartó con brus-
quedad y se rascó el brazo.

—He aquí la sala verde —anunció Granite. Pero el color 
verde no se veía por ninguna parte. El olor a cigarrillos rancios 
les dio la bienvenida en la puerta—. Aquí es donde Jeffie Nylons 
prendió fuego a un refrigerador. No me preguntes cómo.

Un desgastado sofá color granate estaba enmarcado 
por quemaduras en las paredes blancas. Melody pasó la 
mano por las manchas del color del carbón.

—Vi el video en YouTube. ¿Estabas aquí?
—Sip. Nunca he visto nada igual —Granite se dejó caer 

en el sofá y colocó las botas sobre el mugriento cristal de la 
mesa de centro. Melody se preguntó quiénes serían los fa-
mosos sobre cuyas huellas Granite estaba poniendo los pies.

Un hombre con camisa a rayas y jeans oscuros bien plan-
chados se detuvo a la oscura entrada de la estancia. Sus botas 
de cuero marrón y sus accesorios de oro le otorgaban el in-
discutible título de Mister Hollywood.

—¿Nos conocemos?
Granite se levantó de un salto.
—¿Señor Snyder?
El tipo alargó la mano con moderada inquietud. Grani-

te la agarró y la agitó como si de un bote de pintura en spray 
se tratara.

—Me llamo Granite. Nos conocimos en el concierto de 
Heavens to Betsy, el mes pasado —el señor Snyder sonrió 
abiertamente; su sonrisa extrablanca suponía un homenaje 
dental a la Apple Store.

—¿Cómo podría olvidarte? Eres el bromista que espera 
que me trague que ha estado en todos los conciertos de Venue 
desde finales de los sesenta, ¿no?
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Granite asintió con el orgullo de ser recordado. Enton-
ces le dijo a Melody:

—El señor Snyder es el promotor de conciertos más im-
portante de todo el Noroeste.

Algo empezó a llamar a la puerta. Se trataba de una opor-
tunidad impresionante.

—Hola —Melody sonrió mientras estrechaba la mano 
del señor Snyder, empapada de colonia—. De hecho, mi gru-
po está buscando actuaciones para el verano. Puedo conse-
guirle un demo o enseñarle videos subidos a…

Él la miró de arriba abajo, inspeccionándola.
—Las plumas ya no se llevan, nena —luego, a Grani-

te—: Pero qué descaro —se rio por lo bajo—. Todas las ac-
tuaciones desde los sesenta, ¿eh?

Granite hizo un gesto de afirmación.
—Según eso debes de tener… unos… ¿setenta años?
—Algo parecido —respondió Granite, sacando a relu-

cir su arrogancia como un décimo premiado de la lotería. 
Aun así, aquel tipo estaba sacando a Melody de sus casi-
llas. Ja.

—El grupo de Melody es superconocido —explicó 
Granite—. Debe de haber oído hablar de Grunge Go…

—Leadfeather —interrumpió Melody.
Snyder consultó la pantalla de su BlackBerry y se dio la 

vuelta para marcharse.
—Ya te lo dije, nena. Las plumas ya no se llevan.
—Un momento —dijo Melody elevando la voz.
El señor Snyder se detuvo.
—Mírame… eh…
—Lew. Mi nombre de pila es Lew.
—De acuerdo, Lew, mírame.
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Granite, sin dar crédito, se tapó la boca.
—¡Melody! ¿Qué estás…?
Melody levantó una palma para mandarle callar. Algu-

nas personas se pasaban toda una vida buscando una mane-
ra de poder entrar. Pero ella tenía la llave de oro. Solo una 
estúpida se negaría a utilizarla.

—Te encanta Leadfeather —le dijo a Snyder—. Te en-
canta el nombre, te encanta su música, y te encanta Granite, 
el mánager.

Lew se pasó una mano por su denso pelo gris.
—Puedes apostar que sí.
Melody respiró hondo. Miró directamente a los parpa-

deantes ojos azules del hombre y dijo:
—Tienes que organizar una gira para Leadfeather este ve-

rano.
Lew asintió.
—Estoy pensando en un autobús de última generación, 

hoteles de cinco estrellas y dinero para pizzas.
Lew tecleó en su BlackBerry. Pulsó “Enviar”.
—Las ruedas están en movimiento, nena —sacó una tar-

jeta de visita de la oreja de Granite—. Aprendo magia en mis 
ratos libres —alardeó—. Esta lleva mi teléfono particular. Ase-
gúrate de que las demás chicas del grupo estén libres y llámame 
mañana a primera hora. Quiero empezar a mover esto antes 
de que se marchen los cinco grandes.

—Totalmente de acuerdo —aprobó Granite—. Se me 
ocurre que podríamos empezar por la zona, dar un par de con-
ciertos a pequeña escala y luego irnos a Seattle, San Francisco, 
quizá a Los Ángeles, incluso.

Lew agarró a Granite por el cuello, le hizo una llave de 
judo y le frotó los nudillos en la cabeza.
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—Ay, me encanta este chico. Está lleno de energía —su 
celular soltó un sonido—. Es el promotor. Hablamos mañana.

Granite mantuvo una pose tranquila hasta que la puer-
ta se cerró con un golpe, y entonces tiró hacia sí de Melody 
para darle un abrazo. Para ella, fue como estamparse contra 
una pared.

—¡Fue alucinante!
—¡Ya lo sé! —le gritó Melody al cuello—. Las chicas no 

lo van a creer.
¡Ping!

Para: Melody
20 de junio, 18:02

jackson: ¿dnd stás?

Melody se apartó de Granite y se quedó mirando la 
pantalla. La boca se le secó. El corazón se le aceleró. No 
es que tuviera nada que ocultar. Granite y ella solo eran 
amigos. Colegas, en realidad. ¿Pero cómo iba a explicar lo 
de la gira de verano? ¿El problema con el plan para Camp 
Crescendo? ¿El hecho de que había utilizado sus poderes de 
sirena para alterar el plan? Imposible. De modo que apagó 
el celular y se colocó el casco de Granite. Una vez más, el 
universo desapareció.
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Para: Melody
20 junio 20:43

MAM:  ¿DÓNDE ESTÁS?

Para: Mam
20 junio 20:45

MELODY: MUY BN.

Para: Mam
20 junio 20:46

MELODY:  ¿AH SÍ? ¿X Q FUISTE?

Para: Melody
20 junio 20:44

MAM:  ABAJO. LEYENDO. ¿QUÉ TAL EL ESCUELA HOY?

Para: Melody
20 junio 20:47

MAM:  ME LLAMÓ EL DIRECTOR WEEKS .

Para: Melody
20 junio 20:45

MAM:  CURIOSO. ESTUVE ALLÍ. NO TE VI .

Para: Mam
20 junio 20:44

MELODY: ARRIBA. ¡HACIENDO DBERES! ¿TÚ?
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Para: Mam
20 junio 20:47

MELODY: ¿CANDACE OTRA VEZ? 

Para: Melody
20 junio 20:48

MAM:  NO H AS H ECHO TUS DEBERES. S USPENDISTE U N EXAMEN  

LA S EMANA PASADA. POR CIERTO, PODRÁS PRESENTARLO DE NUEVO. 

¿¿¿¿ QUÉ PASA ????

Para: Melody
20 junio 20:49

MAM:  ¡¡¡¡NO!!!!  QUÉDATE DÓNDE ESTÁS. SOLO SMS. NO USARÁS  ESA  VOZ 

COMIGO OTRA VEZ. AHORA, DIME QUÉ ESTÁ PASANDO. LA VERDAD.

Para: Mam
20 junio 20:48

MELODY: ¿¿¿YO???

Para: Mam
20 junio 20:49

MELODY: PUEDO XPLICARLO. BAJO A VERTE.

Para: Melody
20 junio, 20:48

MAM:  TÚ .
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Para: Mam
20 junio 20:50

MELODY: ME H UNIDO A 1 GRPO D MÚSICA. 

Para: Melody
20 junio 20:52

MAM:  ¿CÓMO VAS A PODER ENTRAR A BARES ?

Para: Melody

MAM: CLARO. LA VOZ.  OLVIDA LA PREGUNTA. ¿HAS BEBIDO ALCOHOL? ¡LA 

VERDAD!

Para: Mam
20 junio 20:51

MELODY: NO S DL INSTI. 1 GRPO D L UNIVERSIDAD. TOCAN N BARES Y ASÍ.

Para: Mam
20 junio 20:53

20 junio 20:53

MELODY: A VER SI ACIERTAS.

Para: Melody
20 junio 20:50

MAM:  ¿POR QUÉ NO ME DIJISTE? MERSTON TIENE UN PROGRAMA MUSICAL 

GENIAL.
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Para: Mam
20 junio 20:54

MELODY: SOLO CANTO. LO JURO. 

Para: Melody
20 junio 20:55

MAM:  ¿¿¿QUÉ??? NUNCA HAS SIDO ASÍ .

Para: Melody
20 junio 20:56

MAM: GROSERA. DESHONESTA. IRRESPONSABLE. NUNCA TE HE VISTO ASÍ .

Para: Mam
20 junio 20:55

MELODY: LO Q CUENTA S LA XPERIENCIA D LA VIDA.

Para: Mam
20 junio 20:55

MELODY: ¿CÓMO? ¿ASÍ D FELIZ?

Para: Melody
20 junio 20:54

MAM:  TIENES INSTITUTO.
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Para: Mam
20 junio 20:56

MELODY: EXACTO. NUNCA M H METIDO EN LÍOS EN L INSTI. NI 1 SOLA VEZ. 

ASÍ Q ¿PUEDES DARME 1 POCO D LIBERTAD?

Para: Melody
20 junio 20:58

MAM:  TE HABRÍA PREGUNTADO SI HABÍAS HECHO LOS DEBERES .

Para: Melody
20 junio 20:59

MAM: HABRÍA PREGUNTADO A QUÉ HORA TENÍAMOS QUE ESTAR ALLÍ.

Para: Mam
20 junio 20:57

MELODY: HABRÍAS DIXO Q NO.

Para: Mam
20 junio 20:58

MELODY: ¿Y SI DIJERA Q SÍ?

Para: Melody
20 junio 20:57

MAM:  ¿POR QUÉ NO FUISTE SINCERA CONMIGO?
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Para: Mam
20 junio 21:00

MELODY: MAÑANA. 21.00.

Para: Melody
20 junio 21:04

MAM:  ¡NO MÁS MENTIRAS! NO MÁS LíOS. PONTE A ESTUDIAR. ME VOY  

A PONER TAPONES. QUE NO SE TE OCURRAN IDEAS DESCABELLADAS.

Para: Mam
20 junio 21:02

MELODY: TRATO HEXO.

Para: Mam
20 junio 21:04

MELODY: GRACIAS.

Para: Melody
20 junio 21:02

MAM:  SACA 100 EN EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN Y  T E LLEVO. 

SI SACAS MENOS, ME ASEGURARÉ DE QUE LLEGUE UNA COPIA 

RECIÉN HECHA DE TU ACTA DE NACIMIENTO A TODOS LOS BARES

DEL NOROESTE DEL PACÍFICO. ¿TRATO HECHO?
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CAPÍTULO 17

GanDuLácuLa r.i.P.

El suave chirrido de la rueda del hámster era el único 
sonido en la habitación de Lala. Count Fabulous estaría afuera, 
cazando hasta el amanecer, y los demás animales llevaban ho-
ras dormidos. Por lo general, Lala estaría durmiendo igual que 
ellos. Pero aquella noche se había saltado su dosis nocturna de 
melatonina. Algo que, según le recordaban sus bostezos desco-
munales, no volvería a suceder durante, al menos, otro milenio.

El agotamiento la afectaba como si fuera la gripe. La 
tentación de apagar la computadora e improvisar sobre la 
marcha la mañana siguiente se volvía a presentar cada vez 
que pulsaba una tecla. Pero fracasar resultaría mucho más 
doloroso que el conjunto de molestias de sus doscientos seis 
huesos. Tenía que planificar perfectamente hasta el último 
detalle de la presentación ante T’eau Dally para que todo 
fuera como la seda. Los dos diseñadores iban a juzgar al ins-
tituto de Lala, y tenía que asegurarse de que la ambientación 
completa estuviera relacionada con la moda.
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¡Ping!
Lala lanzó una ojeada al iPhone, en el oscuro rincón de 

su escritorio lacado en negro.

Para: Lala
20 de junio, 23:42

cleo: ¿intentast escribir un sms? staba n l duxa. sien-
to si m lo perdí. pero stoy levantada.

“Buen intento, Cleo”. Lala cambió su celular a “Vibra-
ción”. Evidentemente, igual daba el número de veces que 
hubiera explicado que Weeks no iba a llamarla en mitad de 
la noche con los resultados de la votación. Su Alteza Real no 
se daba por vencida.

Desde que Frankie, sin quererlo, superara a Cleo en el 
número de amigos, esta estaba decidida a recobrar su estatus. 
Lala intentó averiguar ante cuál de las parejas responderían 
mejor los patrocinadores. Resultaba casi imposible decidirse 
por una de las dos. Ambas eran encantadoras y guapísimas. 
Ambas eran simpáticas y populares. Ambas representaban 
dos mundos que se juntaban a su estilo particular. Pero, si 
Cleo ganaba, dejaría de ser tan competitiva con respecto a 
Frankie. De modo que Lala, en secreto, había votado por 
ella y por Deuce.

Lala soltó un gruñido y apoyó la cabeza en las manos. 
¿Qué le decía siempre Vlad cuando se sentía desbordada? 
“Mordisco a mordisco…”.

Si tan solo pudiera concentrarse en lo que había que 
hacer en vez de asustarse por lo que iba a salir mal… Con-
centración. Concentración. Concentración…

Zzzzzzzzzz.
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Para: Lala
20 de junio, 23:47

cleo: ¿stás lvantada?

¡Aaarrgghhhh! Lala arrojó el celular sobre la cama. Teeny 
Turner levantó la cabeza y parpadeó. Lala pensó: “Lo siento”, 
pues estaba demasiado agotada como para articular palabra. 
En vez de eso, tiró a la basura su barrita de sésamo, sin probar, 
y se giró de nuevo hacia el portátil. “Mordisco a mordisco…”.

—¿Tofu?
—¡Aaaay! —Lala pegó un salto—. ¡Qué susto me diste!
Vlad se colocó a su lado, sujetando una bandeja de plata.
—Llamé a la puerta, pero…
—Está bien —Lala esbozó una leve sonrisa.
—Se me ocurrió que podías tener hambre —le plantó la 

bandeja delante de la cara. El olor a tierra de los rollitos de 
lechuga con tofu preparados por su tío provocó turbulencias 
en su estómago vacío.

—Estoy llena —mintió.
—Cariño, estás más pálida que Nicole Kidman —dijo 

Vlad—. Al menos, cómete estas.
Lala se tragó sus pastillas de hierro con ayuda de los 

restos de su café con leche de soja, ahora tibio.
Vlad se instaló en el borde de la cama de Lala y, distraí-

damente, empezó a acariciar a Teeny en la cabeza.
—Pues me puse a trabajar en la propuesta para mi libro 

de cocina, ya sabes, el de las recetas que solo llevan ingre-
dientes de color rojo, y por fin estoy inspirado…

Lala clavó un colmillo en su labio inferior. Su tío estaba 
montando el numerito de “voy-a-quedarme-aquí-a-charlar-
hasta-que-me-digas-en-qué-estás-pensando”. Pero lo único en 
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que estaba pensando era en el hecho de que Vlad se encontraba 
en su habitación distrayéndola mientras ella tenía que trabajar.

—…tu padre pasa de largo y lanza su abrigo negro so-
bre el sofá que mira hacia el Oeste. Fue como si estuviera 
tratando de absorber mi creatividad —Vlad se quitó las ga-
fas de carey y se frotó las sienes, de color gris—. Entonces, 
suelta su maletín sobre el sofá para enamorados (como si el 
trabajo y el amor fueran mínimamente compatibles) y mien-
tras va corriendo de un lado a otro, clava el dedo gordo del 
pie en el cactus, trasladando la planta llena de espinas hasta 
mi sendero de la armonía…

Con el bolígrafo, Lala dio unos golpecitos en el cuader-
no. Quería mostrarle su apoyo y todo eso, pero…

—Estoy bien, ¿sabes? —dijo por fin—. Solo que atarea-
da con el concurso.

—Es un alivio —Vlad se levantó y le plantó un beso en 
la coronilla—. En ese caso, no te cortes un pelo y dime que 
me largue.

—¿Lo del pelo es una indirecta? —preguntó Lala entre 
risas.

—Ya va siendo hora —repuso él, moviendo los dedos a 
modo de tijera—. No digo más.

—En cuanto esto termine —repuso Lala, que necesitaba 
urgentemente un día dedicado a la belleza y…

Los animales empezaron a moverse. Los pelos del pes-
cuezo se erizaron; las colas se pusieron tiesas; los chillidos, 
siseos, golpecitos y gorjeos formaron un ciclón de energía 
nerviosa que empezó a girar por la habitación.

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó el señor D des-
de el pasillo poco iluminado; su esbelta silueta resultaba te-
nebrosa, amenazadora.
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—Tranquilos, está bien —dijo Lala, tratando de calmar 
a la multitud de criaturas. Tratando de calmarse a sí misma.

—Permiso —susurró Vlad, quien acto seguido se esca-
bulló pasando junto a su hermano para dejar solos a padre 
e hija.

Vestido con bata roja de seda y pantunflas azul marino 
de cachemir, se podría haber tomado al señor D por un pa-
dre normal que acudiera a desearle las buenas noches a su 
hija. Si tan solo…

Entró en la habitación con paso vacilante. Los animales 
se hicieron los muertos mientras él inspeccionaba el revoltijo 
de jaulas y bolsas de alpiste como si los estuviera viendo por 
primera vez. “A lo mejor es la primera vez”. Lala no podía 
recordar una sola ocasión en la que su padre hubiera entra-
do en su dormitorio.

