


 ALONDRAS al vuelo
Juntas llegamos más alto

Karen Gregory

V
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H
ace tiempo nos llevaron de paseo 
escolar a un castillo donde nos vis-
tieron con disfraces de caballero, 
de princesa o de sirviente. Adivi-

nen cuál fue el que me tocó a mí. Todavía 
siento como si llevara puesto aquel disfraz 
de sirvienta. Estoy segura de que mi padre 
también tiene recuerdos así. Lo veo em-
pinar su vaso de cerveza hasta inclinar la 
cabeza hacia atrás. Estamos en una de las 
tres comidas al año que hacemos fuera de 
casa porque Jack cumple doce años. Para 
nosotros es una fecha especial, aunque el 
restaurante está lleno de gente que parece 
venir aquí de manera tan habitual como si 
fuera comer en un puesto de la calle. 

—Así que cumples doce años, ¿no? 
—le dice mi padre—. Eso significa que 
dentro de un año vas a ser… —tamborilea 
con los dedos sobre la mesa y dice con voz 
de terror fingido— un… ¡adolescente!

Mi padre hizo esa misma rutina con 
Jamie, luego conmigo, cuando cumplimos 
los trece. Mi madre sonríe y Jamie inclina 
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la cabeza hacia la cabellera rizada de Jack. Él agacha la mirada y al 
levantarla se pasa los dedos sobre la coronilla embadurnada de gel. 
Todo lo demás lo tiene rapado, como está de moda entre los chicos. 
Lorraine, nuestra vecina, es buena para cortar el pelo, así que lo lle-
vamos esta mañana a que se lo cortara. Veo que mi madre me lanza 
una de sus miradas de “no te vayas a pasar de lista”, acompañada de 
un discreto guiño. 

—Oh, sí —continúa papá—. De aquí en adelante todo será 
azotar las puertas, “yo no pedí venir al mundo” y chicas.

Intentaba abochornar a Jack. Me había dado exactamente el 
mismo discurso a mí, cambiando el “chicas” por “chicos”. Eso fue 
antes de que todo el mundo se enterara de que los chicos no son pre-
cisamente lo mío. Como si pudiera oír mis pensamientos, papá dice: 

—Apuesto que pronto le estarás haciendo la competencia a tu 
hermana.

Todos refunfuñan y yo exclamo: “¡Ashhh, papá!”, para dejarle 
claro que me exaspera que diga esas frases “ocurrentes”, aunque en 
general considero como bueno el hecho de que a él no le importe 
quién me gusta. Luego parece que tiene el mismo pensamiento que 
nosotros porque dice en voz todavía más fuerte: 

—O podrías decidir que te gustan los chicos, y está bien. Tu 
madre y yo no tenemos problema con eso, ¿no es así, Marian?

Mi madre asiente, pero me doy cuenta de que mira en derre-
dor, mientras mi padre se toma el resto de su cerveza. Ella es siem-
pre la que más se preocupa por lo que la gente pueda pensar. Sigo 
la dirección de su mirada y veo a la mujer de la mesa de enfrente: 
maquillaje perfecto y ropa casual de marca. La mujer levanta la nariz 
y se voltea hacia otro lado.

No puedo evitar que las mejillas se me pongan rojas. Mi padre 
trata de llamar la atención del mesero, pero parece que a pesar de 
su 1.80 metros de estatura y sus ochenta kilos de peso, de alguna 
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manera se volvió invisible. Me quedo mirando el restaurante. Era el 
tercero en la lista de lugares de nuestro pequeño pueblucho. No pu-
dimos ir a Molray’s, que tiene dos estrellas Michelin y definitivamen-
te es demasiado caro, incluso si Jamie hubiera roto su alcancía. En 
segundo lugar estaba el gastropub, pero ninguno de nosotros quería 
ir a The Olde Inne, donde Jamie trabajó como sous chef. Así que aca-
bamos aquí, donde los pisos son de madera y hay carteles de cacería 
y una enorme chimenea de piedra con fuego real encendido, aunque 
la primavera definitivamente ya llegó y se siente mucho mejor clima 
allá afuera que aquí adentro. Aunque se trata de un restaurante tra-
dicional, ninguno de nosotros se siente por completo a gusto en un 
lugar como este.

Oigo una carcajada desde la mesa de junto. Los ocupantes lle-
garon después que nosotros: dos chicos y dos chicas, más o menos 
de mi edad, con esa forma de caminar encorvada y ese acento que 
tienen todos en el colegio de ricos de aquí. No vienen con sus pa-
dres. Una de ellos, una chica de cabello oscuro y súper lacio dice una 
grosería y mi madre frunce el ceño en dirección a ella. 

—¡Uf!, estoy llena —digo sin ningún motivo en particular, 
sólo por distraer a mamá. 

Jamie no se molesta en preguntar antes de meter su tenedor 
y robarse de mi plato el último vegetal. Pedí la opción vegana —no 
me entusiasma comer animales— y tal vez me hubiera podido co-
mer ese último pedazo de coliflor morada, pero necesitaba llamar la 
atención de mi madre hacia la mesa. Ella repite por centésima vez:

—¿Se te antoja algo más, Jack? Si quieres, puedes pedir sobre-
mesa.

La palabra sobremesa en lugar de postre siempre me ha sonado 
muy extraña, en especial por el modo en que mi madre la dice. Jack 
la mira divertido y le dice:

—No, de verdad estoy bien así, gracias.
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—Vamos —insiste ella—, es tu cumpleaños. 
Papá finalmente logra obtener la atención del mesero, quien 

retira los platos e ignora nuestros gracias mientras los apila. Tal vez 
lo mejor sería no dar las gracias, y sólo deberíamos hacer como si 
el mesero no existiera, al igual que la mujer que torció la boca, que 
sigue sentada ahí con cara de que se le hubiera atorado algo en el 
trasero. Al mirar en derredor me doy cuenta de lo derechos que se 
sientan todos, mientras que los de mi familia tienden a inclinarse 
para comer. Pero ese no es el modo como la gente se sienta en este 
lugar. Puedo sentir cómo se me alarga la columna vertebral y a pro-
pósito vuelvo a agacharme. 

“¿Qué importa, Joni?”, es lo que dirá Kelly acerca de todo esto, 
cuando más tarde yo vaya a su casa y le cuente. Aun cuando su fami-
lia tiene dinero como para venir a comer al Molray’s todas las veces 
que quieran, ella se reirá conmigo y me dirá que soy una ridícula. Y 
probablemente tenga razón.

El mesero vuelve a traernos el menú.
—¿Puedes darnos un poco más de agua, por favor? —dice mi 

padre.
—¿Con gas o sin gas? —pregunta el mesero.
—Sólo tráenos agua del grifo, por favor —dice papá.
Alcanzo a notar una leve burla en la cara del mesero cuando se 

retira. 
Yo creo que unos fish and chips en casa, seguidos de uno de 

los pasteles que prepara mi madre, hubiera sido genial comparado 
con esto, sobre todo si tomamos en cuenta el grupito de la mesa de 
junto. Se ríen a carcajadas como si estuvieran solos en el restaurante. 
Cuando uno de ellos vuelve a soltar otra bomba de las que empiezan 
con “p”, mi madre se da la vuelta y les dice:

—¿Por favor podrían no decir palabrotas frente a mi hijo? Tie-
ne sólo doce años.
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Ellos se disculpan, pero cuando ella se voltea la chica de cabe-
llo oscuro y lacio y los dos chicos hacen caras y se secretean. La otra 
chica que está con ellos lleva el cabello atado con perfecto descuido, 
como acostumbran las chicas de colegios de ricos. Ella no se ríe. 

Mi madre convence a Jack de pedir el pudín más grande del 
menú, una especie de sundae que trae chispas y crema batida. El res-
to de nosotros fingimos estar demasiado llenos. Aquí no te permiten 
traer tu propio pastel, pero de cualquier modo vamos a cantar “Ha-
ppy Birthday” sin importar lo que piensen los demás. 

Esperamos a que nos traigan el sundae mientras hablamos de 
cualquier cosa, como lo que hay de nuevo en la tele. Mi madre no 
suele verla, pero le encanta Call the Midwife, aunque en casi todos los 
episodios acaba llorando. Jamie está muy callado, contrario a su cos-
tumbre. Por lo general estaría bromeando con papá, pero no parece 
nada feliz de tener que gritar por encima de las voces del grupito de 
escandalosos, quienes ahora suben la voz todavía más, si acaso eso es 
posible. Pidieron vino, aun cuando son de mi edad. Tal vez la admi-
nistración se hace ojo de hormiga con este tipo de gente. Lo que a 
mí más me irrita es que me hacen sentir como si estuviera haciendo 
algo mal, excepto que no sé lo que es. La expresión en la cara de 
Jamie es lava candente; una expresión que he visto muchas veces en 
los últimos meses, desde que lo despidieron de su último trabajo, no 
sabemos por qué. Sus sermones en la mesa se están volviendo cada 
vez más frecuentes, y para nuestro pesar adivino que se aproxima 
uno de ellos. 

Se inclina hacia delante para decir: 
—Dealo está seguro de que el asunto con el gobierno se va a 

resolver. Podremos salir adelante…
—Jamie… —papá no usa ese tono de voz muy seguido y de-

tiene a Jamie a mitad de la frase, pero sólo por un segundo. 
—Es que no es ju…
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—¡ Jamie! —esta vez el tono de papá es de verdadera adver-
tencia—, hoy no, por favor.

Justo. Todos pudimos adivinar la palabra que Jamie estaba por 
decir. Que las cosas sean justas o injustas se está convirtiendo en 
su tema favorito últimamente. Hasta donde sé, yo estoy del lado de 
mamá y papá: “No compres problemas y concéntrate en lo que tie-
nes”, ese es su lema. ¿Qué ganas con gastar tanta energía en odiar a la 
gente sólo porque tiene más que tú? Incluso cuando está en la mesa 
de junto siendo insoportable, puedo esforzarme para tolerarla.

En definitiva, el cumpleaños de Jack no es el momento ade-
cuado para uno de sus sermones. Él también lo sabe, así que cierra el 
pico. El mesero regresa y pone en la mesa la jarra llena de agua.

Tal vez para aliviar un poco la tensión, o quizá porque lo vio en 
la tele o algo, Jack toma una cuchara y da unos toquecitos en la orilla 
de su vaso:

—Me gustaría decir unas palabras —advierte. 
Volteamos a verlo divertidos. Yo le sonrío y él carraspea. Se 

sonroja y dice:
—Sólo quería darles las gracias por mi cumpleaños y por el 

PlayStation —Jamie y yo pudimos conseguirle un viejo PS y algunos 
juegos vintage que encontramos en eBay—, y por la cena. 

Jack nos dirige una de sus miradas típicas, esa inocente sonrisa 
de oreja a oreja que hace que nos den ganas de abrazarlo, incluso 
cuando hace cosas que nos molestan… como comerse la última ga-
lleta de la caja sin decirle a nadie.

De pronto me doy cuenta de que el restaurante se va quedan-
do en silencio. Los muchachos de la otra mesa disimulan sus risitas, 
las chicas tratan de callarlos, aunque la de cabello negro y lacio se 
sigue riendo.

Empiezo a sentirme cada vez más irritada, pero entonces veo 
las chispas que se acercan a nosotros. Le hago una seña a Jamie y 
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empezamos a cantar “Happy Birthday”. Los ojos de Jack se abren 
muy grandes, mientras mamá y papá intercambian sonrisas y em-
piezan a cantar también. Por un momento todo es perfecto: estamos 
juntos, somos los Cooper y no importa nada más. Ni siquiera impor-
ta lo raro que Jamie ha estado últimamente, trata de sobreponerse y 
es el que canta más fuerte. Jack tiene el rostro sonrosado y lleno de 
felicidad, ya tiene la cuchara lista en la mano. 

De pronto uno de los chicos de la mesa de junto, por estar pa-
yaseando con sus amigos, el guapito arrogante mueve hacia atrás su 
silla sin fijarse en el momento exacto en que va pasando el mesero y 
choca con él. El mesero da un par de pasos cómicos antes de perder 
el control y cae. El sundae sale disparado por los aires. Todos mira-
mos el desastre que se nos viene encima, directo sobre mí.