—Me alegro de que hayas vuelto a comer carne —dijo 
él por fin, como si Lala tuviera la intención de comérselos—. 
Quizá devolveremos algo de color a esas mejillas —otra 
oleada de turbulencias agitó el interior de Lala—. ¿Qué ha-
ces aún levantada? —parecía genuinamente desconcertado. 
Y con razón. La chica vampiro era fiel partidaria del sueño 
reparador.

—Estoy terminando mi horario de ensayos para la visi-
ta de los de T’eau Dally.

El señor D frunció las cejas, confundido. “¿Es que se le 
había olvidado?”. Con su gélida mano, dio unos golpecitos 
en la cabeza de Lala como asegurándose de que no estuviera 
rota.

—Ah, sí, eso. ¿Cuándo es el ensayo?
—Mañana —anunció Lala con orgullo—. Los patroci-

nadores vienen el jueves.
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—En ese caso, más te vale darlo todo, supongo yo.
Lala se giró hacia la pantalla y, para dejar de temblar, 

agarró el ratón. Las palabras que había tardado horas en 
perfeccionar empezaron a volverse borrosas.

—Buena suerte —le deseó el señor D con un tono can-
tarín que impedía saber si lo decía con seriedad o con escep-
ticismo. Cuando Lala acopió el valor de mirar a su padre a 
los ojos y tal vez preguntar si hablaba en serio, él ya se había 
marchado.
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CAPÍTULO 18

soY tu Fan

Billy se sintió agradecido por el fragante sudor con 
aroma a lila de Spectra; el perfume Black Orchid, caracte-
rístico de Candace; y el ventilador portátil de Jackson, que 
zumbaba sin parar. De no ser por ellos, el olor a espíritu 
adolescente que invadía Underground —una agria mezcla 
de cebolla y cuero cabelludo grasiento— podría haber resu-
citado a Kurt Cobain. 

En el abarrotado local el ambiente vibraba. Los fans 
daban saltitos como grillos en una caja. Leadfeather tocaba 
Come As You Are ante un aforo completo, y la pasión de la 
banda resultaba contagiosa.

Un rápido beso, suave como el raso, le rozó la mejilla. 
Billy encontró a Spectra y le devolvió el beso.

—¡Ayyy! —un transportista de rostro pétreo, con bo-
tas de motociclista, había pisado a Billy—. Mira por dónde 
vas —replicó con brusquedad mientras se llevaba la mano al 
dedo gordo.
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El desconocido miró alrededor en busca del dueño del 
pie (y de la voz), pero rápidamente se dio por vencido y con-
tinuó abriéndose paso hacia el escenario.

—¡Ese tipo esta desatado! —gritó Spectra por encima 
de la voz amplificada de Melody.

—No ha sido su culpa. No veía a Billy —declaró Candace. 
Era típico de ella ponerse de parte de cualquier desconocido 
que estuviera guapísimo.

—De todas formas, se merece que lo amarren —dijo 
Jackson.

Conmocionados, sus amigos le lanzaron una mirada 
feroz. ¿Desde cuándo era un buscapleitos, en vez de un ena-
morado?

—¿Qué? —preguntó Jackson con timidez—. No me fío 
de ese tipo, ¿entienden?

—Parece que Jackson está celoso —bromeó Candace.
—¿A qué te refieres? —soltó Jackson con brusquedad 

mientras clavaba los ojos en su novia, cubierta de plumas.
—Es Granite, el encargado de montaje de la banda de 

Melody y su nuevo… —se detuvo.
—Nuevo ¿qué? —preguntó Jackson mientras agitaba el 

ventilador con vehemencia.
Antes de que Candace tuviera oportunidad de respon-

der, su novio universitario la agarró por el brazo y se la llevó.
—No le hagas caso. Ya sabes cómo es Candace —dijo Billy. 

Sabía muy bien lo desgarrador que había sido perder a Frankie 
cuando ella eligió a Brett. También sabía hasta qué punto 
era posible recuperarse. Y no es que Jackson fuera a perder 
a Melody; formaban una pareja indestructible. A pesar de que 
ella no dejara de mirar a Granite mientras cantaba. Pero solo era 
porque no alcanzaba a ver a Jackson, situado al fondo, ¿verdad?
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—Acerquémonos al escenario —sugirió Billy con un 
enérgico tirón.

Jackson se lo quitó de encima, pero resulta casi imposi-
ble zafarse de los invisibles sin parecer un loco que espanta 
moscas. Así que, al final, se dio por vencido y…

—¡Uf! —Jackson se cayó al suelo, empujado por Granite.
—¿Pero qué haces? —gritó Billy al encargado de mon-

taje, que agitaba los brazos y las piernas tumbado encima de 
su amigo.

—Lo amarraré —dijo entre risas Spectra con su seduc-
tora voz.

—¿Cómo? —preguntó Billy, recordando haber visto las 
botas de motociclista sin cordones.

—Con una cuerda rota de guitarra —respondió Spectra 
con orgullo.

Billy, accidentalmente, le chocó la palma en el hombro. 
En respuesta ella, accidentalmente, le chocó la palma en la 
mandíbula. Se echaron a reír.

Forcejeando para liberar a Jackson, desenredaron la cuerda 
de la bota de Granite y tiraron de su amigo hasta ponerlo de pie.

—¡Mi ventilador! —exclamó Jackson mientras exami-
naba el suelo pegajoso—. No encuentro mi…

Crac.
Granite sacudió con el pie los fragmentos de plástico 

blancos y azules que tenía bajo el tacón de la bota.
—Lo siento, amigo —se disculpó con sinceridad.
—¿Qué has hecho? —vociferó Jackson mientras enro-

llaba las mangas de su camisa a cuadros.
Billy se plantó a su lado a toda velocidad, por si acaso 

estallaba una pelea. Y no es que Jackson no fuera corpulen-
to. Solo que no era tan corpulento como Granite.
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—I heard you crying loud, all the way across town (“Te 
oí gritar por toda la ciudad…”) —la voz cristalina de Melody 
resonaba por encima de la multitud.

Granite se giró hacia el escenario.
—Me encanta Green Day.
—A mí también —gritó Jackson en respuesta—. ¡Vamos 

a bailar!
“Eso está mejor”.
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CAPÍTULO 19

Fin De traYecto

Personas con rostros familiares lanzaron a Melody 
gestos con los pulgares hacia arriba mientras se abría paso 
entre el serpenteante gentío. Cada uno de los gestos le traía 
a la memoria la presentación que acababa de realizar: la 
chica que se sabía la letra de No Rain… el chico que gri-
tó: “¡Te quiero!” después de que Melody cantara Creep… 
tres chicas en la primera fila, adornadas con plumas… ¿Pero 
dónde estaba Jackson? Lo había visto bailando durante la 
segunda parte del concierto y estaba deseando darle las gra-
cias por su repentina muestra de apoyo. Jackson había ase-
gurado que le creía cuando Melody le explicó que el viaje 
a Portland con Granite había sido en plan de amistad. Dijo 
que comprendía que los chicos y las chicas fueran amigos. 
Dijo que no se había enfadado porque Melody se perdiera 
la votación para T’eau Dally. Pero, hasta entonces, no había 
actuado de esa manera.
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—¡Melly Belly! ¡Aquí! —Glory agitaba la mano como 
un paparazzi. Como si su camiseta de Jimmy Hendrix que 
le dejaba el ombligo al aire, sus pantalones ajustados color 
turquesa, su diadema de cuero trenzado y sus extensiones 
de plumas imitando las de su hija no resultara lo bastante 
humillantes, Beau, con su traje en plan Clark Kent, también 
le hacía aspavientos para que se acercara.

—Te dije que era nuestra hija —le insistió Glory al bar-
man. Este elevó las cejas, tratando de parecer impresionado.

—¡Ugh, qué vergüenza! —dijo Melody entre risas—. 
¿Cuándo se darán cuenta los padres de que a nadie le intere-
sa el talento de sus hijos?

—¿Cuándo se darán cuenta los hijos de que la misión de 
sus padres es avergonzarlos? —replicó su padre en respuesta.

A Melody le habían entrado ganas de esconder la cabe-
za en el bombo de Nine cuando Beau besó a Glory al final 
de Ironic, pero la humillación era un pequeño precio a pagar 
por el consentimiento de sus padres. Y, por los sudorosos 
abrazos de ambos, saltaba a la vista que contaba con él.

—¡Vamos a celebrarlo! —propuso Glory—. ¿Helado?
Melody escudriñó el atiborrado espacio en busca de 

Jackson. ¿Dónde estaba?
—Negativo —dijo Beau, agitando un dedo en el aire—. 

Los lácteos no son buenos para las cuerdas vocales. Para 
empezar, producen flemas. Escuché que Barbra Streisand no 
los prueba desde hace cuarenta años.

Glory sacó su iPad, dispuesta a verificarlo.
—Déjame confirmarlo. Creo que era Celine Dion.
—Está bien —dijo Melody—. De todas formas, ahora 

tenemos una reunión de la banda. Volveré a casa dentro de 
una hora.
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—Qué emocionante —comentó Glory, con una pluma 
de pavo real pegada a su brillo de labios—. ¿Un repaso a la 
lista de canciones?

—No, Granite tiene una sorpresa para nosotras. De 
hecho, se supone que tengo que verlo ahora, así que…

Después de otro abrazo sudoroso, Melody empezó a 
desplazarse a través de la multitud en dirección a la puerta 
lateral. Durante el trayecto, envió a Jackson un mensaje de 
texto diciéndole que estaría en el callejón y pidiéndole que se 
reuniera con ella lo antes posible.

Tras pulsar hacia abajo la barra de la puerta una sola 
vez, Melody se vio envuelta por el vapor húmedo que salía a 
chorros de un respiradero. Le recordó al cuarto de baño de 
su casa después de la ducha de Candace solo que, en lugar de 
a vainilla, olía como Merston High el día que servían lasaña.

—¡Hola! —gritó Melody al ver a Jackson. Estaba sen-
tado sobre una lata oxidada de pintura, junto a Cici, Nine y 
Granite—. Te estaba buscando.

—No me sorprende —dijo Jackson con una sonrisa 
satisfecha. Su camisa a cuadros estaba abierta hasta la cin-
tura, y su pelo oscuro le caía sobre la frente. Se le veía más 
relajado.

—Bienvenida al sauna —gruñó Cici—. ¿Podemos ofre-
certe una bolsa para vomitar? Es gratis —pegó una patada 
a un embarrado envase de pollo frito KFC en dirección al 
contenedor.

Nine-Point-Five se echó a reír.
—Lo siento, estamos en plan indigente —dijo Granite 

mientras arrojaba a Melody un Gatorade de color rosa—. 
Pensé que necesitábamos un poco de intimidad.

¿En serio Granite y Jackson eran amigos?
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—Entonces, chicos, ¿se conocen?
—Somos como uña y mugre desde la segunda parte del 

concierto —explicó Jackson al mismo tiempo que lanzaba 
su brazo alrededor de los fornidos hombros de Granite—. 
Este tipo sabe de música más que yo.

—No es verdad. Fue él quien me contó que Soundgarden 
se llama así por la estatua que hay en Seattle —replicó Granite.

—Pero tú fuiste el que vio…
—Bueno, paren de una vez los dos —bromeó Cici, cuya 

tiara se inclinaba como la torre de Pisa.
Nine chocó los cuatro y medio con ella.
—Un momento, ¿esa es la gran noticia? —le preguntó a 

Granite—. ¿Se van a casar?
—Podemos celebrar la ceremonia en el Hard Rock — se 

burló Cici.
Melody se echó a reír, pero por una razón completa-

mente distinta. Jackson estaba encantado  precisamente con 
el chico que, según él, le gustaba a ella, y así se lo había re-
prochado. “Eh, Alanis, esto sí qué es una ironía.”

—No me puedo resistir a las cantantes así de guapas 
—dijo, y tiró hacia sí de ella con la fuerza del soldado que 
acaba de regresar de la guerra.

Granite se apartó.
Jackson no despedía el habitual aroma a cera de pintu-

ras al pastel. Era un tufo más bien mohoso. Y bastante in-
tenso. Pero, evidentemente, no le guardaba rencor a Melody. 
De modo que esta aceptó con agrado el nuevo olor de su 
novio; lo más seguro era que ella tampoco oliera nada bien.

—¡MadremíaMadremíaMadremía! —Sage franqueó la 
puerta como una exhalación mientras agitaba su celular en 
el aire. Al auténtico estilo de Marilyn, su vestido globo color 
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plata se elevó a causa del vapor pero, al contrario que en el 
caso de la explosiva actriz, sus piernas estaban cubiertas con 
unas medias a rayas rojas y blancas—. Acabo. De. Recibir. Un. 
Mensaje. De. Voz. De. ¡LEW SNYDER! ¡Quiereorganizar-
nosunagiradeveranoypodremosactuarentodoslosfestivales!

Granite se dio una palmada en los muslos.
—Ahí está la sorpresa.
Jackson se levantó.
—¿El promotor de conciertos?
Sage agitó la cabeza arriba y abajo.
Cici dio un salto; los ondulantes flecos de sus botas tipo 

mocasín le recordaron a Melody a una falda hawaiana.
—¡Pero qué dices!
Nine-Point-Five apretó los palillos sobre sus labios co-

lor de helado de fresa.
—¿A nosotras? ¿A Leadfeather?
Sage asintió de nuevo.
Se agarraron de las manos y empezaron a bailar entre 

saltos desordenados como niñas de doce años en un concier-
to de Miley Cyrus. Jackson se sumó a la celebración.

Melody clavó la mirada en los ojos grises de Granite. 
“¿En serio?”.

Él hizo un gesto de afirmación. “Sí.”
Movió levemente las comisuras de la boca como para 

esbozar una sonrisa, pero se contuvo. La conversación con 
Lew era el secreto que ambos compartían. Al igual que aquel 
momento cuando se tomaron de la mano.

—¡Ja! —exclamó Melody, maravillándose ante el poder 
de su propia voz.

Sage se reajustó la diadema azul sobre su pelo blanco 
recién pintado.
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—Dice que ya lo ha aclarado con nuestro representante 
y…

—¿Representante? —se extrañó Nine.
Granite agitó la mano con aire tímido.
—Otra sorpresa.
Las chicas se abalanzaron sobre Granite y lo arrastra-

ron hasta su grupo de baile. Melody sintió ganas de unirse a 
ellos pero, en vez de eso, tomó a Jackson de la mano. Si aún 
no se había dado cuenta de que la noticia iba a estropearles 
el plan para el verano, estaba a punto de hacerlo. “¿Por qué 
le pedí a Lew Snyder que reservara una gira para el verano? 
En vez de eso, podríamos habernos limitado a unas cuantas 
actuaciones por la zona. O a algo, a lo que fuera, que no le 
partiera el corazón a Jackson”.

Sage la agarró de la mano.
—¿No estás emocionada?
Melody señaló a Jackson con la barbilla, haciendo saber 

a Sage que era más complicado de lo que parecía. Pero no 
daba la impresión de que Jackson estuviera desconsolado en 
lo más mínimo. En cambio, observaba la celebración con un 
gesto divertido en el semblante. Probablemente daba por he-
cho que Melody iba a renunciar. Porque eso era lo que haría 
una novia responsable, cariñosa y considerada. “¿O no?”.

—¿Qué tiene que ver él? —preguntó Sage.
Una chica sutil donde las haya, desde luego.
—Es que tenemos planes para el verano y…
—¿Qué planes? —preguntó Jackson, cuyos ojos se 

veían más oscuros que de costumbre. Entonces, mirando a 
Granite, añadió—: A las chicas les encantan las obligaciones.

Granite asintió como diciendo que entendía a la perfec-
ción el comentario de Jackson.
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Al menos, había alguien que lo entendía. El Jackson que 
Melody conocía estaba entusiasmado ante la idea de acudir 
a Camp Crescendo. Entusiasmado al estilo de “planear-ca-
minatas-y-comprar-ropa-térmica-a-juego”. ¿Estaría fingien-
do indiferencia delante de la banda?

—Olvídate de los planes. ¿Qué podría ser mejor que una 
gira de verano? —preguntó Jackson, lanzando las manos al aire.

Melody notó un remolino en el estómago.
—¿En serio?
—Cuando Lew Snyder llama, tú contestas. Punto —dijo 

Jackson.
—¡Yujuuuuu! —vitorearon sus compañeras de grupo.
—Y ahora, ¡a celebrarlo! —rodeó el cuello de Melody 

con el brazo y le plantó un beso en la mejilla—. Hombre, en 
serio que estás preciosa.

Melody soltó una risita.
—Union Tap va a tocar en Pigeon Hole —anunció—. A 

ver, chicos, ¿quieren ir?
Los demás estuvieron de acuerdo en que Jackson y Melody 

necesitaban un poco de tiempo a solas y despidieron a la pa-
reja con un abrazo de grupo y un brindis con Gatorade por 
el verano de rock and roll.

Más allá del callejón inundado de vapor, el aire noc-
turno resultaba fresco y la brisa que acariciaba la frente de 
Melody actuaba como un muy necesitado dolor de cabeza 
de los que provoca la ingesta de helado. La luna creciente 
brillaba e iluminaba el paseo de ambos por Liberty Street.
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—¿Seguro que la gira te parece bien? —preguntó 
Melody ahora que estaban solos.

Jackson se estremeció y tiró de Melody para acercarla más.
—¿Hola? —Melody chasqueó los dedos frente a la cara 

de él—. ¿Jackson? —le agarró de su gélida mano. Quería 
asegurarse de que entendía lo mucho que aquello significaba 
para ella—. Gracias por apoyarme tanto.