[15]

¡M
adre mía! La combinación de 
helado desparramándose so-
bre mis piernas y chispas en-
cendidas sobre mis bubis no 

es el mejor sentimiento del mundo. 
Mi mamá se lanza por encima de la 

mesa y me arroja un vaso de agua. Dos 
meseros se acercan corriendo, uno le ayu-
da a su compañero a limpiar, mientras el 
otro se disculpa conmigo. Mi madre me da 
dos servilletas. Dudo por un segundo, por-
que son de las de tela gruesa, pero de todas 
maneras las uso para quitarme la mayor 
parte del helado y las dejo sobre la mesa. 

—¿Te quemaste, Joni? —pregunta 
mi padre.

—¡Carajo! —exclama Jamie.
—¡Cuidado con esa boca! —lo re-

prende mamá. 
Jack se queda quieto, con su cara re-

donda en shock. 
—Qué pena, lo siento —dice con 

voz indolente el chico que hizo tropezar al 
mesero. Detrás de él, la chica de pelo negro 
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y el otro muchacho están muertos de risa y ni siquiera intentan ocul-
tarlo. No puedo verle la cara a la otra, la rubia. 

Me levanto, todavía con pedazos de sundae escurriendo de mi 
playera. El chico arrogante me ve a la cara y vuelve a disculparse, esta 
vez de forma un poquito menos hipócrita. 

—Yo pago —le dice a uno de los meseros—, yo pago lo de ellos. 
Y tal vez sea el modo en que dice “ellos”, pero puedo sentir 

cómo se me eriza la piel.
Jamie también se levanta de la silla y le lanza un agresivo:
—Ni te molestes, amigo. 
Me doy cuenta de que este “amigo” tiene un significado com-

pletamente distinto. Jamie está blanco de coraje. 
La atmósfera se vuelve densa. El chico arrogante se le queda 

viendo a Jamie de una manera horrible y yo doy una profunda res-
piración; me planto al lado de mi hermano mayor, pero mi padre 
toma a Jamie del brazo y lo lleva afuera para calmarlo antes de que 
ocurra algo peor. El mesero sirve otro sundae, pero aun cuando Jack 
sonríe, puedo sentir que el momento está arruinado. Jack empieza a 
comerse su helado y mi madre habla con él con un tono de voz exa-
geradamente dulce. Yo mejor voy al baño. 

—A ver qué puedo hacer con esto —digo. 
Mi madre asiente. 
En el baño me quito la playera y la enjuago en el grifo. Llori-

queo al ver que tiene una mancha enorme que no se le va a quitar. Era 
mi playera favorita. Por lo menos traigo un top debajo. Mis pantalones  
de mezclilla también están embarrados de sundae. Exprimo la playe-
ra y la dejo encima del lavamanos mientras entro a uno de los cubí-
culos. Casi termino de limpiar el desastre, cuando oigo que la puerta 
se abre y resuena una voz fuerte, de acento engreído:

—Estuvo chistosísimo. Ojalá hubiéramos podido grabarlo, 
Annabel. 
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No sé si la otra persona responde porque al mismo tiempo sal-
go del cubículo; veo a la chica rubia que toma mi playera del lavabo. 
Junto a ella, la chica de cabello negro se muere de risa. No puedo 
evitar pensar en Jamie y les dirijo una mirada feroz.

La primera chica me mira como si no le importara, pero la ru-
bia se sonroja. Sostiene mi playera en la mano y me la entrega. Me 
doy cuenta de que está a punto de disculparse, pero no le doy opor-
tunidad. Le arrebato mi playera y salgo, con todo y que se me vean 
los tirantes del bra. 

Papá regresa para pagar la cuenta. 
—Le pedí a Jamie que nos esperara afuera —le comenta a mi 

madre en voz baja. 
No nos cobraron el sundae. De regreso a casa, tratamos de 

mantener el ánimo por ser el cumpleaños de Jack, pero Jamie va ca-
minando un par de pasos adelante. Cuando llegamos a la casa voltea 
hacia mi padre.

—Debieron dejar que le diera su merecido a ese patán —mas-
culla entre dientes, con la quijada tensa— Bola de pen… idiotas —
dice cuando se da cuenta de que lo está oyendo mi madre.

—¿Y qué hubieras hecho, hijo? ¿Eh?
—Darle una buena lección —murmura Jamie.
Jack observa la cara de cada uno de nosotros. Yo trato de arran-

carme un padrastro en el índice derecho. No se supone que las fiestas 
de cumpleaños sean así. De hecho, nada de lo que ocurre última-
mente es como se supone que debería ser. Sobre todo desde que 
Jamie consiguió ese trabajo en que lo trataban de manera extraña y 
luego lo despidieron. Desde entonces dejó de ser mi hermano el de 
siempre, para convertirse en una máquina de disgustos.

Pero es el cumpleaños de Jack y no soporto ver que se preocu-
pe tanto. Le paso el brazo sobre el hombro y le pregunto:
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—¿Dijiste que tu PlayStation trae el Tetris Worlds? —veo 
cómo el rostro de Jack se ilumina—. Vamos, te mostraré cómo jue-
gan los expertos. 

A la mañana siguiente me quedo dormida y no oigo la alarma, así que 
para cuando mi madre viene a investigar por qué no me he levanta-
do todavía, me quedan sólo veinte minutos para estar lista y llegar 
en la bicicleta hasta la biblioteca. Me doy el regaderazo más rápido 
del mundo y me regaño por tener el sueño tan pesado. Kelly insiste 
en que ronco fuertísimo, lo cual es una completa mentira. Lo que sí 
sé es que dormir es todo lo que deseo al final de un día extenuante. 
Además de que, por lo general, sueño con cosas emocionantes. 

Mi madre ya está lista para salir, hoy le toca doble turno. Jamie 
ya se fue hace varias horas y Jack está en la mesa, encorvado sobre 
su plato de cereal Weetabix. Nunca se queda a dormir hasta tarde en 
sábado.

—Güeeenos díiias —digo exagerando el acento como el gran-
jero Giles. 

Él responde con la boca llena de cereal: Muummj mumhhhuj. 
Abro la panera, pero está vacía. Al garrafón de leche sólo le queda el 
último traguito, y mejor lo dejo para papá. 

Jack me mira con culpa y se lleva la cuchara a la boca. Hace 
una de sus sonrisas-típicas-de-Jack con los cachetes llenos de cereal. 
¿Cómo le hace para que le funcione siempre? No me queda más re-
medio que corresponderle la sonrisa. 