—Claro —él sonrió educadamente, como si se acabaran 
de conocer—. Esta noche has estado increíble, en serio.

—¿Por eso te parece bien? ¿Por qué crees en mí? —pre-
guntó al tiempo que se detenía delante del Pigeon Hole. No 
le apetecía demasiado asistir a un concierto. Acababa de ser 
la protagonista de una presentación y notaba esa sensación 
pesada que surge después de llorar durante un buen rato. 
Además, tenía que volver a casa. Pero dado que Jackson es-
taba tan empeñado en apoyar los intereses de Melody, ella 
haría todos los esfuerzos necesarios para apoyar los de él. 
Debía de haberse informado sobre las bandas favoritas de 
Melody para saber que Soundgarden… “Un momento…”.

Jackson tiritó de nuevo y se abrochó los botones de la 
camisa.

—Ya te lo dije, Melly, me parece bien que estés en el 
grupo.

Melody se puso rígida.
—¿Y qué me dices de la gira?
—¿Qué gira?
El corazón de Melody se aceleró al máximo. La boca se 

le secó. Agarró la mano de Jackson entre las suyas.
—¿A dónde vamos ahora mismo?
Jackson volvió la vista hacia la opaca ventana del lugar. 

Levantó los ojos hacia el oscilante rótulo de madera.
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—¿Al Pigeon Hole? —leyó él.
El alma de Melody se le cayó a los pies, justo al lado de 

sus zapatillas rosas de caña alta.
—¿Dónde está tu ventilador?
Jackson se encogió de hombros.
—Ese bruto de Granite lo aplastó con el pie. Sabía que 

ese tipo tiene algo en contra mía.
Entornó sus ojos color avellana, como si al cerrarlos 

pudiera conseguir que todo desapareciera. Si tan solo…
Suspiró.
—D. J. estuvo aquí, ¿verdad?
Melody asintió. Los ojos le escocían de pura decepción. 

¿Cómo podía haber pasado por alto las señales?
—¿Qué pasó?
Melody suspiró.
—Contrataron a Leadfeather para una gira de verano. 

Te alegraste por mí. Me dijiste que la hiciera.
Jackson soltó la mano de Melody y negó con la cabeza.
—Te refieres a que te lo dijo D. J.
—¿Cómo iba yo a saberlo? —respondió ella con brus-

quedad.
Jackson puso los ojos en blanco.
—¿Cuánto tiempo hace que me conoces, Melody? ¿No 

sospechaste que quizá, posiblemente, formularme preguntas 
cargadas de implicaciones en un bar donde el calor era as-
fixiante resultaba un poco, no sé, problemático?

La indignación endureció las lágrimas que se ocultaban 
tras los ojos de Melody.

—Por si no te diste cuenta, estaba un poco ocupada.
Jackson introdujo la mano en el bolsillo para sacar las 

llaves del coche y cerró el puño alrededor de ellas.
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—De hecho, sí me di cuenta. Últimamente estás dema-
siado ocupada para cualquier otra cosa que no sea esa banda.

“¡Ugh!”.
—Pues resulta que para mí esa banda —casi escupió las 

palabras— es un sueño hecho realidad.
—Bueno, no debería interponerme entre tus sueños y 

tú —gritó Jackson. Y añadió—: Buena suerte en la gira —se 
dio la vuelta para marcharse.

—¿Y qué pasa con nosotros? —preguntó Melody ele-
vando la voz.

Jackson se detuvo. Su expresión se había debilitado 
hasta convertirse en tristeza.

—¿Qué pasa con nosotros?
—¿Se acabó?
—¿Eso quieres?
Una pareja tomada del brazo pasó por allí, charlando y 

riendo como solo pueden hacer las personas enamoradas. A 
Melody le entraron ganas de hacerlos tropezar.

—No.
—En ese caso, demuéstralo —sentenció él, y se alejó 

caminando.
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CAPÍTULO 20

muertos De asomBro

Riiiiiing. Riiiiiing. 
Sonó el timbre para la asamblea. Y no es que Frankie 

necesitara un recordatorio para llegar puntual. Llevaba once 
minutos en aquel asiento de madera, clavando la vista en los 
pósters de hermosas vistas y arcoíris —cuyo propósito era 
la motivación— hasta que se volvieron borrosos. Esperaba. 
Echaba chispas.

El director Weeks estaba a punto de anunciar al gana-
dor de la votación sobre T’eau Dally. Y Frankie no quería 
perdérselo. Y no porque tuviera alguna posibilidad de ga-
nar. La compra por parte de Cleo del discurso electoral de 
Haylee y Heath lo había garantizado. Estaba allí porque no 
quería parecer una perdedora resentida. Con sentirse así ya 
tenía bastante.

—Buena suerte —le dijeron Clawdeen y Blue al entrar. 
Otros le transmitieron sus buenos deseos a base de sonrisas con 
labios cerrados, miradas prolongadas o alentadoras palmadas 
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en la espalda. Pero, tras los gestos, se apreciaba un matiz de 
consternación. Una especie de “lo-siento-por-ti”.

—¡Deja de tirar de las costuras! —le dijo Brett, sentado 
al pupitre contiguo—. Todavía no hemos perdido.

“Todavía”.
Una camiseta naranja y unos pantalones cortos color 

caqui se instalaron en el asiento a espaldas de Frankie.
—¿Emocionada, Stein? —preguntó Billy.
—Totalmente —consiguió responder Frankie, a pesar 

de la bola de depresión que le ocupaba la parte posterior 
de la garganta. A duras penas esbozó una leve sonrisa como 
muestra de su entusiasmo.

Felicitaría a Cleo y Deuce por su victoria y seguiría 
adelante como si el hecho de conseguir el nombramiento de 
pareja “it” de T’eau Dally no fuera la manera más alucinan-
te de empezar el verano. Como si recibir calzado gratuito 
durante toda la vida no fuese como para que se te crucen 
los cables. Como si las fotografías profesionales de ella y 
Brett no fueran a ser conservadas con cariño por los hijos de 
ambos. Seguiría el consejo de sus padres y aceptaría el fraca-
so con actitud de ganadora. Fracaso… fra-caso… caso… el 
caso es que no sería la representante de T’eau Dally… 

—¡Basta!
—¿Basta de qué? —preguntó Brett agarrándola por el 

antebrazo. Y le devolvía los pies a la tierra.
—Hmmm… —dijo Frankie a la mano de Brett—. Quie-

ro decir “bastante”, que ese esmalte de uñas azul me gusta 
bastante, es electrizante.

Brett la soltó.
—Me lo regalaste tú.
“Ups”.
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—Y que no se te olvide.
—Ni a ti —bromeó Brett.
—Ni a ti —bromeó en respuesta Frankie.
—Ni a ti.
—Ni a…
La puerta del aula se abrió de golpe. Cleo estaba de pie 

en el umbral, con una mano en la cadera y la otra balanceán-
dose lánguidamente a un costado. Ataviada con un cómodo 
vestido largo en tonos rojo y oro, denotaba tal tranquilidad, 
tal relajación, que solo le habría faltado estar tumbada en 
una hamaca mientras la abanicaban.

Al verla, unas cuantas chicas rompieron en aplausos, 
entre ellas, Blue y Clawdeen, como parte de sus constan-
tes esfuerzos por apoyar a ambas parejas participantes en el 
concurso de T’eau Dally. A toda prisa, Cleo puso en alto la 
palma de la mano.

—Aún no —al menos, no estaba totalmente segura de 
alzarse con la victoria. Entonces, añadió—: Esperemos a 
Deuce —Cleo se peinó con los dedos su denso flequillo ne-
gro, frunció sus labios cubiertos de brillo y posó para una 
cámara que no estaba presente.

Billy se inclinó hacia delante y musitó:
—Debería salir en televisión.
—¿Por qué? —preguntó Frankie, consciente de la nota 

de envidia en su propia voz.
—Para poder apagarla.
Brett se carcajeó por lo bajo. Frankie tuvo ganas, pero 

se reprimió. Soltar risitas solo le daría el aspecto de sentirse 
amenazada. En vez de eso, se quedó mirando las manchas 
de tinta de su pupitre e intentó que la envidia no le hiciese 
parecer más verde de lo que ya era.
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—Ya pueden aplaudir —anunció Cleo cuando Deuce 
apareció a su lado. Lo enganchó del brazo y lo condujo ha-
cia la parte posterior del aula, como si no se diera cuenta 
del alboroto. Su manera de recorrer el pasillo, serena y uni-
forme, parecía más ensayada que la de Kate Middleton. Y 
la vestimenta de Deuce (gorro negro de cachemira, gafas 
Carrera de oro y jeans Diesel grises recién estrenados) era 
más estudiada que la del príncipe Guillermo.

Frankie empezó a arrancarse el esmalte azul lavanda de 
la uña del pulgar. Porque, en realidad, ¿a quién le importaba?

La señora Simons entró con paso enérgico; sus mus-
los se agitaban como limpiaparabrisas. Batió las palmas con 
brusquedad.

—Sentados.
Cleo y Deuce apretaron el paso, aunque solo ligeramente.
Frankie apoyó la cabeza sobre el pupitre. Billy le frotó 

la espalda.
El altavoz blanco situado sobre el pizarrón cobró vida 

entre interferencias. Cleo agarró el escarabajo de la suerte de 
bronce que le colgaba del cuello.

—¡Bueeeeeeeenos diiiiías, Merston High! —entonó el 
director Weeks.

Una cosa era perder, ¿pero había que anunciarlo por 
todo lo alto? ¿No podía Weeks enviar un e-mail?

—Feliz miércoles —vociferó el director—. Recuerden, 
solo nos quedan tres días de clase…

Alguien soltó un gemido. ¿Ghoulia?
—…así que hagamos que cuenten. Y hablando de con-

tar, es lo que he estado haciendo sin parar. Conté y conté y 
volví a contar sus votos.

Frankie levantó la cabeza. Sonríe. Transmite confianza. 

Monster 4 int.indd   228 02/10/12   13:01



229
Q

Rechinando los dientes, elevó la barbilla y se preparó para el 
golpe inevitable. Brett le dedicó una sonrisa de apoyo. “Lo 
intentamos”.

Weeks se aclaró la garganta a través del sistema de so-
nido.

—Y ahora, sin más dilación…
—Prepárate. Ahí va —dijo Billy mientras le daba golpe-

citos en la espalda—. Y el Oscar es para…
—Basta —susurró Frankie.
—De hecho —Weeks efectuó una pausa—. Voy a pedir-

le a Lala que haga el anuncio.
Todo el mundo protestó.
—Hola —Lala soltó una risita nerviosa—. La pareja 

que ha sido elegida para que represente a Merston High es…
La silla de Cleo se arrastró por el suelo. “¿Es que ya se 

puso de pie?”.
—¡Brett Redding y Frankie Stein!
“¿Qué?”.
Frankie miró fijamente a Brett. Él le devolvió la mirada. 

Los ojos de Brett estaban abiertos de par en par. Los tornillos 
de Frankie echaban fuego, y sus oídos empezaron a zumbar. 
¿La gente aplaudía o abucheaba? ¿Cleo estaba exigiendo un 
recuento? ¿Blue y Clawdeen aún apoyaban los dos bandos 
en el concurso de T’eau Dally? ¿O acaso, por fin, habían 
dejado al descubierto sus verdaderos sentimientos? Frankie 
estaba demasiado conmocionada como para saberlo.

Lo único que recordó antes de desmayarse fue que Billy 
le había hecho cosquillas en la oreja con un cálido susurro 
mientras le recordaba:

—Te dije que ganarías, Stein. Te lo dije.
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CAPÍTULO 21

con Los nerVios 
De Punta

Crash.
Un balón de básquetbol aterrizó a pocos centímetros de 

la lata de pintura roja de Jackson. Lo que les faltaba: el suelo 
del gimnasio con apariencia de una escena de un crimen.

—¿No pueden jugar en otro sitio? —gritó Lala a Davis 
Dreyson.

—¿Te refieres a otro sitio que no sea el gimnasio? —pre-
guntó él mientras recogía la pelota con su brazo de orangután. 
El chirrido sobre la duela se reanudó de inmediato. “Apartar 
balones de las latas de pintura” no figuraba en su lista de co-
sas por hacer. Ni tampoco “Obligar al equipo a que trabaje 
más deprisa”. Aun así, ahí estaba ella, contemplando una 
lona prácticamente en blanco.

Se suponía que tenía que ostentar el nuevo logotipo de 
T’eau Dally. En vez de eso, más bien parecía el trasero de un 
babuino en mitad de un pañal gigante.
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Lala levantó su visera de la película Al diablo con el 
diablo, con la leyenda: SUPERVISOR (un regalo en plan de 
broma de Clawdeen) y se obligó a esbozar una sonrisa pa-
ciente.

—Jackson, ¿por qué estamos tardando tanto? Hasta el 
momento, solo tienes la… —Lala inclinó la cabeza—. ¿Qué 
es eso, para empezar? ¿Y qué me dices del tiempo para que 
se seque? ¿Lo has tenido en cuenta?

Jackson introdujo la punta del pincel en la lata, lo res-
tregó contra el borde para quitar el exceso de pintura y mas-
culló:

—Estará listo. No te preocupes.
Típico de los artistas.
Aun así, Lala dio un golpecito a la pantalla de su iPad y 

marcó afirmativamente la casilla de LOGO NUEVO. ¿Y qué 
si no estaba acabado del todo? Jackson dijo que lo estaría. Y 
Lala necesitaba sentir que estaban avanzando.

“Mordisco a mordisco…”.
La casilla siguiente era: PASARELA. 
Clawd se hallaba en el extremo más alejado del gimna-

sio (“¡Gracias, egoístas jugadores de básquet!”), levantando 
una tabla de madera contrachapada en dirección al marco 
correspondiente. O los brazos le temblaban, o bien se encon-
traba sobre una falla sísmica activa. Oscilaba hacia delante 
y atrás como si estuviera a punto de soltar la tabla. Lala se 
apresuró a llegar a su lado para ayudarle.

En cierta ocasión había leído una noticia sobre una 
madre cuyo bebé quedó atrapado debajo de un coche. Al 
parecer, el poder del amor le otorgó a la mujer la fuerza 
suficiente para levantar el coche y rescatar a su hijo. Bueno, 
pues aquel concurso era como el bebé de Lala, así que, ¿no 
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tendría sentido que pudiera agarrar una esquina de la tabla 
de contrachapado y levantarla?

—¿Qué haces? —gruñó Clawd. Empezó a tambalearse.
—Te estoy salvando —respondió ella con otro gruñido. 

Y entonces—: ¡Ay! —una astilla se abrió camino en la yema 
del dedo con el que manejaba el iPad. A ver cómo marcaba 
ahora las casillas en su lista de cosas que hacer.

Lala soltó la tabla y empezó a clavar los colmillos en 
la zona afectada. (“¿Dónde hay un alfiler cuando lo necesi-
tas?”).

El repentino movimiento hizo que Clawd perdiera el 
equilibrio, y la tabla se estrelló contra el suelo.

—¡Auuuuuuu! —aulló Clawd a través de los dientes 
apretados—. ¿En qué estabas pensando? —gruñó mientras 
se frotaba el hombro.

—¿Se ha roto? —preguntó Lala.
Clawd giró el brazo, haciendo pequeños círculos.
—Fracturado, quizás. O magullado. Probablemente de-

bería ir a ver al…
—¡No me refiero a ti, sino a la tabla! —replicó Lala 

con brusquedad—. Mira, hay una grieta justo en medio. 
¿Podemos reemplazarla antes de mañana? Porque la res-
ponsabilidad es nuestra. Esa cosa podría partirse mientras 
las modelos caminan por encima.

—Bien pensado —dijo Clawd—. Olvídate de mi brazo, 
que necesito para jugar al fútbol americano. Siento una pre-
ocupación feroz por esa tabla. Porque esa tabla era, no sé… 
lo era todo para mí.

“Ayyy”.
Lala se puso de puntillas y le plantó un beso en la cara. 

Allí mismo, delante de todo el mundo. Aunque Clawd odiaba 
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esas cosas, Lala quería que supiera lo mucho que le agrade-
cía que pusiera el concurso por delante de su propia seguri-
dad física.

—No te preocupes demasiado. Ve a ponerte hielo. En-
contraré a alguien más para que la cambie. Cuando llegue la 
nueva, te lo diré.

Bip. El reloj rosado de Lala, un G-Shock a prueba de 
golpes, emitió un pitido. Quedaban veinticuatro horas y 
veinticinco minutos.

Siempre que nada saliera mal, cuando los de T’eau 
Dally entraran por aquella puerta de doble hoja, Lala es-
taría tan preparada para impresionar como la soltera del 
reality de citas “The Bachelorette” en el último programa 
de la temporada. Dos avisos rojos parpadeaban en su pla-
nificador del iPad.

REVISAR ROPA DEPORTIVA CONFECCIONADA 
POR CLAWDEEN PARA T’EAU DALLY HIGH.

RECIBIR ENTREGA DE ZAPATOS.
“Gracias ayudante-personal-para-iPad. ¿Dónde está 

Clawdeen? ¿Y dónde están esos zapatos?”.
Dickie Dally había prometido dos pares para la pareja 

elegida. Motivo por el cual Frankie y Brett estaban sentados 
en las gradas, esperando a practicar su recorrido por la pa-
sarela. Que ahora tendrían que hacer en calcetines y sobre el 
suelo, gracias a aquella dichosa tabla.