—De regreso pasaré a la tienda. ¿Tú qué vas a hacer hoy? ¿Vas 
a casa de Dylan?
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Él asiente. Jack y Dylan, el vecino de junto, han sido amigos 
tanto tiempo como Kelly y yo. Dylan me cae bien, con todo y que 
su hermana Lorraine a veces sea un poco pesada. Se sabe la vida de 
todo mundo, y si no, hace todo lo posible por averiguarlo. 

Reviso la hora en mi celular. Se me hizo realmente tarde. 
—Tengo que irme. Llévale a papá una taza de té antes de que 

te vayas —le digo y le doy un beso en la cabeza. 
Percibo su olor tibio y adormilado que se mezcla con el Wee-

tabix. Recuerdo cuando era bebé y se sentaba durante horas sobre 
mi regazo para ver la tele. Mi madre dice que es un niño tranquilo 
desde que nació. Yo, por el contrario, era un torbellino, según cuenta. 
Me gustaría saber a dónde se fueron todas esas energías, porque esta 
mañana no puedo ni con mi alma. 

Me detengo en la puerta y le digo:
—Que no se te vaya a olvidar tu teléfono. Avísale a papá cuan-

do vengas de regreso y que no se te vaya a hacer tarde para el té. 
Jack me dice adiós con la cuchara en la mano y yo salgo al vien-

to fresco de la mañana. 

Miro el cielo completamente blanco, cubierto de nubes, mientras 
salgo de nuestro pequeño callejón montada en la vieja bicicleta de 
Jamie. He vivido aquí toda mi vida, así que conozco cada bache, cada 
arbusto. Me gusta sentir el viento en mi rostro mientras acelero para 
pasar de largo los setos de las cercas y los árboles que empiezan a 
mostrar los primeros retoños de inicio de la primavera y sus ramas se 
entrelazan para formar un túnel sobre el camino. 

Voy agarrando ritmo y se van quedando cada vez más lejos las 
preocupaciones: el ensayo que no alcancé a terminar anoche, conse-
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guir dinero para comprar comida y el asunto del que Jamie no deja de 
hablar: que supuestamente van a vender nuestras casas a una compa-
ñía privada. Ahorita podemos vivir aquí por estar auspiciados por el 
gobierno. Según dicen mis padres, eso no podrá durar muchos años 
más, así que supongo que algo tendremos que hacer. De cualquier 
manera debemos conseguir dinero para arreglar las tuberías y la rega-
dera, incluso tal vez podríamos poner ventanas de doble vidrio y una 
buena calefacción para mantener caliente la casa, y que ya no sea el 
maldito congelador que nos hiela el trasero las mañanas de invierno. 

La última vez que traté de hablar de esto con Jamie, él sólo se 
rio como si no supiera nada. Me gusta más la manera de pensar de 
mi padre cuando dice que no tenemos por qué comprar problemas, 
que es mejor no estar pensando en ellos todo el tiempo. Eso está 
mejor, en especial cuando se trata de la pila de tareas que tengo pen-
diente por hacer. De pronto pienso en mi maestra de francés, Miss 
Armstrong; su imagen se me aparece en la mente. Me detuvo el otro 
día después de clases para preguntarme si no iré a las visitas de las 
universidades.

“No lo sé, miss”, fue lo único que le pude decir cuando me 
mostró el montón de folletos de las alternativas a las que quiere que 
vaya. No tengo muchas ganas de pedirle a mamá que me lleve. De 
dónde sacaría tiempo para llevarme si tiene tanto trabajo, o de dón-
de podría yo sacar dinero para el autobús o el tren para ir yo sola. Y 
aun cuando pudiera ir, ¿para qué?, ¿qué haría ahí? 

—Piénsalo, tal vez podamos hablar de eso la semana que viene, 
¿te parece? —me insiste miss Armstrong con mirada esperanzada. 

Mando esos pensamientos acerca de los prospectos de univer-
sidad al fondo de la caja de reciclado, entre las muchas otras cosas en 
las que ahorita no quiero pensar. 

Me paro sobre los pedales y pedaleo, pedaleo fuerte. El futuro 
es como este cielo completamente blanco que me cubre: no tengo 
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la menor idea de qué voy a escribir en él. De lo que podré hacer con 
él. De pronto, sin motivo alguno, la escena del restaurante aparece 
en mi cabeza de nuevo: el rostro de Jack, el susto, el frío del sundae 
encima de mí. Habría resultado chistoso si hubiéramos sido sólo no-
sotros. Pero luego las chicas en el baño…

Voy a toda velocidad cuando llego a una curva pronunciada 
y de pronto un coche se me cruza por el costado. Aprieto fuerte los 
frenos oxidados de la bicicleta y derrapo en un tramo de grava suel-
ta. Pierdo el control de la bicicleta, caigo al suelo y siento un dolor 
agudo que se clava en mi pierna, arde como fuego y voy a enredarme 
entre los setos. 

Me quedo quieta mientras oigo el coche que arranca y me deja 
atrás. Me quito la bicicleta de encima y salgo de entre las ramas para 
darle un vistazo al raspón en mi rodilla. También me duele el hom-
bro. Flexiono la pierna un par de veces. Parece que estoy bien, aun-
que me quedará un moretón de campeonato. Levanto la bicicleta y 
la reviso. Parece que no le pasó nada. Tal vez se raspó, la marca se 
confunde con otras tantas que ya tiene. Se le salió la cadena, así que 
tengo que apoyarme en la rodilla buena para volver a meterla en la 
estrella del pedal. Las manos me quedan llenas de grasa. Vuelvo a 
subirme, aunque me siento tambaleante el resto del camino hasta la 
biblioteca. 

Al llegar al estacionamiento, veo que ya está aquí el coche de 
la señora Hendry. Siento la cara roja, la cabeza punzante, la rodilla 
en llamas y el hombro adolorido. A un lado está estacionado la van 
azul de Dave. Una de las puertas traseras está abierta y se puede ver 
que dentro hay un montón de cajas de donativos. Alguien trazó unas 
bubis en el vidrio polvoso.

Un par de lugares más adelante está estacionado con descuido 
un Audi último modelo, recién encerado, resplandeciente como el 
nuevo letrero de la Huntington Library que acaban de instalar hace 
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un par de semanas. Me gustaba más cuando sólo decía “biblioteca” 
en viejas letras de metal pintado de negro. Encima del letrero está 
el reloj, que dice que son las nueve con diez minutos. Encadeno mi 
bicicleta y subo los escalones. 

Entro por la puerta de dos hojas y llego corriendo a la oficina 
de la señora H., quien está de pie a un lado de su escritorio.

—Perdón, se me hizo tarde porque me caí de la bicicleta. 
Veo la expresión de la señora H., que pasa de la irritación a la 

preocupación. 
—¿Estás bien? ¿Te lastimaste?
—Me raspé la rodilla, pero parece que no fue grave. 
—Bueno, menos mal. Estaba esperando a que llegaras —su 

rostro adquiere un brillo de satisfacción—. Te tengo buenas noti-
cias. Tenemos una ayudante que empezará a trabajar con nosotros a 
partir de hoy. Trabajará aquí los próximos meses.

Mi ceño se frunce de confusión. Sé muy bien que no podemos 
pagar el sueldo de un auxiliar. He trabajado en esta biblioteca desde 
que Jazzy, nuestra gata, se enfermó y no pudimos pagar la cuenta de la 
veterinaria. La curaron sin cobrarnos, y una vez que los Huntington 
le donaron un montón de dinero a la biblioteca encontré el modo 
de hacer trabajo sabatino aquí. Obvio, apenas me pagan lo mínimo, 
pero de todas maneras es un buen trabajo, además de que me gusta 
estar entre libros.

—Es voluntaria. Le servirá para su solicitud a la universidad 
—aclara la señora H.

—Oh, ya entiendo. Bueno, me parece muy bien.
Me pregunto a quién de la escuela habrán metido. Nadie me 

mencionó nada. Voy al escritorio y enciendo la segunda computadora. 
—Quiero que la ayudes a instalarse —dice la señora H. con 

una sonrisa nerviosa en el rostro, como la vez que vinieron a entre-
vistarla para la Evening Gazette, el diario local. 
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Sigo su mirada para encontrarme con una chica alta que cami-
na hacia nosotras sosteniendo dos tazas de café. Apenas empezaba a 
sentir que me bajaba la descarga de adrenalina por la caída de la bici-
cleta, y ahora de pronto vuelve a elevarse hasta mil en el momento en 
que la veo, el cabello perfectamente despeinado y sujeto en una cola 
de caballo, lentes oscuros puestos sobre la cabeza, ropa impecable y 
la mirada sorprendida en el momento en que se topa conmigo. 

—¡Ah, mira, aquí está! —dice la señora H. con una voz súper 
amable—. Annabel insistió en preparar café —se da la vuelta hacia 
mí—. Annabel, ella es Joni. Joni… —la señora H. hace una peque-
ña pausa, que dura lo suficiente para mostrar la importancia de la 
persona a quien está por anunciar— te presento a Annabel Hun-
tington. 

Contengo el resuello de exclamación que estoy a punto de sol-
tar, y que seguro hubiera acompañado a una palabrota. 

Se trata nada más y nada menos que de la chica rubia del res-
taurante.





[25]

A
nnabel Huntington. ¿¡En serio!? 
¿Y está aquí de voluntaria? ¿Para 
qué? ¿Acaso el plan de su papá 
es que nos vigile? Ahora que lo 

recuerdo, la señora H. dijo algo acerca de 
su solicitud a una universidad o algo así. Se-
guro cualquier universidad la aceptará con 
que su papá haga una pequeña llamada te-
lefónica a alguien importante. Es así como 
funcionan las cosas para la gente como ella, 
¿o no? Recuerdo cuando estábamos en el 
restaurante, que me entregó mi camiseta 
mojada y arrugada y sentí cómo la rabia se 
me agolpaba en la garganta. 

Me doy cuenta de que Annabel pien-
sa más o menos en lo mismo que yo, pero 
ella se recupera más rápido y logra disimu-
larlo. Pone las tazas de café sobre la mesa 
y alarga su mano pálida esperando que la 
estreche.

Le doy una sacudida rápida y me pre-
gunto qué tan fuerte debo apretar la mano 
o cuánto tiempo se supone que debo sos-
tenerla. Sus dedos están fríos y siento que 
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los míos se calientan cuando dice: “Encantada de conocerte de nue-
vo”. Me mira directo a los ojos. 

Siento que algo extraño sucede en la zona de mi estómago.
—Ah, sí, al contrario. Quiero decir, igualmente. Mucho gusto. 
Bajo la mirada y de un vistazo rápido me doy cuenta de que 

tiene unas piernas increíbles, que rematan en unos pies calzados con 
algo que tal vez sean sandalias de diseñador. Regreso la mirada a su 
rostro y siento que mi cara se pone todavía más roja, si acaso eso es 
posible. 

—¿En serio, Joni? ¿Eso es todo lo que vas a decir? —dice la 
señora H.

Ella sonríe. Es el tipo de sonrisa segura de sí misma que me 
hace sentir que vuelvo a tener doce años, cuando estaba enamorada 
de Miss Narayan, mi antigua maestra de Geografía. 

Mi rostro se olvida de corresponder la sonrisa. 
Suelto su mano y veo que mira mis dedos, todavía manchados 

de grasa de bicicleta, y por si fuera poco me señala la pierna, donde 
tengo una mancha de pasto mezclada con lodo. Con esta ya van dos 
veces que me encuentro a esta chica y estoy cubierta de porquería. 
Perfecto. 

—Uy, creo que tengo que hacer algo con esto —digo y hago 
una pausa para ir al baño.

Le doy una rápida tallada a mis pantalones para quitarles la 
mayor parte del lodo, pero una mancha se queda igual. Me lavo las 
manos y me digo a mí misma que tengo que mantener la compostu-
ra. Está bien, ella trabaja aquí, puedo con eso, no es tan grave. Apues-
to a que no aguanta una semana, dos cuando mucho, antes de que 
se muera de aburrimiento. No puedo imaginar a alguien como ella 
en este lugar. En fin. Todavía estoy sonrojada cuando salgo y veo a 
Annabel y la señora H. relajadas tomando café, sentadas en las sillas 
a los lados del escritorio. Busco en mi mente algo qué decir o qué 
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pensar que me haga ignorar el olor delicioso del café. La señora H. 
seguramente sacó el armatoste ese al que le tienes que poner café de 
grano y luego bajas el émbolo. A mí en realidad ese café nunca me ha 
gustado, me parece demasiado fuerte. 