“Mordisco a mordisco…”.
Bajo las gradas, Clawdeen y su grupo de ayudantes 

de costura se afanaban como trols. “Por lo menos, alguien 
avanza según lo previsto”. Tal vez una mirada a la perfec-
ción calmaría la tormenta que comenzaba a desatarse en su 
estómago.
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—Hola, Deeny —dijo Lala asomando la cabeza. Los 
rizos de su amiga estaban encrespados como en la foto de 
“antes”, previa a una sesión de belleza. Y llevaba puesto su 
pijama a cuadros—. ¿Todo bien?

—Cinco minutos de descanso —dijo Clawdeen a su 
equipo—. Blue, quédate conmigo.

—Afirmativo, Sheila —repuso Blue mientras rociaba 
sus escamas con una pistola de agua.

Las chicas salieron rápidamente en fila india. Frotán-
dose la espalda y entrecerrando los ojos, emergieron a la 
luz.

—Cinco minutos son cinco minutos —les advirtió Lala 
elevando la voz—. Ni uno más —acto seguido, añadió—: 
Bueno, ¿qué tal va?

Blue alargó el brazo a través del montón de telas, la ma-
raña de hilos y los recortes de fieltro. Colocó la mano sobre 
el brazo de Lala, cubierto de cachemir.

—La, tienes que prometernos que no te va a dar un 
ataque.

“¿Un ataque? ¿Por qué me iba a dar un ataque? ¿Qué 
tan malo puede ser?”.

—Lo prometo —mintió Lala a través de sus colmillos.
Clawdeen le colocó una mano en la espalda.
—A ver, nunca he utilizado letras adhesivas, ¿recuerdas?
La astilla que Lala se había clavado empezó a palpitar; 

era como si alguien le estuviera hincando un poste en el ojo 
derecho. Buscó a tientas sus pastillas de hierro y se introdujo 
dos en la boca.

—Bueno… —Clawdeen volvió la vista a Blue—. Mi 
plancha se calienta bastante, así que… —levantó en alto unos 
pantalones deportivos cortos, de color gris. En el fondillo se 
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apreciaban unas letras negras y arrugadas que decían… Lala 
miró más de cerca.

¿Qué era eso?
Los bordes de la “T” y de la “E” se curvaban hacia arri-

ba y dejaban al descubierto el forro blanco del revés. Lala 
cerró los ojos. Contó hacia atrás desde el número trece y res-
piró hondo. Aunque sentía el impulso de arrancar las letras 
con los colmillos, se las arregló para controlarse.

—Bien. Va a salir bien. Aún tenemos tiempo.
Clawdeen suspiró.
—No te preocupes. Mañana estarán perfectos. Querer 

es poder, ¿de acuerdo?
“Eso espero”.
Lala consultó su reloj. Quedaban siete minutos para 

la clase de primera hora. Siete minutos para que Frankie y 
Blue empezaran Educación Física, y Brett tenía laboratorio 
de Química.

“¿Dónde están los zapatos?”.
Por si diera la casualidad de que los hubieran llevado al 

despacho, Lala se apresuró pasillo abajo. Fue dejando atrás 
carteles que rezaban: CAFETERÍA DE TOE DALLY HIGH, 
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BIBLIOTECA DE TOE DALLY HIGH y SALA DE PROFE-
SORES DE TOE DALLY HIGH.

—¡No lo puedo creer! —vociferó—. ¡Se escribe “T’eau”, 
y no “Toe”!

—Un poco estresada, ¿verdad? —comentó Blue mien-
tras la alcanzaba.

Lala asintió. Tenía ganas de llorar. O de gritar. O de 
morir en el intento. “¿Y dónde están esos ZAPATOS?”.

—Si esto se arruina, mi padre va a soltarme un: “Te lo 
dije”, y nos enviará a Radcliffe el curso que viene —se apre-
tó el iPad contra el pecho, lamentando que no fuera Count 
Fabulous.

Blue sacó una botella de aceite de coco de su bolsa de 
lona y se embadurnó los brazos.

—Todo saldrá bien. Aún queda un día entero para pre-
pararte.

Lala siguió adelante. Necesitaba esos zapatos. Algo te-
nía que salir bien.

—¿Te he contado alguna vez lo de la excursión de mi 
cumpleaños?

Lala negó con la cabeza.
—Se suponía que íbamos a organizar una barbacoa in-

creíble para terminar el día, ¿sí? Solo que papá se perdió. Así 
que allí estábamos nosotras, diez sheilas gritando en mitad 
del bosque australiano. Y que todo nos sale mal. Empeza-
mos a cruzar un camino abandonado y que los cocodrilos 
salen por todas partes. A Mamá que se le olvida la hielera 
portátil, así que no teníamos comida. Luego, descubrimos 
un embalse y nos lanzamos para refrescarnos. Solo que está 
plagado de gambas carnívoras. Hasta mi propio padre gri-
taba como un ave.
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Lala se detuvo y clavó la mirada en Blue. ¿A cuento de 
qué, exactamente, venía aquella historia?

—Por fin, una rechoncha cría de canguro pasa por allí 
saltando y me pongo a pensar. A juzgar por el tamaño de 
la panza, el maldito animalillo sabe dónde se encuentra la 
comida. Así que nos ponemos a seguirlo. Y acabamos en el 
club de golf Outback, donde había pasteles de carne y hela-
dos para todo el mundo.

Pasaron junto a un cartel que rezaba: BANDA DE TOE 
DALLY HIGH. Si todo el futuro de Lala no dependiera de 
ganar aquel concurso, se habría echado a reír.

—Lo único que digo —prosiguió Blue— es que a veces la 
vida te pone obstáculos. Pero si mantienes los ojos clavados en 
la cría de canguro, al final tendrás pasteles de carne y helados.

Lala soltó una risita.
—¿Qué fue del canguro?
Blue sonrió.
—¡Ah, esa parte es divertida! La mañana siguiente, se 

presentó en nuestro cobertizo. Mi madre le adjudicó la ha-
bitación de Jazzy, que se había marchado a la universidad. 
Lleva en casa nueve años.

Nada tranquilizaba más a Lala que una historia de ani-
males con final feliz. (Al menos, a ella le parecía una historia de 
animales). De modo que entró en el despacho con una sonrisa.

—¿Hay aquí una tal Lala? —preguntó un tipo corpu-
lento con camisa marrón y pantalones cortos resistentes a 
las arrugas. Una caja lo bastante grande para encerrar dos 
pares de zapatos descansaba sobre su abdomen.

—¡Soy yo! —Lala sintió ganas de abrazar a aquel hom-
bre, pero decidió que con dibujar un corazón junto a su fir-
ma sería suficiente.
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Arrancó la cinta adhesiva, agarró una correa de cuero 
falso y dio un tirón para soltarla. Pedazos de poliestireno 
cayeron en ventisca sobre el suelo.

—Llámame simple si quieres; pero ¿qué son esas cosas? 
—preguntó Blue.

—Cacahuates de poliestireno —explicó Lala—. Se uti-
lizan en los Estados Unidos para impedir que los objetos 
embalados en cajas se muevan de un lado a otro —bajó la 
voz—. Son terribles para el medio ambiente.

Blue, con los ojos como platos, arqueó las cejas, des-
concertada.

—No, ¡esas! —señaló el botín que Lala tenía en la mano.
Lala soltó una risita. El tan esperado híbrido no se pare-

cía a nada que hubieran visto con anterioridad. El pie se in-
troducía en una zona con forma de tubo que llegaba hasta el 
tobillo. En el empeine había una especie de bolsillo. Una correa 
marrón chocolate que sujetaba algo parecido a un monedero 
del mismo color rodeaba el centro como una cinta amarra-
da alrededor de una bolsa de papel. Marrón grisáceo y suave 
como un oso de peluche, recordaba más a una mochila abierta 
que a un zapato. La versión femenina llevaba suela de goma 
y un tacón de cinco centímetros que se curvaba en la parte de 
abajo como si fuera una cola de animal. El zapato masculino 
era plano y ancho, parecido a los que usan los skaters.

—Me imagino que podría guardar ahí mi crema de ma-
nos —comentó Blue mientras examinaba el calzado.

Lala se echó a reír. Blue tenía razón. ¿Quién necesitaba 
un bolso si tenía un T’eau Dally? Aquellos zapatos iban a re-
volucionar la moda de las mujeres. ¿Pero la de los hombres? 
Más bien la iba a feminizar. Le costaba imaginarse a Clawd 
usando algo tan… europeo. O, para el caso, a cualquier 
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deportista. A cualquier varón estadounidense. Pero, por el 
motivo que fuera, Dally era la marca número uno en ropa 
deportiva. Si Dickie —un atractivo niño prodigio de los de-
portes— ponía su nombre a algo, igual daba el aspecto que 
tuviera el objeto. Pantalones de fútbol a cuadros, zapatillas 
de básquetbol hasta la rodilla, bates transparentes de béis-
bol… Nadie formulaba preguntas. El equipamiento poco 
convencional superaba cualquier cosa que hubieran utiliza-
do en el pasado, y eso era todo cuanto necesitaban saber.

Para cuando Lala hubo encontrado a Frankie, esta y 
Brett corrían hacia la clase siguiente.

—¡Electrizante! —exclamó Frankie mientras abrazaba 
los zapatos contra el pecho. 

—Pruébatelos —la apremió Lala—. Asegúrate de que 
sean de tu número.

—Lo haré, después de la clase. Pero no te preocupes. 
Puedo andar con cualquier cosa —señaló sus mary janes a 
rayas y con plataforma—. ¿Ves?

Lala entregó el otro par a Brett, quien los tomó en pinza 
con los dedos y los colocó en alto bajo las luces fluorescentes.

—¿Qué es esto?
—No es muy deportivo —explicó Frankie, justificando 

así el desconcierto de Brett—. Esta noche practicaremos con 
ellos puestos.

Lala dio las gracias a Frankie con un abrazo tan fuerte 
que estuvo a punto de hacer saltar uno de sus tornillos. Por 
fin, alguien con quien podía contar.

“Mordisco a mordisco…”.
A medida que los pasillos se vaciaban, Lala dio un to-

que a su iPad para ponerlo en marcha y empezó una nueva 
lista de cosas por hacer.
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Cuanto más tecleaba Lala, más se daba cuenta de que 
Blue tenía razón. Todo tenía arreglo. Aún quedaba tiempo. 
En su futuro aún aguardaban pasteles de carne y helados…

Entonces, ¡zas! Se estampó contra dos adultos. El café 
ardiendo de sus respectivos vasos les salpicó la ropa de arri-
ba abajo. El iPad de Lala se estampó contra el suelo.

—¡Ahhhh! —gritó la pareja. Acto seguido, ambos em-
pezaron a soltar palabrotas. Él, en inglés y ella… ¡en francés!

“Ay, no. Ay, no, no, no, no, no…”.
Sus identificaciones de VISITANTE manchadas de marrón 

que llevaban en la camisa confirmaron los temores de Lala 
de inmediato: sus invitados habían llegado con veintiún ho-
ras y catorce minutos de antelación.

Hora de la muerte social: 9:46.
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CAPÍTULO 22

eL ZaPato De La 
DiscorDia

La clase de Educación Física resultó ser la solución 
perfecta para el problema de EPA de Frankie. Una exhibición 
pública de axultación —¿o era exultación?— sería como res-
tregar el éxito en la cara de Cleo. Y no era ese el método 
Stein. Pero reprimir el deseo de gritar: “GanéGanéGané” era 
como contener una chispa de la yema del dedo: una fuerza 
demasiado poderosa para ser controlada.

Sin embargo, la esgrima ofrecía el término medio ideal. 
Cuando Frankie se levantó la máscara en busca de aire fres-
co, intentó mostrar indiferencia, como si el hecho de con-
vertirse en la pareja “it” de T’eau Dally solo significara una 
mayor responsabilidad, y no una fuente de diversión. Una 
vez detrás de la máscara, sonrió y pegó chillidos como un 
flamante ganador de “American Idol”. La conmoción pro-
vocada por la victoria no había pasado todavía. Frankie casi 
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podía notar que chasqueaba y se agitaba bajo su chaqueta 
blanca. ¿De veras Brett y ella habían conseguido el mayor nú-
mero de votos? ¿Más que Cleo y Deuce? ¿En un concurso de 
popularidad? Y ahora, ¿qué? ¿Ganar a Kourtney Kardashian 
por noventa y seis por ciento contra cuatro por ciento en la 
sección “¿A quién le queda mejor?” de la revista Us Weekly?

Por suerte, Cleo no estaba en la clase de Matemáticas 
cuando el señor Beeder entregó a Frankie una bandeja de 
donas de la sala de profesores. Y tampoco estaba en clase 
de música cuando la señora Andrews enseñó a los alumnos 
We Are the Champions en honor a Frankie. De hecho, Cleo 
se había saltado casi todas las clases de la mañana, alegando 
que tenía una reunión en Teen Vogue. Pero, ahora, estaba 
allí. Tomándose un descanso en el duelo entre ambas para 
aplicarse otra capa de brillo en los labios. Sonriendo como si 
guardara un secreto demasiado jugoso como para compar-
tirlo. Viveka había comentado que era de esperar. Se llamaba 
“salvar el pellejo”. Desde donde Frankie practicaba sus em-
bestidas, parecía más bien “desfigurar la cara”.

En el vestuario, Frankie se quitó la chaqueta blanca y se 
ciñó al cuerpo una bata gris jaspeada.

—¿Son esos los zapatos? —preguntó Clawdeen; un pei-
ne atascado le colgaba del pelo.

Seis chicas envueltas en sus respectivas toallas se arre-
molinaron alrededor del casillero abierto para verlos mejor. 
Cleo puso los ojos en blanco y se volvió a empapar las pier-
nas de aceite.

—¡Son increíbles! —exclamó Blue, aunque ya los había 
visto.

—¿Te los has probado?
—¿Es difícil caminar con ellos?
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—¿Qué ropa vas a llevar con los zapatos?
—Te van genial.
—Lo sabía. Por eso voté por ti.
—Yo no, pero me alegro de que ganaras.
Cleo se encontraba a tres casilleros de distancia, fin-

giendo que leía divertidos mensajes de texto de gente muy 
importante. Sus incesantes intentos por “salvar el pellejo” 
le llegaban a Frankie al hueco del corazón. Si la princesa se 
sentía tan humillada como se había sentido Frankie al creer 
que había perdido…

—¿Podríamos hablar más tarde? —preguntó Frankie 
mientras cerraba la puerta del casillero—. La clase de Educa-
ción Física de hoy me ha dejado, no sé, agotada, de modo que…

Las chicas regresaron a sus puestos para secarse el pelo.
—¿No estás encantada? —susurró Spectra al oído de 

Frankie.
—Son chispeantes, es verdad —repuso Frankie al mis-

mo tiempo que contemplaba los botines marrón grisáceo.
—No me refiero a eso —siseó Spectra. Entonces, señaló 

con la barbilla a Cleo, quien se estaba envolviendo las mu-
ñecas con vendas y solo tenía a su lado un montón de toallas 
mojadas—. Sino a esa.

—¿Qué? —preguntó Frankie al aire con aroma a lila.
—Por fin le dimos su merecido —Spectra soltó una risi-

ta y sus cadenas tintinearon.
—No tengo ni idea de qué…
—Tranquila —susurró Spectra—. Con el ruido de esos 

secadores, nadie nos oye. Y Billy no se lo ha contado a nadie.
—¿Qué es lo que no ha contado? —preguntó Frankie 

mientras frotaba un bastoncillo de algodón alrededor de su 
tornillo del cuello.
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Spectra se echó a reír.
—Que él y yo cambiamos las urnas para que ganaras tú.
Pssss. El bastoncillo empezó a arder. Frankie apagó la 

llama con un soplo y agitó la mano para ahuyentar la peste 
a algodón quemado. Aun así, algo olía mal.

—¿Cómo dices?
—¿Es que no te lo ha contado?
Frankie sujetó su apelmazada melena con un nudo. A 

juego con el nudo que tenía en el estómago. ¿La votación ha-
bía sido alterada? ¿En realidad, ella no había ganado? Cerró 
el casillero con un golpe. Se lo tenía merecido, por haber 
pensado que sería capaz de ganarle a Cleo alguna vez. Por 
haber pensado que sería capaz de ganar algo alguna vez. 
Saladas lágrimas de vergüenza le surcaron las mejillas. “He 
fracasado. De nuevo”.

Unos brazos cálidos con aroma a lilas la envolvieron 
como un baño de espuma.

—Se lo voy a decir a Cleo —declaró Frankie.
La mano sorprendentemente fuerte de Spectra la agarró 

por el brazo desnudo.
—¡No puede ser, Frankie! Nos meteremos en un buen 

lío. Y encima, Cleo se va a regodear. ¿Quién quiere ver eso?
Clawdeen terminó de arreglarse el pelaje, que ahora os-

tentaba un lustroso brillo, y apagó el secador justo a tiempo 
de escuchar la última parte de los comentarios de Spectra, 
dejando las palabras de la chica monstruo colgadas en el aire 
como una percha.

—¿Quién quiere ver qué?
—Mmm, el sarpullido que tengo entre los dedos de los 

pies —soltó Spectra de sopetón.
Clawdeen dio un respingo.
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—Paso.
Frankie sacó los zapatos T’eau Dally de la taquilla. Aca-

rició el suave material una última vez, sopló un beso de des-
pedida y, luego, atravesó la estancia. Cleo —ahora acicalada, 
aceitada, con los ojos delineados y los labios abrillantados— 
estaba recogiendo sus cosas antes de acudir a la clase de 
tercera hora.

—Toma —le dijo Frankie al mismo tiempo que propul-
saba los zapatos en su dirección—. Me retiro.

Cleo entrecerró los ojos.
—Es verdad —añadió Frankie—. Dimito —las palabras 

de Spectra le resonaban en la cabeza como una alarma de 
fuego.

—¿Por qué? —preguntó Cleo, dando un paso hacia 
atrás—. ¿Qué tienen de malo? —examinó el interior del bol-
sillo mientras levantaba un labio—. Ugh, un momento. ¿Se 
los ha probado Spectra? Provocan sarpullido, ¿verdad?