Me doy cuenta de que la señora H. está esperando a que res-
ponda a algo que acaba de decir, pero no tengo la menor idea de qué 
fue lo que me preguntó. Annabel arquea sus cejas perfectas. 

Por suerte, Dave irrumpe en la oficina. Abre la puerta cargan-
do una enorme caja y la deja en el suelo. 

—¿En dónde quieren que ponga todo esto? —pregunta sin di-
rigirse a alguien en particular.

Puedo ver cómo evita mirar a Annabel, parece que lo intimida. 
Dave vive en nuestro condado, pinta, decora y hace diversos trabajos 
de ese tipo.

—Te ayudo —le digo y lo sigo afuera. 
Cualquier cosa con tal de escapar de esas dos que están ahí 

dentro. Dave admira el Audi que debe pertenecer a Annabel. Cuan-
do nos acercamos a él, oigo que Dave entona un silbido largo.

—Wow, es el modelo más lujoso.
—¿En serio? —pregunto con ironía, y me sorprende oír en mi 

propia voz un lejano dejo de la manera de hablar de Jamie. 
Al levantar la primera caja me doy cuenta de que se intensifi-

ca la punzante sensación en mi estómago y empiezo a identificarla 
con algo parecido al enojo. Ya me había acostumbrado al ambiente 
de la biblioteca. Me gusta, tanto como puede gustarme un trabajo, 
y ahora resulta que se aparece Annabel Huntington. ¿Qué le voy a 
mostrar? ¿Los cajones llenos de fichas raídas, las PC viejitas? Este no 
es exactamente el tipo de lugar más adecuado para ella, ¿estamos de 
acuerdo? O tal vez este lugar sea más adecuado para ella que para mí. 

Recuerdo la primera vez que entré en la biblioteca. La señora H. 
me dirigió una mirada indiferente desde el otro lado de su escritorio. 
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Asumió que venía con los demás chicos de la escuela que acostum-
bran andar por ahí sin propósito. En realidad esos chicos no hacen 
nada grave. A lo mejor fuman un par de cigarrillos o dejan fuera del 
bote de la basura un par de paquetes de galletas, lo importante es 
que se les considera culpables de ser unos vagos. El asunto llegó a 
tal límite, que los alumnos ya no podían reunirse en grupos en el 
estacionamiento frente a la escuela sin que la mujer que vive en la 
vieja casa victoriana al final de la calle llamara a seguridad escolar o 
incluso a la comandancia de policía para quejarse. Al final ya mejor 
todo el mundo se iba y sólo me quedaba yo. Me sentaba en un rincón 
de la biblioteca, cerca de la calefacción, haciendo la tarea o leyendo. 
Me tomó semanas para que la señora H. me dirigiera la palabra, y 
después de un buen tiempo de platicar, me preguntó si me intere-
saba trabajar con ellos. Y entonces llega alguien como Annabel y se 
mete derecho y sin escalas sólo por ser quien es… o, mejor dicho, 
por quien es su padre. Me parece totalmente injusto. 

Exactamente como dice Jamie. 
Esa idea me hace soltar la caja un poquito más fuerte de lo 

normal sobre el suelo de la camioneta, como si quisiera aplastar 
algo. Pero no quiero estar enojada todo el tiempo como mi herma-
no. Tomo un respiro. La señora H. me mira desde su computadora. 
Parece que Annabel ya se fue. 

—¿Vas a ser amable con ella, verdad? —dice con voz de que 
me regaña, pero de broma. 

Yo le respondo con una de mis miradas de no-sé-de-qué-me-
hablas. Luego, para animarla un poco, digo:

—Por cierto, ¿ya se retiró la madame? ¿No se habrá ido a su 
casa? 

“Todavía no”, me respondo yo misma al darme la vuelta y ver 
a Annabel cargando una caja enorme. Tal parece indicar que han ido 
bastante bien las donaciones este año. 
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—¿Te molesto si me ayudas? —me dice, no a modo de pre-
gunta, sino más bien como una orden.

Me siento como Jazzy cuando ve que el gato peludo de nuestro 
vecino se mete a nuestro jardín. Si tuviera cola, estoy segura de que 
en este momento se me esponjaría como cepillo para lavar botellas, 
lista para pelear si la otra amenaza con darme una cornada. 

Tomo la otra manija de la caja y se la quito de las manos con 
tanta fuerza que ella se mueve hacia delante. La suelta y yo la bajo y la 
pongo encima de otra caja. Cuando me enderezo, la miro por el rabi-
llo del ojo. Mis cejas dibujan una expresión de duda, como diciendo: 
“¿En serio?”, cuando veo que ella también está sonrojada. Ninguna 
de las dos quiere apartar la mirada. 

—Esa era la última caja, ¿verdad? —irrumpe la señora H.—. 
Bueno, chicas, creo que pueden llevar todo esto a la bodega para em-
pezar a clasificar los libros, ¿okey? Perfecto.

La expresión de Annabel parece estar diciendo lo mismo que 
pasa por mi mente acerca del tono que usó la señora H para decir ese 
“¿okey? Perfecto”. 

Sí, claro, perfectísimo.





[31]

E
ntonces, cuando ella abrió la caja, 
soltó un grito como de nena, en 
serio, un verdadero grito de niñita 
espantada, y luego se miró las uñas 

para ver si se había arruinado el manicu-
re”, les digo en el bar, esa misma noche, a 
mis amigos. La pandilla entera está aquí: 
el espigado Pete mira con ojos de amor a 
Kelly; Ed y Stace, que andan desde hace 
algunos meses, y yo. Stace está sentada so-
bre las piernas de Ed en la silla del rincón, 
mientras que Pete y yo jugamos billar. Me 
va ganando por mucho. En realidad me 
está pateando el trasero. Kelly se inclina 
sobre la mesa de billar con su bebida en la 
mano. El Rey nos deja estar aquí, siempre y 
cuando nos limitemos a las bebidas sin al-
cohol. La rodilla todavía me duele, y siento 
los brazos como si hubiera hecho lagartijas 
durante las últimas cuatro horas, por haber 
cargado cajas todo el día. Además, aními-
camente me siento hecha pedacitos por el 
esfuerzo que me produjo tratar de ser ama-
ble con Annabel y buscar qué decirle. Con 
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un día fue suficiente para darme cuenta de que no tenemos absolu-
tamente nada en común. 