Con el dedo, Frankie trazó una “X” invisible sobre su bata.
—Te lo juro por mis tornillos. Que me electrocute aho-

ra mismo si no es verdad.
Riiiing. Riiiing.
Los secadores se detuvieron. Las puertas metálicas de 

los casilleros se cerraron de golpe. Pero ninguna de las chicas 
se marchó. Una por una, empezaron a rezagarse, acechando 
en segundo plano, aguardando a ver quién se quedaría con 
los codiciados zapatos.

Riiiing. Riiiing.
Cleo se colgó la bolsa de su hombro aceitado.
—Bueno, pues algo les tiene que pasar.
—No les pasa nada. Te lo juro. Es que a Brett no le 

apetece mucho. Y yo tengo un montón de asuntos familiares 
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por solucionar —Frankie respiró hondo—. Deuce y tú llevan 
en el instituto más tiempo que yo. Si alguien se merece repre-
sentar a Merston…

—¡Ka! —Cleo se dio la vuelta sobre la punta de sus 
plataformas de ocho centímetros—. No quiero tu caridad 
—dicho esto, se marchó a la velocidad del rayo.

—¡Cleo, espera! —aún con la bata puesta, Frankie me-
tió su ropa a toda prisa en una bolsa. Tenía el pelo húmedo. 
El cuello le apestaba a algodón quemado. El maquillaje se le 
había corrido y daba la impresión de que le habían puesto los 
ojos morados de un puñetazo. Aun así, se lanzó al abarrotado 
pasillo con la confianza de quien no tiene el aspecto del sos-
pechoso a quien hacen una foto para el archivo de la policía.

—No es caridad. Te lo mereces —gritó Frankie al relu-
ciente cabello negro que se escabullía entre la multitud.

—Frankie, basta ya —insistió Spectra, que iba dejando 
un rastro como un desodorante móvil con aroma a lilas—. 
Tú también te lo mereces.

—Si me lo mereciera, habría ganado —replicó Frankie 
con brusquedad. Salió corriendo rápidamente—. Son tuyos. 
Tómalos —vociferó mientras perseguía a Cleo.

Cleo se detuvo a la puerta de la clase de Lengua. Sus 
ojos color topacio taladraron los de Frankie. Ya no deno-
taban brillo o energía. Se habían convertido en dos canicas 
inquebrantables.

—No. Los. Quiero.
Frankie los metió a empujones en la bolsa de Cleo.
—Quédatelos.
—Te lo he dicho, no quiero tus zapatos de beneficencia, 

que me van a sacar ronchas —Cleo se los devolvió, lanzán-
doselos.
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—¡Cuidado! —gritó alguien mientras los zapatos nave-
gaban por el aire.

—¡Ahhhh!
Los alumnos se dispersaron.
Los zapatos cayeron con un golpe sordo sobre el linó-

leo, justo igual que el espacio del ego de Frankie. ¿Por qué 
Billy manipularía el resultado? ¿De veras Frankie le había 
dado a entender que hacer trampa era mejor que perder?

Frankie reflexionó sobre su comportamiento desde que 
empezara el concurso. Había cambiado su estilo, regalado 
los tornillos de su padre y agotado su energía para recar-
gar un puñado de aparatos electrónicos carentes de alma. 
¿Para qué? ¿Para tener una carrera como modelo oficial de 
una marca? ¿La oportunidad de demostrarle a Cleo que ella, 
Frankie, se merecía sus seiscientos siete amigos virtuales? 
¿La posibilidad de decir que, por fin, había ganado?

De todas formas, ¿tan maravillosa era la victoria? Fran-
kie era una chica a la que le gustaba relacionarse con los 
demás. Y, hasta el momento, el hecho de ser la número uno 
implicaba esconder sus verdaderos sentimientos bajo la su-
perficie. Implicaba que otros se sentían perdedores en su 
presencia. Implicaba más separación, cuando encajar en el 
grupo era todo cuanto Frankie siempre había deseado.

Lanzó los zapatos en dirección a Cleo, proyectó la bar-
billa hacia arriba y, con paso firme, regresó al vestuario segu-
ra de que, en esta ocasión, el fracaso era una victoria segura.
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CAPÍTULO 23

aBre Los oJos

El verano descendía sobre Merston. Las ventanas se man-
tenían abiertas, como si desafiaran a los alumnos a escapar-
se. Y al igual que los cantos de sirena, la brisa con aroma a 
sol ejercía un reclamo que pocos podían resistir.

Melody se encontraba entre esos pocos que resistían. 
¿Qué sentido tenía? Brincar alegremente bajo el sol era cosa 
de enamorados o de buenos amigos libres de preocupacio-
nes, y no de quienes han sido repudiados recientemente o de 
la chica cuyos padres acababan de ser convocados al despa-
cho del director.

Con violencia, tiró de un libro de Historia guardado 
en su casillero, casi vacío, como si este tuviera la culpa del 
punto muerto en que se encontraba su relación con Jackson. 
Se había pasado toda la semana confiando en que él se diera 
cuenta de lo egoísta que había sido y le pidiera disculpas. 
Pero un reloj que hacía tictac era la única acción que su 
iPhone había experimentado desde varios días antes. Si la 
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testarudez fuera una carrera, Jackson y ella empatarían en 
la primera posición. Las únicas cosas que hacían seguir ade-
lante a Melody eran el café con leche de sabor a vainilla y 
la crema que se había zampado a la hora del almuerzo y los 
sueños sobre la próxima gira de conciertos. Tres días más 
y… ¡Melody en marcha!

—¡Melly! —exclamó una voz conocida. Candace corrió 
hacia Melody con paso rígido, calzada con sus zuecos tur-
quesas de Prada. Vestida con un overol a rayas y adornada 
con hileras de brillantes cuentas veraniegas que le oscilaban 
alrededor del cuello, parecía un maniquí en fuga que inten-
taba desplazarse por primera vez.

—Jackson te puede llevar a casa, ¿verdad? —cerró el 
puño alrededor de las llaves del coche, dejando claro que no 
se trataba tanto de una pregunta como de una puesta al día 
de la situación.

Melody notó una opresión en el pecho, y añoró los días 
cuando podría haber contestado afirmativamente.

—¿A dónde vas?
Candace se detuvo a esperar que los alumnos que por 

allí pasaban quedaran fuera del alcance de la conversación 
a escondidas.

—Shane y yo queremos tomar algo antes de nuestra 
conferencia sobre Mitología Griega.

“¿En serio?”.
—Candace, ¿cómo es que tienes que asistir a una confe-

rencia? Ni siquiera vas a esa universidad.
—¿Has visto el tamaño de esas clases? Hay, te juro, 

unos trescientos alumnos. El profesor no se entera de nada. 
Shane y yo nos enviamos mensajes de texto sin parar. Es lo 
máximo. Bueno, ¿te organizas para volver a casa?
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—Sí, ya me las arreglaré.
—Espera —dijo Candace mientras enroscaba un dedo 

en las cuentas de coral—. ¿Sigues sin hablar con Jackson 
porque te dejó plantada a la puerta del Pigeon Hole?

Como si fuera tan sencillo.
—Está esperando a que le demuestre que lo quiero.
—Y tú ya no lo quieres —concluyó Candace cual tera-

peuta experimentada—. Son cosas que ocurren.
—No —replicó Melody, por fin capaz de ver más allá de 

su indignación. ¿O más allá de su ego?—. Sí lo quiero. Lo que 
pasa es que… —¿qué pasaba, exactamente? “No quiero sacri-
ficar mis sueños para cumplir los suyos? ¿No quiero que sea 
eso lo que quiera él? ¿Odio echarlo de menos?”—. Creo que la 
única demostración que aceptará es que abandone la gira y…

Candace ahogó un grito.
—¿Un ultimátum? ¿Te ha dado un ultimátum?
—No con esas palabras, pero…
Candace dio una palmada a su casillero. Resonó como 

un eco por el pasillo casi desierto.
—Nadie le sale con eso a una Carver —declaró, como 

si estuviera hablando de una enfermedad de transmisión 
sexual. Con un suave gesto, se colocó sus gafas Wayfarer 
de montura roja—. Bueno, pues si Jackson quiere que le de-
muestres tu amor, adelante. Demuéstrale tu amor.

—¿Qué?
—Sí, demuéstrale tu amor por ese encargado de mon-

taje que está como quiere, por Granite. Es más que guapo.
Melody soltó una risita.
—Cuando Jackson se ponga como loco, le dices: “Ayyy, 

te referías a que demostrara mi amor por ti. ¡Uuuups, lo 
sieeento!”.
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A Jackson no le iban los juegos, y tampoco a Melody. 
Pero a ella el hecho de contemplar la posibilidad le resultaba 
divertido. O acaso lo divertido era encontrarse en la posi-
ción de dar celos a un chico por culpa de otro. No divertido 
en plan “ja, ja”. Más bien en plan “¿Quién se lo habría ima-
ginado?”.

Riiiing. Riiiing.
—Tengo que irme —dijo Candace con la urgencia de un 

forajido—. ¿Te las arreglas para volver a casa?
Melody asintió.
—Disfruta de la conferencia —Melody se dio la vuelta 

sobre la punta de sus Converse negros y se dirigió hacia otra 
de las clases del señor Chan sobre el efecto de la Segunda 
Guerra Mundial en los medios sociales. Mientras consultaba 
sus mensajes de texto (quizá Jackson también la echaba de 
menos), se estrelló contra él.

—¡Hola! —soltó Jackson con expresividad. Luego, como 
si recordara la situación entre ambos, se mostró rígido.

Se encontraba con Lala y con dos desconocidos cuya 
ropa estaba manchada de café. Uno de ellos era una mujer 
delgada con la altura de una modelo que llevaba un top de 
tirantes de cuero amarillo claro y pantalones negros de piel. 
Sus tacones de aguja de charol estaban adornados con dimi-
nutos pinchos color plata. La acompañaba un hombre rubio 
tan apetitoso como un algodón de azúcar vestido con un 
pants blanco ceñido. La pareja recordaba al postre típico de 
las fogatas nocturnas: un cuadrado de chocolate entre dos 
galletas saladas.

Mientras Jackson fingía estar fascinado con algo en la 
distancia, Lala tiró de Melody hacia delante.

—Mel, quiero presentarte a Brigitte T’eau y a Dickie Dally.
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¿El algodón de azúcar era Dickie Dally? ¿El deportista? 
¿El mascarón de proa? ¿El playboy? Aquel atleta de primera 
sobrepasaba la línea de meta.

—Hola —acertó a decir Melody. A continuación, inten-
tó continuar su camino hacia la clase de Historia.

Pero Lala, con su gélida mano, tiró de ella hacia atrás.
—Melody es la cantante de Leadfeather. Será una parte 

esencial del departamento de música para talentos de T’eau 
Dally una vez que haya regresado de su gira.

Jackson emitió una especie de estornudo con la boca 
cerrada. A Melody se le encogió el estómago.

Brigitte frunció los labios, manchados de ciruela.
—Magnifique —ronroneó—. J’aime vos plumes —aña-

dió mientras toqueteaba las plumas en la melena de Melody. 
Esta se mantuvo quieta y reprimió el impulso de apartarla 
de un empujón.

—Alguien por aquí es aficionada a la caza —comentó 
Dickie con una risa babosa.

—¡Pues resulta que esa persona es la novia de Jackson! 
—Lala esbozó una sonrisa radiante.

Melody ahogó un grito.
—En realidad…
—¡Ja! ¡Así me gusta, chico! —Dickie propinó un coda-

zo a Jackson en las costillas. A Jackson se le cayó el celular. 
A Melody se le cayó la mandíbula.

—Dime, Jake —continuó Algodón de Azúcar—, ¿más 
vale pájaro en mano que ciento volando? ¡Ja, ja!

“¡Puaj!”.
—¡Ave de rapiña! —espetó Brigitte.
—Muy bueno, el chiste —vociferó Dickie, encantado—. 

¿Entiendes? ¿Pájaro, ave de rapiña?
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Por la expresión de “huele-a-leche-cortada” en el sem-
blante de Brigitte saltaba a la vista que no lo entendía.

—Nos estamos tomando un tiempo —explicó Jackson.
Melody le clavó la mirada. Aquello era como aplicarse 

desodorante y asegurar que te has duchado.
—Yo diría, más bien, un tiempo definitivo.
—Me alegra saberlo —dijo Jackson mientras deslizaba 

el dedo por la pantalla de su iPhone—. ¿Te importa esperar 
un momento mientras modifico mi estado en Facebook?

—¡Ja! ¿Quieres decir que ahora estás soltera? —le pre-
guntó Dickie a Melody.

Brigitte chasqueó la lengua y dio unas palmaditas a 
Melody en el hombro.

—Supongo que sí —repuso Melody mirando a Jackson.
—No te hagas la sorprendida. La idea ha sido tuya.
—¿Qué parte? ¿Dejarme sola a la puerta de un bar en mitad 

de la noche o hacerme sentir culpable por perseguir mi sueño?
—Solo tú puedes hacerte sentir culpable —replicó Jackson 

con tono engreído.
—Y solo tú harías un comentario tan presuntuoso —con-

traatacó Melody.
Lala tenía los ojos como platos de puro horror.
—Jackson, ¿qué tal si seguimos adelante y completa-

mos el recorrido?
—Me parece genial —ladró él en respuesta, y se enca-

minó pasillo abajo. Lala y Brigitte se apresuraron a darle 
alcance. Dickie giró la cabeza sobre los hombros y clavó la 
vista en Melody, junto a la pared.

—Llámame cuando te gradúes de la universidad —hizo un 
guiño y, acto seguido, se alejó entre el frufrú de su esplendorosa 
vestimenta sintética.
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Echando espuma por la boca de pura rabia, Melody 
no pudo imaginarse sentada, inmóvil, en la clase del señor 
Chan. En vez de eso, se apresuró hasta su casillero y tomó la 
puerta, la abrió, y la cerró de una patada. Acto seguido, hizo 
lo mismo otra vez. Y otra. Y…

Ping. 
Melody, a tientas, sacó el celular del bolsillo de sus jeans 

cortados. Una disculpa, por fin.

Para: Melody
22 de junio, 10:17

granite: ven cnmigo al tejado.

Para: Granite
22 de junio, 10:17

melody: gnial.

La puerta metálica de seguridad se cerró con un golpe 
a sus espaldas. Un cálido viento le azotó la coleta y dispersó 
las plumas sobre el suelo de hormigón. ¿De veras Jackson 
creía que ella tenía la culpa?

—Eh, hola —la llamó Granite, apoyado en el aparato 
de aire acondicionado, que zumbaba sin parar.

Melody se apresuró a su lado, agradecida por la distrac-
ción que suponía.

—Mira —dijo él, tomándola de la mano y llevándola has-
ta el borde. Su camiseta gris oscura con bolsillo hacía resaltar 
el verde en sus ojos color piedra. El corazón de Melody se 
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aceleró de nuevo—. Desde aquí arriba todo se ve diferen-
te —Granite dirigió su fibroso brazo hacia Riverfront. El 
carrousel giraba en círculos lentos, como una caja de mú-
sica. Más allá, el río Willamette discurría con la placidez 
de un chorro de caramelo derretido.

—Es como la maqueta de una ciudad —comentó Melody 
mientras los peatones se apresuraban por Main Street como 
si fueran diminutos muñecos hechos en serie. Trató de ima-
ginar la causa de tanto estrés. ¿Novios? ¿Trabajo? ¿Familia? 
Las pequeñas cosas parecían menos importantes desde aque-
lla perspectiva—. Me cuesta creer que sea la primera vez que 
subo aquí.

—Las gárgolas siempre disfrutan de vistas desde las al-
turas. Pero tú —se dio la vuelta para mirar a Melody cara 
a cara— has desperdiciado mucho tiempo atrapada en esta 
caja —señaló el edificio que tenían bajo los pies—. Una vez 
que vuelas alto, empiezas a darte cuenta de que nada te pue-
de sujetar al suelo.

—Bueno, existe la gravedad —bromeó Melody.
Granite puso los ojos en blanco con aire travieso y, lue-

go, la tomó de la mano.
—Dispones de cientos de elecciones. Millones de opcio-

nes. Solo tienes que salir afuera y echar un vistazo.
Esta vez, Melody se permitió a sí misma clavar la vista en 

los ojos de Granite. Quizás él tuviera razón. Últimamente, en 
efecto, Melody se sentía atrapada: entre el instituto y Leadfea-
ther, Camp Crescendo y la gira de conciertos, Jackson y Gra…

Granite enganchó el dedo índice en la trabilla del cintu-
rón de Melody y tiró de ella hacia sí. Le colocó el pelo detrás 
de la oreja. Le acarició la mejilla con un dedo y le levantó la 
barbilla. Sus ojos reflejaban el sol veraniego como guijarros 
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en un transparente arroyo de montaña. Se inclinó para acer-
carse más. Melody no se acercó.

“Yo no hago esas cosas. Las hace Candace. Yo no me 
dedico a jugar. No me enrollo con chicos en los tejados. Los 
ultimátums no conducían a los besuqueos. El amor, sí. Y no 
estoy enamorada de Granite. Estoy enamorada de Jackson…

”Pero me gusta Granite. Me gusta mucho. Comparti-
mos la pasión por la música y nos hemos pasado la mayor 
parte de nuestra vida al margen, rodeados de actividad pero 
sin apenas participar en ella. Granite es muy atractivo... Me 
he preguntado qué se sentirá al besarlo. Jackson ha cambia-
do su estado a soltero y…”.

De alguna forma, se encontraron el uno con el otro.
El beso de Granite fue firme y potente, apasionado y 

arrollador. Los pitidos de bocina del tráfico sonaban más aba-
jo al compás de los violentos latidos del corazón de Melody, 
creando lo que esta llegaría a recordar como “la canción” de 
ambos. Jackson y ella habían terminado. Melody pasaba pá-
gina. Aquel beso era bueno. Bueno de verdad. Bueno de los 
que hacen cosquillas, de los que te hacen contraer los dedos 
de los pies. Pero era diferente…

Besarse con Granite era como beberse un espresso ca-
liente de golpe. Besarse con Jackson se parecía más a dar 
sorbitos de un café moca de chocolate blanco. Junto a la 
chimenea. Debajo de una manta suave y…

¡Pum!
La puerta metálica volvió a sonar con un golpe. Instinti-

vamente, Melody se echó hacia atrás y abrió los ojos. Jackson, 
Lala, Brigitte y Dickie se encontraban junto a la puerta abierta.

—Por lo que se ve, el pájaro ha volado del nido —co-
mentó Dickie.
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Lala se tapó la boca con ambas manos. Brigitte lanzó 
a Melody un gesto con los pulgares hacia arriba al estilo 
francés.

Jackson puso en marcha su ventilador portátil y se dio 
la vuelta.

—Aquí es donde instalaremos la plataforma de obser-
vación de T’eau Dally High —explicó mientras los conducía 
hacia el extremo norte del edificio, llevándose consigo la ca-
lidez del día.

Granite le apartó a Melody el pelo de la cara y sonrió.
—Por lo que se ve, todo el mundo está pasando página 

—la acercó de un tirón para besarla de nuevo.
Una vez más, Melody dudó si debería permitírselo.
Y luego le devolvió el beso.
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CAPÍTULO 24 

PetriFicaDos

“Mordisco a mordisco”, se dijo a sí misma Lala mien-
tras conducía a sus invitados hacia abajo, desde el tejado. Por 
triste que fuera, las únicas tres palabras que en ese momento 
conseguirían calmarla eran: “Felicidades, has ganado”. Pero 
Dickie se enfundaría los pantalones de cuero falso de Brigitte 
antes de que tal cosa ocurriera. Frankie, la modelo oficial que 
presentaba el instituto, no contestaba sus mensajes de texto, el 
gimnasio parecía una obra de albañilería abandonada y la re-
lación entre Jackson y Melody recordaba más a una tragedia 
que un programa de televisión matinal. Ah, y además estaba 
el incidente de “chocar-con-los-patrocinadores-y-derramar-
les-café-caliente-encima”. Por no hablar del fiasco de “nada-
de-esto-habría-sucedido-si-no-se-hubieran-presentado-con-
un-día-de-antelación”. Lo único que le quedaba por hacer a 
aquellas alturas era confiar en que su padre aún no hubiera 
retirado el anuario de Merston del espacio del éxito de Lala. 
Asumiendo que el fang shui llegara a funcionar.
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—En realidad, no —le dijo Jackson a Brigitte, cuya voz 
vibraba a causa de las aspas zumbantes de su ventilador por-
tátil—. Estoy perfectamente. De todas formas, había llegado 
la hora de pasar página. Nos estábamos distanciando.

Dickie le propinó una fuerte palmada en la espalda.
—¡Ja! Has hablado como un auténtico jugador.
Jackson intentó dedicarle una sonrisa de victoria. Dio la 

impresión de que trataba de no vomitar.
“¿Qué resulta más chocante?”, se preguntó Lala. ¿El 

hecho de que el idolatrado Dickie Dally fuera un pervertido 
con andares de pato y saturado de hidratos de carbono? ¿O 
que él mismo y Brigitte todavía siguieran ahí?

Una vez que llegaron al primer piso, Brigitte colocó su 
esbelto brazo sobre los hombros de Jackson.

—En París, besaggse es como hablar. No es… cómo se 
dice… impogtante.

—Me alegra saberlo —masculló Jackson. Luego, se di-
rigió a Lala—: Ahora, ¿dónde vamos?

Lala envió un rápido SMS a Clawd preguntando cómo 
iban las cosas en el gimnasio. Clawd se dirigía al entre-
namiento de fútbol americano, pero le aseguró que todo 
estaba en orden, de modo que Lala decidió que el gimnasio 
sería la siguiente parada. Además, ya habían estado en to-
das partes.

—Preparados para echar un vistazo al gimnasio —dijo 
Lala, tratando de devolver la atención al concurso. Y no 
porque Jackson no le diera lástima, pero habría tiempo 
más que suficiente para lamentarse una vez que aquello 
hubiera pasado. Sobre todo si conseguía encontrar a… 
¡Frankie!

“¡Por fin!”.
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Frankie corría hacia ellos, persiguiendo a Cleo por el 
pasillo vacío. Su pelo era una auténtica maraña y llevaba 
puesto un…

—¿Eso es… eh… una persona verde en bata? —pre-
guntó Dickie, cuyo tono bravucón había perdido intensidad.

—Necesita un buen acondicionadogg para esos pelos 
—opinó Brigitte dando palmaditas en sus mechones suaves.

Lala estaba demasiado anonadada para responder. La 
chica residente en Salem parecía una vagabunda.

—Ya te lo he dicho —vociferó Cleo, lanzando los zapa-
tos de vuelta a Frankie—. ¡No los quiero! ¡Producen sarpu-
llido! —los T’eau Dally se estamparon contra un casillero. 
¿Qué murciélagos estaba pasando? Era como ver la Semana 
de la Moda con el sonido apagado.

—¿Qué significa saggpullido? —preguntó Brigitte a Dickie.
—¡Tiempo! —Dickie formó una “T” con las manos—. 

¿Alguien se ha fijado en cómo los ha tirado?
El suelo pareció desplazarse bajo los pies de Lala. Con 

un poco de suerte, se abriría y se la tragaría, haciendo impo-
sible que viera la cara de su padre cuando se carcajeara por 
el descomunal fracaso de su hija.

Cleo pasó de largo echando pestes.
—¡Alto! —ordenó Dickie.
“Sé amable, Cleo. Sé amable.”.
—¿Perdón? —dijo la majestuosa chica.
Si Lala hubiera tenido una bandera blanca de rendición, 

habría empezado a ondearla.
—Para ser una mujercita, tienes un brazo impresionante.
Cleo examinó con repugnancia la manchada camisa 

blanca de Dickie y, acto seguido, clavó la vista en su barriga 
de embarazada en el tercer trimestre.
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—Y tú tienes una…
—¡Un momento! —interrumpió Lala—. Quiero pre-

sentarlos…
Brigitte agarró a Frankie por la barbilla y le giró la cara 

hacia uno y otro lado.
—Qui a fabriqué vos accesoirs? —Brigitte agarró los 

tornillos con las yemas de los dedos y dio un tirón—. ¿Quién 
los hace?

—¡Ayy! —Frankie apartó la mano de la francesa con un 
sonoro guantazo—. Me hace daño.

—¿Quién es Hase Danio? ¿Un diseñador estadouniden-
se? —preguntó Brigitte.

Frankie salió corriendo a recuperar los botines. Los me-
tió a presión en la bolsa de Cleo mientras Dickie le hablaba 
de su abuela Marion, capaz de lanzar un juego sin hits mien-
tras cocinaba salsa picante.

Cleo sacó los botines de su bolsa.
—Te he dicho…
—¡Espera! —Frankie se inclinó hacia delante y le susurró 

algo al oído. Cuanto más le hablaba, más aumentaba de ta-
maño la sonrisa de Cleo. Echó los hombros hacia atrás y 
soltó aire ruidosamente.

“¿Qué está pasando?”.
Lala dirigió una mirada furiosa a Jackson, confiando 

en que este la ayudara a comprender. Jackson encogió los 
hombros como si no le importara en lo más mínimo.

—Frankie —dijo Lala—, ¿podemos hablar un momen-
to junto al surtidor de agua?

—Claro —Frankie esbozó una sonrisa.
—¿Qué está pasando? —siseó Lala—. ¡He estado toda 

la tarde buscándote! ¿Dónde está Brett? ¿Por qué tienes esa 
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facha? ¿Y por qué le das los zapatos a Cleo? No, espera, 
¿por qué se los arrojas?

Los ojos de Frankie se cuajaron de lágrimas.
—No gané. Hubo un error en el recuento. Cleo y Deuce 

son los verdaderos ganadores.
“¡¿Qué?!”.
Dickie y Brigitte se dieron la vuelta.
Lala bajó la voz.
—¿De qué estás hablando?
—¡Por la presa de Asuán! ¡Duelen! —gritó Cleo tam-

baléandose por el pasillo como quien se ha hecho pis en 
los pantalones. Llevaba puestos los zapatos de diseño—. Es 
como si tuvieran dientes.

Justo cuando estaba a punto de caerse, Dickie se lanzó 
hacia delante y la agarró. Ella le dio un manotazo en el brazo 
como si de una mosca del Nilo se tratase.

—Por el dios Ra, ¿puede saberse quién eres tú?
Lala se agachó al suelo. De esa forma, cuando este se 

abriera, ella tardaría menos en desaparecer.

—¡Ja! —exclamó Dickie con su voz atronadora, que re-
sonó como un eco. Indicó el letrero que señalaba: GIMNA-
SIO DE TOE DALLY HIGH.

—Apuesto a que lo ha hecho uno de esos zombis —se 
dio una palmada en la rodilla—. Tengo que contratar a esos 
para un anuncio de cascos. Algo como: “Ponte un casco Dally 
o acabarás descerebrado”.
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Menos mal que Ghoulia no estaba presente. Y menos 
mal también que Dickie aún no había descartado a Merston 
High. Era una buena señal. (Mucho mejor que el letrero que 
señalaba el gimnasio, que tanta risa le provocaba).

Pero en el mismo momento en que Lala vio el avance, 
o la carencia de este, se dejó llevar por el pánico otra vez. 
El mural de Jackson estaba tapado con un paño salpicado 
de manchas. Latas de pintura volcadas rodaban hacia ellos 
como lenguas de serpiente.

—En cuanto Jackson regrese con Deuce, descubrirá el 
nuevo emblema del instituto T’eau Dally High —dijo Lala, 
ansiosa por comunicar alguna noticia positiva. Porque el 
anuncio de Cleo de que tenía que ir a vendarse las ampollas 
no era precisamente lo más apropiado. Por suerte, Dickie 
pensó que era broma, y Brigitte forcejeaba contra la barre-
ra del idioma. Al menos, la pasarela parecía estar acabada. 
¡Gracias, Clawd!

—En unos minutos, nuestra pareja “it” desfilará por aquí 
luciendo… —“¡Oh, no!”. Lala se percató de la grieta en la ta-
bla. Seguía allí. Justo en medio de la madera contrachapada.

—¿Deenie? —llamó Lala, luchando por mantener la 
calma.

Clawdeen emergió, descalza, desde debajo de las gra-
das. Llevaba puestos los pantalones cortos de T’eau Dally. 
Y un abrigo gris con capucha y cierre a cuyo costado iz-
quierdo se leía: T’EAU. Su cabello castaño rojizo, dema-
siado crecido y en estado salvaje, le daba el aspecto de un 
girasol marchito.

Brigitte arqueó una ceja oscura y frunció los labios.
—Mon dieu! —se abalanzó hacia Clawdeen como un 

león a una gacela. Clawdeen se quedó paralizada.
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—Lo va a arreglar —intentó explicar Lala, pero era 
demasiado tarde. Las manos de Brigitte se dirigían hacia el 
cuello de Clawdeen.

—¿El pelaje es de veggdad?
Clawdeen asintió mientras se encogía hacia atrás.
—¿Qué les pasa a las francecillas con el vello corporal? 

—preguntó Dickie al mismo tiempo que pasaba el pulgar 
por sus mensajes de texto.

Brigitte dio un paso adelante y tiró del pelo de Clawdeen.
—Ils sont tellement doux —dio otro tirón—. Te crece 

en la piel, n’est-ce pas? Como bistia salvaje.
—Clawdeen es una chica lobo —anunció Lala, orgu-

llosa—. Les hablé de ella en mi carta. Deenie, te presento a 
Brigitte T’eau, de…

—¿No se suponía que iban a venir mañana?
—Sí, se han presentado un día antes y me están amargan-

do la vida —susurró Lala de una manera que solo Clawdeen 
y sus oídos extrafinos podían detectar—. Por favor, sigue la 
corriente. Es nuestra única oportunidad.

Clawdeen puso en blanco sus ojos marrón amarillento 
al estilo de “me-debes-una”.

Lala hizo un gesto de afirmación. “Te lo prometo”.
Brigitte sacó de su bolso un cortaúñas y seccionó un 

mechón mientras Clawdeen gimoteaba.
—Haggemos una línea de calzado para invieggno con 

este pelo. La llamaremos Botas Lobato. Al estilo hombre 
lobo, non?

—Non —gruñó Clawdeen. Menos mal que sus protec-
tores hermanos no estaban allí para escuchar el comentario.

—Mmm, en realidad, señora T’eau, la piel de animal 
auténtica no es muy popular en este país —explicó Lala.
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Brigitte echó hacia atrás la cabeza y soltó una carcajada.
—Mais, non!
—Lo mismo ocurre con la piel. Pero la imitación que 

usted lleva es totalmente alucinante —trató de amortiguar 
el golpe al referirse al top y a los pantalones de cuero falso 
que vestía Brigitte.

—¿Imitación? —Brigitte ahogó un grito—. ¡No son 
imitación, pagga nada! Siempre digo non a las imitaciones.

Lala y Clawdeen intercambiaron una mirada.
—Pero los zapatos T’eau Dally. El nuevo diseño en co-

operación. Las tiras son sintéticas, ¿verdad?
—¿Sintéticas? ¡Ja! —intervino Dickie, dejando caer el 

celular en su funda—. Nuestros zapatos están confecciona-
dos con piel de canguro.

“¡¿Qué?!”.
—¿Canguro auténtico?
—Solo con bébés —puntualizó Brigitte—. ¿Cómo se dice, 

frías?
—Crías —corrigió Dickie.
El pulso de Lala se aceleró al máximo. Tenía que ser 

una broma.
—Toca —dijo él, tendiendo su cartera color tostado—. 

Piel de cría de canguro al ciento por ciento. Blanda y dura-
dera. Mi línea de accesorios para 2015 estará confeccionada 
de este material. Parafernalia llegada de Australia. ¡Ja! ¿Qué 
tal como eslogan?

Cleo se plantó al lado del grupo, escoltada por Blue y 
Frankie, quienes le ayudaban a mantenerse erguida sobre los 
zapatos.

—Nada que no se pueda solucionar con un poco de 
aceite y unas vendas —comentó—. Cuando mañana vengan 
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al instituto, estaré lanzando canastas calzada con estos botines 
en plan trampa para osos —Lala aprovechó ese momento para 
hacer las presentaciones. La piel bronceada de Cleo empalide-
ció al caer ella en la cuenta de lo que había estado diciendo. 
Frankie lanzó chispas. Blue no paraba de preguntar: “¿Qué?”, 
moviendo los labios en silencio, en busca de una explicación.

—¡Ja! Trampa para osos —Dickie pegó una palmada en 
el brazo de Brigitte como si de un compañero de equipo se 
tratara—. ¿Lo has oído? Podría ser lo siguiente. Sandalias fa-
bricadas con piel de oso. Ya sabes, hibernan los meses fríos.

—Podemos ponerles toggnillos a los lados, como si fue-
ran zarpas —propuso Brigitte con voz cantarina—. ¿Y qué 
seg estos? —preguntó mientras frotaba un dedo en las costu-
ras de las muñecas de Frankie—. Très suaves…

—¿Oso auténtico? —preguntó Frankie, ocultando las 
manos en los bolsillos de su bata.

—Mais oui —repuso Brigitte con tono de orgullo—. 
Justo igual que el canguro.

—¿Canguro? —preguntó Blue mientras miraba a Lala—. 
¿Esta Sheila habla en serio?

Lala asintió al mismo tiempo que las entrañas le ardían 
como si acabara de comer cordero.

—De la mejor calidad —alardeó Dickie. Señaló los pies 
de Cleo—. Para esos zapatos de ahí se han hecho experimen-
tos con monos.

—¿Monos? —preguntó Clawdeen con un ladrido.
—Dos docenas —anunció Dickie—. Los teníamos co-

rriendo en cintas andadoras durante tres horas. La cría de 
canguro no sufrió una sola grieta.

—¡Cría de canguro! —exclamó Blue, cuyos ojos se cua-
jaron de lágrimas.
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—¡Ka! —gritó Cleo, quitándose los zapatos a sacudidas.
—No le hagas daño —dijo Blue mientras se apresuraba 

a recuperarlos.
Brigitte sonrió, pensando que a Blue le encantaba la lí-

nea de calzado.
—Quizá la chica de las escamas debería seg nuestra mo-

delo.
—¿Ella? —Cleo ahogó un grito y agarró los zapatos.
—Paso, señora —dijo Blue—. No hay dinero suficiente 

en Australia entera para que yo me ponga esto. 
Todo temor ante la posibilidad de escuchar “ya-te-lo-

dije” de labios de su padre desapareció de la conmociona-
da mente de Lala. Fue apartado a un lado por las imágenes 
de monos con tacones sobre cintas andadoras. De canguros 
despellejados. Tornillos arrancados. Botas de piel de lobo.

Las chicas miraron a Lala, apremiándola en silencio a 
que pasara a la acción. Estaba a punto de preguntar si era 
demasiado tarde para cambiar el diseño de los zapatos cuan-
do Deuce apareció junto a Jackson y Heath.