Pienso en el grandioso tour por la biblioteca que le dio Mrs. H. 
a Annabel. Entramos a la sala de lectura y Annabel miraba hacia to-
das partes con una expresión hermética, inescrutable, de modo que 
no pudiéramos saber lo que estaba pensando. Yo podía sacar muy 
bien mis conclusiones y ver el lugar a través de sus ojos: las venta-
nas con la pintura corroída, el piso del pasillo principal todo rayado, 
los parches en la alfombra y nuestra colorida selección de donativos 
acomodados en las estanterías. 

Kelly enarca una ceja, como insinuando que estoy disfrutando 
demasiado al contar esto, y la verdad es que sí, ya estoy encarrerada 
y sigo con mi perorata. 

—En serio, es tan insoportable… Honestamente, no creo que 
dure mucho. Me inclino sobre la mesa y deslizo el palo de billar so-
bre mi pulgar izquierdo para dar un certero golpe a la bola blanca 
que, para variar, da en el blanco. Disfruto esa pequeña, instantánea 
satisfacción, cuando levanto la mirada y veo que Kelly se sostiene 
la barbilla entre el índice y el pulgar, los ojos entrecerrados como 
cuando se queda pensando en algo. Hay una leve sonrisa dibujada 
en su rostro, pero hago como si no lo notara. Ya sé que omití cosas 
importantes. No dije que en realidad Annabel se miró la uña porque 
se la había roto, y yo de verdad me sentí mal cuando vi que la cosa se 
había puesto fea. “Uy, te lastimaste en serio. ¿Quieres que te consiga 
una bandita?”, le dije, pero ella se levantó y dijo: “No, gracias, yo me 
encargo”, como si ofrecerle ayuda fuera una afrenta o algo así. De 
todos modos la versión que les conté queda mejor, empata con su 
manera de ser.

—Bueno, tal vez deberías darle una oportunidad —dice Pete. 
—Ya sé, pero es que ella es tan… —respondo, y me quedo 

pensando: “¿Cómo es Annabel?”. 
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Tiene un no sé qué, algo como una burbuja protectora. Uno 
puede darse cuenta por la manera en que actúa, la manera como 
mira las cosas a su alrededor. No sé exactamente qué es lo que le da 
esa especie de brillo, pero me imagino que es fácil brillar cuando tu 
familia tiene una o dos pequeñas fortunas. 

—¡Aaaaghh! ¡Tan insoportable! —digo al fin, pero mi voz fla-
quea por mucho que trate de evitarlo, y hasta yo puedo darme cuen-
ta de eso.

—No puedo creer que su papá sea el señor Huntington —dice 
Stace, sentada en las piernas de Ed—. Esa gente está podrida en di-
nero. 

—¿Te acuerdas de aquello que publicaron en el periódico?  
—pregunta Pete.

Se refiere a la gala de caridad que organizaron los Hunting-
ton en Navidad, en el Town Hall. Hasta cerraron la High Street para 
ellos. Mi madre quedó atorada en el tráfico a causa del embotella-
miento que causaron.

—Sí, esa gente está realmente podrida en dinero —dice Ed. 
—¿Y? ¿Qué con eso? —digo y me preparo para mi segundo 

tiro, pero sale mal.
Pete toma el triángulo y empieza a limpiar la mesa. 
—A mí no me importaría tener tanto dinero —afirma Stace. 

Todavía está sentada en las piernas de Ed—. Creo que tienen una 
mansión enorme en las afueras, cerca de los acantilados. 

Me alzo de hombros como si no lo supiera o no me importara.
—Si yo fuera así de rica —dice Stace con un suspiro de año-

ranza—, iría de compras, pero en serio. Y me pondría extensiones. 
—Tú no necesitas eso —le dice Ed—, eres hermosa tal como 

estás.
Levantamos un coro de exclamaciones para burlarnos de su 

cursilería, mientras Stace lo abraza del cuello. 
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Los observo por un momento, me agrada su naturalidad y el 
modo en que parecen ser realmente felices. Una pequeñísima parte 
de mí quisiera eso: tener a alguien que se siente en mis piernas y que 
me rodee con sus brazos. 

Veo que Pete le lanza una rápida mirada a Kelly, descarada y an-
helante. Ella finge que no se da cuenta. Por lo general, Pete no se pone 
muy intenso con el crush que tiene con ella. Kelly sólo se ríe o le dice: 
“Ya, Pete, basta de tratar de meterte en mis pantalones”, cuando él le 
dice algo bonito. Pero de todas maneras no lo dice en serio. 

Él sacude la cabeza y me mira. 
—Si yo tuviera todo ese dinero viajaría a China y vería la Gran 

Muralla —afirma—. ¿Y tú?
Hago una pausa y me quedo escuchando la música de la ro-

cola a todo volumen, el rumor de las voces. ¿Qué haría si tuviera un 
camión lleno de dinero? Le compraría a mis padres una casa, para 
empezar. Así mi madre podría dejar de preocuparse por el maldito 
de su jefe y por cubrir turnos, mi padre dejaría de chutarse la can-
tidad de pastillas que toma para el dolor de espalda. Pero eso es un 
poco patético para decirlo en voz alta, así que tomo una profunda 
respiración y digo:

—No sé, tomaría lecciones de manejo tal vez. 
—Qué aburrido —dice Stace. Sé que lo dice de broma, pero 

siento un dejo de fastidio en su voz. Los papás de Stace le contrata-
ron clases de manejo para su cumpleaños 17, hace unos meses. 

Pete mete la última bola con un golpe limpio, voltea a mirarme 
con cara de satisfacción y dice:

—Voy a querer otra Coca Cola, por favor.
El que pierde siempre le paga una bebida al que gana. Voy a la 

barra y ondeo la mano para llamar la atención de Nic. Ella iba un par 
de grados arriba de mí en la escuela y tiene un hermano menor con 
quien Kelly salió durante un tiempo, hace ya rato. En este lugar todo 



 Alondras al vuelo 35

mundo conoce a todo mundo. O por lo menos los que nacimos aquí. 
Los niños ricos tienen sus propios lugares para pasear, supongo. 