Besó a Cleo a modo de saludo y preguntó:
—¿Qué es eso que llevas en los pies? ¿Te han operado 

o algo así?
—No, pero tendrán que hacerlo si sigo un segundo más 

con estos zapatos puestos.
—Dime quién te hace las limpiezas de cutis y olvidaré lo 

que acabo de oígg —dijo Brigitte.
—¿Para qué? ¿Para que me conviertas en un bolso?
—¡Ja! —Dickie se echó a reír.
Cleo miró a Deuce con la esperanza de que le propinara 

un puñetazo a Dickie para defender el honor de su novia. 
Pero, en vez de eso, alargó la mano y dijo:
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—Señor Dally, me encanta su equipamiento para bás-
quetbol.

A lo que Dickie respondió:
—Y a mí me encanta el gusto que tienes para las nenas 

—Deuce, conmocionado, dejó caer la mano.
—¿Qué tal si descubrimos el mural? —propuso Jackson 

mientras dirigía al grupo hacia el trapo gigante. Lo agarró por 
una esquina y esperó a que Heath diera un último sorbo de su 
vaso extragrande de más de un litro y agarrara la otra esquina.

—No está terminado —explicó Jackson—, pero se ha-
rán una idea.

—¡Una… dos… tres! —exclamó Heath. Dieron un ti-
rón del trapo gigantesco. Este emitió un chasquido, ondeó, 
y entonces… ¡buuuuuurp! El sorbo del vaso extragrande de 
Heath se convirtió en un eructo extragrande. Una enorme 
bola de fuego atravesó el aire a toda velocidad y aterrizó 
directamente en mitad de la sábana ondulante, envolviendo 
de inmediato la tela en oscilantes llamas naranjas.

—¡Ahhhhhhh! —chilló Jackson, temiendo el calor. 
Arrojó la sábana sobre la pasarela de madera contracha-
pada que, segundos después, empezó a arder. Crepitantes 
ascuas estallaban y se elevaban por todo el gimnasio, pren-
diendo fuego al reguero de pintura que serpenteaba por el 
suelo.

Iuuuuu-iuuuuu-iuuuuu. La alarma contra incendios 
empezó a sonar. Los aspersores descendieron del techo y ro-
ciaron agua helada por todo el recinto. Blue se puso a bailar 
bajo la llovizna mientras todos los demás apartaban el humo 
con la mano al mismo tiempo que buscaban la salida.

Frankie empezó a soltar chispas.
—¡Código verde!
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—Zut alors, mes cheveux! —vociferó Brigitte—. Se está 
encregspando con la lluvia.

—Igual nos sirve para hacer un estropajo —apuntó Lala.
—Pardonnez moi?
—Sí, podemos convertir tu pelo en un estropajo y usar tus 

brazos esqueléticos como palillos para remover el café —gritó 
Lala a voz en cuello, sin el mínimo temor a la desaprobación 
por parte de su padre. “¿A quién le importan las solicitudes 
para la universidad?”. Tenía miles de años por delante. Con 
el tiempo, haría algo que le sirviera para promocionarse. Por 
el momento, quería defender aquello en lo que creía. Como 
la protección de animales. Como los derechos de los RAD. 
Como ella misma. Podría no ser de utilidad para Merston 
High, pero en la vida había otras cosas aparte del instituto, 
sobre todo cuando la vida se prolongaba eternamente.

Las sirenas de los coches de bomberos sonaban en la 
distancia. Pies apresurados corrían por el pasillo mientras 
las aulas se vaciaban y los alumnos se precipitaban hacia el 
estacionamiento. Haylee apareció entre el humo, accionan-
do su extintor de emergencia contra incendios como si de un 
subfusil Uzi se tratara.

Las luces del gimnasio parpadearon. Heath salió dis-
parado hacia la salida. Tiritando, Lala levantó la cara hacia 
el agua fría, invitando a esta a limpiar el sentimiento sucio, 
pegajoso, que la había estado atormentando durante toda la 
tarde cual caso grave de disentería.

Se activó el sistema de luces rojas de emergencia, ba-
ñando el gimnasio en un resplandor infernal. Justo a tiempo 
para iluminar a Dickie mientras chocaba el cuerpo contra 
Deuce, provocando que las gafas de sol del novio de Cleo se 
cayeran al suelo. Deuce se tapó los ojos. 
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—¡Mis lentes! ¡Que alguien me dé mis lentes!
Crac.
Las zapatillas blancas de Dickie cayeron sobre las gafas, 

aplastándolas. Deuce abrió los ojos de pronto. Dickie empe-
zó a resbalarse.

—Ahhh —su grito se interrumpió en seco. Una escultu-
ra redonda de piedra apareció en el suelo, en su lugar.

Deuce se tapó los ojos de nuevo.
—¡Sáquenme de aquí!
—Ya te tengo —dijo Lala, corriendo a su lado—. No te 

preocupes, veo en la oscuridad.
—¿Te importa sacarme de aquí? —preguntó.
—Con una condición —repuso Lala.
—¿Cuál? —preguntó Deuce mientras tosía.
—Que abras los ojos.
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CAPÍTULO 25

¡tres Hurras Por 
FranKie! 

—Sadie Warlock… Su-Chin Weinstein… Brandon White… 
—la voz del director Weeks sonaba por todo el recinto del 
instituto a través de los altavoces. Uno a uno, iba llamando 
al estrado, emplazado al aire libre, a los recién graduados 
para entregarles sus respectivos diplomas. Cuanto más se 
acercaba al final del alfabeto, más se acercaba a la libertad la 
clase de último curso de Merston. Y más se acercaba Frankie 
a la hora del espectáculo.

—Va por la “W” —anunció Frankie a su equipo—. No 
tenemos “X”, hay cuatro “Y” y una “Z”. Nos quedan cinco. 
Voy a iniciar mi ensayo final.

Los miembros del Comité de Equilibrio permanecían, 
orgullosos, en sus puestos, aguardando inspección. Pero 
una rápida ojeada era cuanto Frankie necesitaba. Todo 
perfecto. 
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Lo que en otro tiempo fuera un colorido patio esco-
lar ahora se había convertido en una obra de arte. Como 
si se hubieran ido esculpiendo a lo largo de los siglos, los 
arces, los muros de ladrillo y los pavimentos de adoquines 
estaban cubiertos de suave piedra blanca. Las plantas tre-
padoras eran de piedra. Los tulipanes eran de piedra. Y las 
mesas redondas de jardín eran de piedra. Mientras escapaba 
del fuego, Deuce (con cierta persuasión por parte de Fran-
kie) había transformado el instituto en lo que recordaba a 
una escena de Los Picapiedra. (Bueno, de acuerdo, Deuce 
fue quien empezó; pero para ultimar el trabajo se convocó 
a una formidable experta en decoración, concretamente, a 
la madre de Deuce. Pero ella lo dejaba atribuirse el mérito). 

Era imposible abrir los casilleros. Las mochilas resulta-
ban demasiado pesadas para levantarlas. Y los graduados, 
en vez de caminar al ritmo de la marcha Pompa y circunstan-
cia, lo hacían con la melodía de taladradoras y bulldozers. 
Había algo en el hecho de que los alumnos, que luchaban 
para superar las viejas creencias, fueran devueltos a la Edad 
de Piedra, que a Frankie le resultaba curioso… o poético… 
¿o acaso irónico? ¿Tal vez existencial? Fuera lo que fuera, 
resultaba chispeante y merecía ser señalado.

De modo que cuando Haylee la llamó la noche an-
terior, a las 11:46, llorando porque su tema elegido, Paí-
ses del Mundo, no podía funcionar en un jardín de roca, 
Frankie pasó a la acción cual relámpago. Deseaba algo que 
resumiera el año escolar. Algo que dijera que en la vida no 
todo es blanco y negro. A veces, es verde. Deseaba trabajar 
con lo que le había sido dado, y no luchar para cambiarlo. 
Deseaba aceptar. ¿No era eso de lo que se había tratado el 
año anterior?
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Y así se creó Pedernal High: la novela gráfica. Escrita 
con tiza para aceras sobre cada árbol, ladrillo y canto roda-
do del patio, las coloridas ilustraciones y el texto al estilo 
grafito documentaban los momentos más memorables del 
curso escolar. Ghoulia estaba a cargo del gis. Jackson ilustra-
ba. Brett, Heath e Irish Emmy grababan un video y Haylee se 
encargaría de recibir a los invitados y llevarlos hasta la mesa 
del buffet. La tarea quedaba por debajo de su categoría, pero 
estaba claro que Haylee necesitaba tomarse un respiro de 
tanta presión, al igual que su cutis abotargado.

—Y, finalmente, Moan’ica Yelps —anunció el director 
Weeks.

—Yaaaaaaayyy —gruñó Ghoulia por su hermana mayor.
Una orquesta de taladradoras estalló a todo volumen 

mientras los graduados lanzaban sus birretes al aire. Enton-
ces, con las togas negras ondeando a sus espaldas, descendie-
ron sobre el almuerzo cual colonia de murciélagos.

—¡Ahí vienen! —exclamó Frankie.
—Gracias —dijo Haylee mientras sus gafas de color 

beige se empañaban.
—¿Por qué?
—Me has salvado —Haylee miró a su alrededor—. Has 

salvado el almuerzo. Y tiene un aspecto taaan… —hizo una 
pausa para sonarse la nariz.

Frankie colocó una mano sobre la hombrera de Haylee.
—Sé lo que se siente cuando todo un instituto te echa 

la culpa de algo. Y no querría que algo así te… —hizo una 
pausa—. Por cierto, ¿te puedo hacer una pregunta?

Haylee asintió.
—¿Por qué le diste tu discurso a Cleo?
Haylee apretó un pañuelo de papel sobre su nariz.
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—Ella me dio esto —levantó el colgante azul que lleva-
ba en su collar.

—¿El ojo de Horus? —Frankie contuvo el sobresalto a 
duras penas. Quizás Haylee no era tan inteligente, después 
de todo—. Puedes comprarlos en cualquier tienda de regalos 
al este de Hungría.

Haylee soltó una risita.
—Me dijo que es un amuleto veinte-veinte, ya sabes, te 

da la máxima puntuación en la agudeza visual.
Frankie ahogó un grito.
—¿Y tú te lo creíste?
Haylee se volvió a reír.
—Claro que no. Pero asisto a clases de soplado de 

vidrio después del instituto. Heath y yo queremos fabricar 
jarrones este verano y venderlos en festivales de arte. Lo 
más caro es el horno, y Heath se encarga de eso, de modo 
que… De todas formas, con el instituto, y el soplado de 
vidrio, y el almuerzo de graduados, y mi negocio para 
pasear perros, el concurso era demasiado. Necesitaba una 
excusa para renunciar —levantó las gafas y se pellizcó las 
húmedas esquinas de sus ojos—. Lo siento. Es que estoy 
un poco quemada.

Frankie tiró de ella hacia sí y le dio un abrazo.
—Tranquila.
—¿Seguiremos en contacto el año que viene? —Haylee 

se sorbió la nariz.
—Pues claro —repuso Frankie—. Voy a necesitar que 

vigiles a Brett por mí.
—¿Y tú vigilarás a Heath en Radcliffe?
Frankie trazó una “X” sobre su vestido largo de encaje 

color marfil.
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—Te lo juro por mis tornillos. Que me electrocute aho-
ra mismo si no es verdad.

—Ahí vienen —Haylee esbozó una sonrisa—. Más vale 
que vaya a saludarlos.

Frankie se despidió agitando la mano y luego tomó 
una última foto del patio. Llamativos y conmovedores, los 
dibujos a tiza contaban una historia de triunfo. La historia 
comenzaba con una imagen de Brett, que lanzaba gritos en 
el baile de la invasión de los monstruos mientras sujetaba 
entre las manos la cabeza desprendida de Frankie. Hacia 
la mitad, se veía a Frankie entrevistando a los RAD para 
el video “Monstruos de lo más normales”. Al final apare-
cía el arcoíris de la señora Foose. Frankie por fin cayó en 
la cuenta de que era una historia que no se podría haber 
narrado sin contar con ella misma. Porque en el cielo, por 
encima del arcoíris, había una estrella verde. Esa estrella 
era Frankie.

Un tulipán flotante de piedra se detuvo delante de Frankie.
—¿Fue idea tuya?
—¿Por qué se sorprende tanto todo el mundo? —pre-

guntó ella, que ya no lo tomaba como un cumplido.
—Es tan… —Billy se esforzó por encontrar una palabra 

que no ofendiera a su amiga.
—¿Electrizante?
—Sí, electrizante —le entregó el tulipán.
—¿A qué viene esto?
—Perdón.
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—¿Por qué? ¿Por cambiar las urnas, ya que pensabas 
que yo no iba a ganar? ¿O por pensar que no se me ocurriría 
un tema para el almuerzo de graduados de alto voltaje?

—Por las dos cosas.
Frankie tomó la flor y la hizo girar entre los dedos.
—¿Cómo supiste que no ganaría?
—Porque, cariño… —Billy la agarró por los hom-

bros—. Tu discurso fue un asco.
Frankie soltó una carcajada y tiró hacia sí de su amigo 

invisible para abrazarlo. Seguro que a la gente no le pareció 
normal.

—O ese es InvisiBilly, o estás haciendo el tonto jugando 
a las estatuas —dijo Candace Carver. Era la única de los re-
cién graduados que llevaba la toga ceñida con un cinturón y 
había cosido a la espalda sus iniciales (CC) con la forma del 
logotipo de Chanel—. Por cierto, un almuerzo genial.

—¿Dónde está Melody? —preguntó Frankie.
—Salió disparada después de la ceremonia. Algo rela-

cionado con la banda, o con Jackson. No sé. Escucharla pue-
de ser peligroso. De todas formas, B, mis padres me acaban 
de sorprender con un boleto de primera clase. ¡Clase turista, 
nunca más!

—¿A dónde vas? —preguntó Frankie.
—Me voy a Francia a pasar el verano para observar la 

moda urbana. Billy y Spectra me acompañan ya que, como 
sabes, pueden viajar gratis.

Frankie soltó chispas. Dirigió la vista a Billy. “Gracias 
por contármelo”.

—Te lo iba a decir —alegó Billy al ver los fuegos artifi-
ciales que despedía Frankie—. Pero los últimos días no has 
estado precisamente contestando mis llamadas.
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—¿Desde cuándo te molestas en llamar? —bromeó 
Frankie mientras le daba otro abrazo.

—¿Candace? ¿Eres tú? —preguntó un chico de pelo os-
curo con camiseta de tweed que se abría paso hacia ellos.

Los ojos verdes de Candace se abrieron de par en par. 
Frankie nunca había visto semejante conmoción en un normi.

—¿Shane? —Candace se ahuecó los rizos con los de-
dos—. Mmm, ¿qué haces aquí?

Shane cruzó los brazos.
—Mi hermana Mindy acaba de graduarse.
Candace hizo girar un rizo rubio.
—¿Eres el hermano de Mindy?
Shane elevó una ceja y asintió.
—Y tú vas al instituto.
Candace puso en alto su vaso de limonada e hizo un 

guiño.
—Ahora, a la universidad.
Shane le tiró el vaso de un empujón y se alejó echando 

pestes.
Cientos de ojos se volvieron para ver cómo reaccionaba 

Candace Carver ante el hecho de que la dejaran plantada. 
Pero ella ni se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada exa-
minando su iPhone en busca de su lista de cosas por hacer 
en Francia.

—Número uno —leyó—. Cortar ataduras con los chi-
cos estadounidenses —pasó el pulgar por la pantalla y pulsó 
“Eliminar”—. Hasta nunca, Shane.
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Frankie se quitó sus sandalias de gladiador color ciruela 
y tomó asiento en un arbusto de piedra. Agitó sus verdes 
dedos de los pies y esperó a que Brett terminara de embalar 
el equipo de sonido.

El director Weeks caminó en dirección a ambos con un 
brazo extendido.

—¡Maravilloso trabajo, señorita Stein! —dijo mientras 
le estrechaba la mano—. Confío en que esté planeando pre-
sentarte al consejo el año que viene —Frankie suspiró.

—Pues sí. Pero da la impresión de que me presentaré al 
consejo de Radcliffe.

Los estrechos hombros del director se desplomaron al 
menos diez centímetros.

—Ah, Radcliffe, el puñal en el corazón de mi carrera 
profesional —se aflojó la corbata, que decía: “Feliz gradua-
ción” en nueve idiomas diferentes.

Frankie aspiró por la nariz.
—Pensaba que nosotros éramos el puñal.
—¿Los alumnos?
—No, los RAD.
Weeks clavó sus penetrantes ojos azules en los de Frankie.
—Siempre he sabido que son una comunidad especial. 

Pero tenía que respetar los deseos de sus padres y mantener 
el secreto. Nada me ha entusiasmado más que verlos a uste-
des, chicos, unidos para defender lo que es justo —sacó un 
pañuelo rojo del bolsillo de su arrugado traje beige y se dio 
unos toques en la frente, salpicada de sudor—. Y ahora se 
irán todos…

El hueco del corazón de Frankie se desplomó ligera-
mente. Ella tampoco se lo podía imaginar.

—¿Qué va a pasar con este instituto?
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—Aulas móviles —respondió él mientras miraba los 
montones de escombros que salpicaban el recinto cual hor-
migueros gigantes.

—Hasta que lo reconstruyamos. Pero lo conseguiremos. 
Somos supervivientes. Igual que ustedes —sonrió—. ¿Quién 
sabe? Tal vez cambien de opinión y se queden.

—Me encanta Merston, desde luego —Frankie se levantó 
y dio unas palmaditas en el hombro redondeado de Weeks—. 
Pero... ¿aulas móviles? No es para soltar chispas.
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CAPÍTULO 26

más aLLá DeL arcoÍris

—Camiseta de tirantes con estampado de leopardo. 
Armario de en medio, entre las mallas de cebra y la mini de 
leopardo —ordenó Candace.

Melody deslizó las puertas de espejo hacia la derecha.
—¿La grande o la pequeña?
Candace se arrancó de un tirón sus gafas de sol con forma 

de ojo de gato y le lanzó una mirada asesina. “¿Tú qué crees?”.
—Claro, la pequeña.
Candace se la arrebató, la enrolló hasta alcanzar el ta-

maño de una pastilla de menta y la metió a presión en la 
bolsa de lona verde militar.

Melody echó una ojeada a la casa campestre de color 
blanco, al otro lado de la calle. La ventana de Jackson estaba 
abierta. Las cortinas oscilaron. El corazón de Melody pegó 
un salto. ¿Se había saltado Jackson el curso de orientación 
de Camp Crescendo para despedirse de ella? Las cortinas 
volvieron a oscilar. “Solo es el viento”.
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—¡A ver, estamos trabajando! —Candace chasqueó los 
dedos—. Mallas vaqueras negras. Con cierres en los tobillos. 
En el armario de los pantalones, zona de los ajustados.

Melody encajó las mallas junto al chaleco de jean. Algo 
le lanzó un destello desde el fondo de la bolsa.

—¿Un corpiño de lentejuelas?
Candace se encontraba de pie frente al espejo, mirando 

con gesto pensativo un sombrero negro de fieltro.
—Cuando las lentejuelas llaman, más te vale responder. Y, 

hazme caso, llaman en los momentos más inesperados —lanzó 
el sombrero por la ventana como si fuera un disco volador de 
la temporada pasada—. En menos de veinticuatro horas, es-
taré comiendo croissants de chocolate en un bistró y hablan-
do en francés con los garçons más alucinantes. 

Melody suspiró mientras se desplomaba sobre la cama 
rosada con volados.

—Necesito un descanso —se abrazó contra el pecho un 
almohadón de raso blanco y lo apretó.

Candace se tumbó a lado de su hermana. Le arrancó 
una pluma del pelo.

—Te voy a echar de menos, friqui —abrazó a Melody. 
Con fuerza.

Melody aspiró el perfume Black Orchid de Candace. 
Tal vez si inhalaba lo bastante fuerte, el olor permanecería 
con ella hasta el mes de agosto.

—Nada de despedidas, ¿recuerdas?
Candace aspiró por la nariz asintiendo. ¿También esta-

ba pensando en los últimos diez meses? ¿Los meses que las 
habían acercado de una manera que los quince años ante-
riores nunca habían conseguido? ¿El traslado a Oregón? ¿El 
día que conoció a Jackson? ¿El día que vio cómo Jackson se 
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convertía en Hyde? ¿Cuando, juntas, habían fundado NUDI? 
¿Cuando se enteraron de que no eran hermanas de sangre? 
¿Cuando decidieron que no importaba?

Melody se incorporó sobre el codo y miró los párpados 
de Candace, cubiertos de sombra nacarada.

—Cada día, no importa dónde estés, vas a buscar un 
café con internet para ponerme al tanto de lo que estás ha-
ciendo —Candace comenzó a parpadear deprisa—. Quiero 
detalles. Fotos. Y la verdad.

—No más mentiras —convino Candace, embelesada.
Sirena 1, normi 0.
Sssssssssssss. Escucharon el sonido de frenos en el ex-

terior.
Melody y Candace se quedaron inmóviles. “Se acabó. 

Uno… dos… tres…”. Melody se bajó de un salto a la alfom-
bra de piel de oveja y enterró los dedos de los pies, a falta de 
una pedicura, entre el pelaje.

—¡Ha llegado el autobús! —anunció Glory desde el 
piso de abajo.

Candace cerró el cierre de la bolsa de lona y se la entre-
gó a Melody con un empujón.

—Si no te conviertes en un icono del rock con este ves-
tuario, estás muerta para mí.

Glory y Beau la esperaban, entre sollozos, junto a la 
puerta principal.

—Nos vemos mañana por la noche, en Seattle —dijo 
Melody—. Y luego, en Portland, y en San Francisco, y en 
Anaheim, y San Diego —aun así, se tragó el impulso de llo-
rar, del tamaño de una bola de boliche. Aunque sus padres 
estarían presentes en todos los conciertos, y seguirían al au-
tobús que cargaba con el equipo del grupo, se trataba del 
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fin de una era. Melody salía de casa por primera vez. Su 
mundo nunca volvería a ser pequeño: su talento floreciente 
se encargaría de eso. Al igual que un caballo de carreras, 
necesitaba práctica para alcanzar su potencial. Espacio para 
correr libremente. Salem era una ciudad demasiado pequeña 
para conseguirlo. Con cada paso que diera hacia su futuro, 
dejaría su pasado un paso atrás.

Beau alborotó el cabello de su hija, ya de por sí despei-
nado.

—No bebas.
—No tomes drogas —añadió Glory.
—¡Y nada de abrigos con capucha! —vociferó Candace 

desde el piso de arriba, negándose a derramar lágrimas en pú-
blico.

Se echaron a reír y se abrazaron. Intercambiaron besos. 
“Los extrañaré”. Prometieron iniciar el viaje por carretera 
después de dejar a Candace en el aeropuerto. Formaban una 
familia que enviaba a Melody a unirse a una familia nueva. 
Eran la demostración de que dejar marchar a una persona 
suponía la muestra de amor definitiva, algo a lo que, eviden-
temente, Jackson no estaba dispuesto.

Las puertas del camión color granate se abrieron con 
un siseo, compartiendo la estridente apertura de Paradise 
City con la húmeda tarde.

Granite se bajó a toda velocidad.
—Me encargo de eso —dijo mientras alargaba el bra-

zo para tomar el equipaje de Melody. Pero esta continuó 
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arrastrando su bolsa de lona escalones abajo como si de un 
cadáver se tratara.

—Ahora eres el mánager —bromeó—. ¿No puedes de-
jar que se ocupe el encargado del transporte?

Granite agarró la bolsa y se la colgó al hombro. Melody 
recordó la noche que se conocieron, cuando él la rescató en 
la pista de baile.

—Sí, bueno, hasta que cubramos ese puesto, me encar-
go de las dos cosas.

—Tendré que hablar de ello con mi colega Lew.
—Sí, por favor —repuso Granite mientras instalaba la 

bolsa en el maletero lateral, en la parte baja del camión—. 
¿Preparada? —sonrió como quien guarda una sorpresa. Pero 
Melody sabía que estaba tratando de controlar la emoción. 
Trataba de tomárselo con calma. Trataba de no subirse 
de un salto al techo del autobús y gritar: “¡Nos vamos de 
gira!”. Lo sabía porque sus propias entrañas también baila-
ban, chocando entre sí.

—¡Bienvenida a bordo! —gritó Nine-Point-Five por 
encima del sonido de Guns N’ Roses. Cici y ella estaban 
de pie sobre los sofás de cuero negro, pegando pósters de 
Leadfeather con cinta adhesiva en los armarios de laminado 
de madera. Sage montaba un nuevo árbol de Navidad, sus 
escuálidas ramas dispuestas a aceptar donaciones de amigos 
que aún tenían que conocer. El autobús olía a una mezcla de 
textiles y golosinas, un aroma que Melody llegaría a asociar 
con la idea de “comienzo”.

Más allá de los sofás y la pequeña cocina se encontra-
ban seis literas. Tres a cada lado, recordaban a las cajoneras 
del armario de Candace: decadentes para un vestidor, perfec-
tamente libres de adornos para el rock and roll. Detrás de las 
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literas había un baño con ducha del tamaño de una cabina 
telefónica. Y más atrás, dos altavoces Bose. Era perfecto.

—¿Preparadas? —preguntó Granite elevando la voz 
mientras arrancaba el motor. Además de mánager y encarga-
do de transporte y montaje, también era el conductor.

—¡Preparadas! —respondieron con un grito las compo-
nentes de la banda.

Melody abrió la ventana y lanzó besos a su familia, 
mientras esta se despedía con la mano y le lanzaba besos en 
respuesta. Se giró para mirar la casa de Jackson una última 
vez, por si acaso. Pero, como las veces anteriores, él no estaba.

Mientras el autobús empezó a rodar, Sage repartió los 
licuados de chocolate.

—¡Por Leadfeather!
—¡Por Leadfeather! —respondieron sus compañeras de 

grupo, quienes chocaron los envases de cartón y se pusieron 
a tragar.

Granite giró por la I-5 Norte. Antes era solo una auto-
pista, ahora se había convertido en una carretera asfaltada a 
base de posibilidades infinitas.

—Despidámonos de Salem —propuso Cici a gritos.
Sage y Nine-Point-Five se encaramaron en los sofás y 

agitaron la mano. Pero Melody, no. Ella se dirigió a la parte 
delantera y tomó asiento junto a Granite. Juró no volver a 
mirar atrás nunca más.

Entonces, sonó su celular.
El número era el de Jackson, pero la voz —animada y 

amplificada— era la de D. J.
—Ni de broma vas a salir a la carretera sin mí —ad-

virtió él mientras una guitarra sonaba de fondo a todo vo-
lumen.
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Melody se echó a reír: una parte de sorpresa, la otra 
de alivio. Jackson no la había abandonado a ella; se había 
abandonado a sí mismo. Por ella. Era el sacrificio definitivo. 
Era amor. Era alucinante.

—Pues resulta que necesitamos un encargado de trans-
porte —dijo Melody—. El sueldo es terrible y la comida, 
peor.

—¡Acepto! —D. J. envió un SMS con el lugar donde se 
encontraba y el autobús dio la vuelta. El final perfecto para 
una historia y el comienzo definitivo de otra. Hasta nunca.
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EPÍLOGO

raD Hasta Los Huesos

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE
Los arces se habían replantado para formar un arco. 

Desde arriba, las hojas de otoño —de colores rojo, amarillo, 
verde, naranja y marrón— recordaban a un arcoíris pixela-
do. Y el edificio de madera de secuoya y cristal situado al 
final de arco, a una olla de oro.

Al menos así aparecía en la foto que colgaba a la entrada.
El señor D, vestido con jeans deslavados y una camisa 

negra sin fajar, se encontraba de pie delante de la cinta de 
raso que se extendía por el cristal como si fuera el envoltorio 
de un regalo. Lala estaba a su lado, girando una sombrilla 
con una mano y sujetando unas tijeras doradas con la otra. 
Count Fabulous, encaramado a su hombro, llevaba un anti-
faz para dormir a rayas rosas y negras y su nueva diadema 
de “vuelta-a-clase”.

—Bienvenidos a… —el padre de Lala tiró de una cuer-
da y una pancarta rosa y negra se desenroscó. La multitud 
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ahogó un grito. El nombre escrito en el escudo del colegio no 
era Radcliffe. Gracias a la insistencia de Lala, se había cam-
biado por otro con mayor significado. Otro que recordara 
a los alumnos la noche en la que todo empezó: la noche que 
Frankie Stein perdió la cabeza y dejó a los RAD al descubier-
to. La noche que los normis recolocaron las letras en el cartel 
de Merston High. La noche que marcó el principio del fin.

—Bienvenidos a Monster High —dijo el señor D a los 
cientos de espectadores que tenía frente a sí—. ¡La instala-
ción educativa más vanguardista del país!

Aplausos.
—Podría pasarme la tarde entera hablando de los acres 

de terreno que hemos acondicionado para nuestros atletas, 
las estaciones de recarga portátiles, los pupitres con surtido-
res y los carriles de natación, las herramientas para fundir 
piedra, las asignaturas optativas de diseño de ropa y acceso-
rios, las modernas clases para momias, los gorros de fieltro 
con aire acondicionado, las lámparas portátiles de infrarro-
jos, nuestro programa musical, nuestro refugio y salón de 
belleza con spa para animales abandonados…

Lala sonrió, radiante. Count Fabulous agitó las alas.
—…pero dejaré que lo vean por su cuenta.
—¡Yuuuuuju! —vitoreó alguien del público.
El señor D puso una palma en alto.
—Aunque, en primer lugar, tengo que dar las gracias a 

varias personas —dirigió la vista a la multitud y sonrió.
“¡Sonrió!”.
—A Ram de Nile, por financiar el proyecto (aplausos) y 

a los Wolf, por su extraordinaria construcción (aplausos). A 
los Stein, a la señora J y a nuestra nueva profesora de canto, 
Marina, por desarrollar un currículo estimulante y novedoso 
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que a la vez cumple a cabalmente con la normativa del es-
tado de Oregón (aplausos). Al señor Weeks, por acceder a 
ocupar el puesto de director (aplausos). A Deuce Gorgon 
y Clawd Wolf por convencer a la Organización Deportiva 
de Oregón para que reconozca a nuestros equipos (grandes 
aplausos). Y… —el señor D se quitó las gafas. Entrecerró los 
ojos a causa del sol y, luego, rodeó con el brazo a su hija. El 
contacto produjo en Lala una sensación más cálida que la 
que podrían haber conseguido con Clawd o con un suéter 
de cachemira—. Sobre todo, a mi extraordinaria hija Lala y 
a su electrizante amiga Frankie Stein. No conozco a muchas 
chicas capaces de pasarse el verano insistiéndome para que 
abra nuestro centro escolar a los normis. Pero ellas lo han 
hecho. Y yo también (sonoros aplausos). Y les aseguro que 
lo consiguieron sin ayuda de las sirenas —Melody y Jackson 
se echaron a reír—. De modo que, sin más preámbulos, les 
entrego… ¡Monster High!

Aplausos ensordecedores.
Los Wolf se taparon los oídos mientras Lala se inclina-

ba hacia delante y cortaba la cinta. Todo el mundo se aba-
lanzó al frente.

Lala contempló la estampida, si bien no se sumó a ella. 
El brazo de su padre le seguía rodeando los hombros. Estaba 
lo bastante cerca de él como para oler su bronceador. Por 
alguna razón, él tampoco salió corriendo. Lala deseaba sa-
borear aquel instante tanto tiempo como fuera posible.

—¿Hablabas en serio? —preguntó mientras elevaba la 
vista hacia la potente mandíbula del señor D.

Él la miró. Sus ojos negros, más que piedras, parecían 
perlas relucientes.

—¿A qué te refieres?
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Lala contempló la posibilidad de inventarse algo sobre 
la marcha. Todavía la asustaba demostrarle lo mucho que 
deseaba su aprobación. No por miedo a lo que él fuera a 
hacer, sino por miedo a lo que no fuera a hacer. Confiar 
sus sentimientos a su padre le llevaría un tiempo. Pero, por 
fin, Lala confiaba en sí misma. Y sabía que sobreviviría, no 
importa cómo reaccionase su padre ante lo que ella dijera o 
hiciera. Podría incluso prosperar.

—¿Hablabas en serio al decir que soy extraordinaria? 
—presionó Lala—. ¿De veras lo piensas?

—Eres una de las mujeres más extraordinarias que co-
nozco —repuso el señor D; entonces, dirigió una mirada tris-
te a algún lugar en la distancia, más allá de los árboles—. No 
lo digo con mucha frecuencia, ¿verdad?

—Mmm, me basta un colmillo para contar las veces 
que lo has dicho.

Su padre soltó una risa entre dientes, una sola, sin son-
reír.

—Supongo que siempre di por hecho que lo sabías.
Lala se apartó de él. El tierno momento se había roto 

como un hechizo.
—¿Por qué iba yo a saberlo? —las manos le empezaron a 

temblar. Sacó una pastilla de hierro y se la tragó sin agua. Se le 
quedó pegada al fondo de la garganta, como tantas otras cosas 
que deseaba decir pero nunca podía—. Papá —volvió a tragar 
saliva. “Mordisco a mordisco…”—. Nos comunicamos vía sa-
télite. Vives en un yate y hablas por auriculares. Estás más orgu-
lloso de tu bronceado que de tu propia familia. ¡Les das pánico 
a mis mascotas! —Lala se obligó a mirarlo. Él tenía los ojos 
clavados en sus pulidos zapatos negros—. Quizás es porque 
no como carne, o porque salgo con uno de los Wolf, o porque 
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estoy de acuerdo con el tío Vlad en que a nuestra casa le iría 
genial un toque de color. Pero, sea lo que fuere, yo…

—¡Es tu madre! —soltó el señor D de sopetón, dejando 
los colmillos al descubierto.

“¿Qué?”.
—Laura —dijo él a su hija, utilizando el nombre que la 

madre de esta le había dado—. ¿Tienes idea de lo mucho que 
te pareces a ella?

Lala le enseñó los colmillos en un indignado intento por 
demostrar lo contrario. Lo lamentó de inmediato.

—Tienes su fuego. Eres la única mujer que me desafía 
como ella solía hacer. La única persona. Me haces cuestio-
narme las cosas en las que creo. Quitas el blanco y el negro 
de las cosas y tratas de añadir… el rosa.

—¿Qué tiene eso de malo?
—El color es impredecible —respondió él, como si estu-

viera admitiendo algo más.
—¿Cómo la muerte de los normis? —preguntó Lala, ca-

yendo en la cuenta.
El señor D hizo un gesto de afirmación.
—Como el dolor de perder a alguien a quien amas por 

algo que jamás entenderás.
Lala se puso de puntillas y lo besó en la mejilla.
—A mí no me vas a perder.
—Me temo que ya te he perdido —repuso él; los ojos se 

le empezaron a cuajar de lágrimas.
Lala le clavó un colmillo en el brazo.
—Bueno, los primeros mil quinientos noventa y nueve 

años han sido un poco difíciles. Nada que no podamos arreglar.
Su padre emitió un sonido, mitad sollozo y mitad risa, 

y la atrajo hacia sí.

Monster 4 int.indd   297 02/10/12   13:01



298
Q

—Sí, eres extraordinaria.
Unidos por el brazo, atravesaron el umbral de Monster 

High y se sumaron a los demás. Como un padre y una hija 
normales y corrientes. ¡Era vamptástico!
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