Nic tiene una piel hermosa. Tiene este brillo cálido que me en-
canta. No como yo, que parece que cada mes se craquela y se vuelve 
toda opaca. Sobre todo durante mi periodo, y perdón por la franque-
za. Su piel me recuerda a la de Annabel. Ella tampoco tiene una sola 
manchita. En cuanto me doy cuenta de que sigo pensando en ella 
sacudo la cabeza con fastidio.

Kelly llega hasta donde estoy y se inclina sobre la barra para 
tomar un popote. Lo juega entre los dedos antes de dirigirme una de 
sus agudas miradas. 

—Así que Annabel, eh… Supongo que es guapa. 
Muerde el popote y sonríe. 
—En realidad no lo había pensado —respondo con desparpa-

jo y fingiendo demencia, lo que hace que Kelly sonría todavía más y 
diga:

—Ajaaá… —y enarca las cejas.
—No, Kelly —le digo con el tono más serio posible—, nada 

de ajás, ni de mhs, ni de ohs.
—Okey, okey. Yo nada más decía —Kelly se ríe y se dirige a 

Nic—. ¿Me puedes dar una sidra, por favor?
—Cumpliste los 18 la semana pasada, ¿que no? —responde 

volteando los ojos. 
Kelly se alza de hombros.
—Bueno, al menos lo intenté. Entonces dame una limonada. 

Y otra para Joni. 
Abro la boca para protestar, pero Kelly dice:
—Yo invito.
Siento esta conmoción cálida de cariño por ella. Sabe que pue-

do pagar la bebida de mi contrincante, pero sólo traigo dinero para 
una. 
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—Gracias —le digo. 
Mientras Nic nos sirve nuestras bebidas, Kelly estira los brazos 

al techo enseñando el abdomen oscuro donde no alcanza a cubrir su 
blusa y bosteza. 

—Dios, ¡estoy muerta de cansancio! Creo que recorrimos 
cada una de las tiendas de High Street. Me parece que me salieron 
ampollas. Mira… 

Se quita el zapato para verse el talón y sube la pierna hasta casi 
poner el pie en mi cara. 

Le quito el pie y me río. 
—¡No tienes vergüenza, cochina!
Pienso en la habitación de Kelly, con montañas de ropa en el 

piso, apilada sobre su silla, en los cajones atiborrados a más no po-
der. Sacudo la cabeza. 

Kelly toma un sorbo de limonada y dice:
—Entonces… Volviendo a esto de la señorita Annabel…
—Ya, por lo que más quieras, deja de molestarme con eso. 

Hazlo por amor a… —miro en derredor en busca de inspira-
ción—… tus zapatos. 

Me río, pero esta vez es Kelly quien habla con seriedad. 
—Okey, es sólo que… me doy cuenta de que es la primera vez 

que veo que te preocupas por una chica desde que salías con Lara. 
Sacudo la cabeza en negativa. 
—Te juro que no tiene nada que ver. 
—¿Ah, sí?
—En serio, sí. Es todo lo opuesto, de hecho. 
—Ajá… 
—Sí, ajá.
—Pero… —hace una pausa— es guapa.
Lo pienso, tal vez más de lo normal antes de responder:
—No, en realidad no.



 Alondras al vuelo 37

—Ajá…
—Ya, Kelly. Cierra la boca.
Me tomo un largo trago de limonada porque, para mi pesar, 

me siento acalorada y me estoy sonrojando.





[39]

Q
uedarme a dormir hasta tarde es 
lo que más me gusta de los do-
mingos. Si pudiera, me quedaría 
en la cama hasta las diez de la ma-

ñana todos los días. Todavía me siento bas-
tante adolorida de la caída de la bicicleta 
y de haber cargado cajas. Me estiro y me 
acuesto boca arriba y me quedo así por un 
momento, escuchando.

Los pájaros regresaron de donde 
quiera que hayan emigrado en invierno. 
Empiezan a llegar en este extraño clima, 
justo antes de la primavera, cuando los días 
pueden ir desde el frío-que-te-congela-las-
bolas hasta el está-bien-hoy-podemos-no-
llevar-abrigo. Ese punto en el que piensas 
que el frío y la oscuridad van a seguir por 
toda la eternidad. Justo el momento en 
que tus piernas gritan por salir y correr a 
donde sea, respirar aire fresco y que no se te 
congele la cara hasta quedar medio muer-
ta, y entonces, de pronto, descubres que de 
nuevo llegaron los pájaros. Puedes oír su 
canto. Al principio son sólo uno o dos, pero 
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conforme los días empiezan a volverse más soportables, llegan más, 
hacen su nido en la chimenea, revolotean desde el borde de la cerca 
del jardín hasta el árbol y luego al suelo. 

Jamie odia cuando los pájaros cantan fuerte, incluso cuando el 
estruendo definitivamente suena más fuerte en mi cuarto porque 
el árbol está de mi lado, pero a mí me encanta.

Hoy sólo hay un par de pajaritos, pero suenan contentos y 
atareados. Jazzy (todos en esta casa excepto mis padres tenemos 
nombres que comienzan con jota, es todo un caso) ya debe estar de 
cacería. Por suerte, está demasiado gordo y es demasiado flojo para 
atrapar cualquier cosa. Al menos la mayoría de sus intentos. Puedo 
ver su silueta a través de la ventana, está en la cornisa, al acecho, sa-
cudiendo la punta de la cola para un lado y para otro.

Me pongo la bata y bajo las escaleras para encontrar a mi ma-
dre ya vestida, junto al radio, pelando papas para asarlas más tarde. 
Le gusta preparar papas rostizadas los domingos, cuando no tiene 
que cubrir turno.

Mi madre se ve cansada, pero relajada al igual que la canción 
que escucha. Lleva el ritmo con leves movimientos de la cabeza. La 
música parece haberla llevado lejos, a algún lugar de su pasado. 

Ve que ya me levanté y dice:
—Buenos días, pollito.
Envuelvo su torso con mis brazos. Huele ligeramente a manza-

nas, por su champú, a talco Almat y a ropa que se secó bajo techo, a 
ella, su olor particular y tibio como de casa. 

—Buenos días, ma. ¿Quieres que te ayude con eso?
—No, está bien, mejor prepárame una taza de té y lleva otra a 

tu papá, ¿puedes?
Sus dedos se mueven con destreza sobre la papa. Sus manos 

son rojas y resecas por el gel antibacterial que usa en el trabajo. La 
máquina lavaplatos ya está cargada y funcionando, habrá ropa lavada 




