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Son las 6:30 A.m, casi es hora de ir a estudiar. Gracias al 

cielo que este es mi último año, en unos meses, adiós escuela. 

Estoy despierta pensando en todo lo que me ha sucedido este 

año, la verdad es que tampoco ha sido mucho. He hecho lo 

mismo que la mayoría de los años, estar con mi mejor amiga 

Raquel y... Estar con mi mejor amiga, Raquel. Ahora que lo 

pienso, no he hecho mucho más que estar con ella, e ir a cada 

fiesta de la que nos enteramos, la verdad es que yo suelo ir 

solo por la comida y bueno, también para sostener el cabello 

de Raquel mientras vomita por haber bebido demasiado o la 

espero mientras se lía con algún chico. La verdad es que de-

testo cuando colocan música con letra estúpida denigrando a 

las mujeres, me refiero a que ¿quiénes se creen que son esos 

estúpidos cantantes para hablar así? Como sea, siempre llevo 

mi celular con mi música favorita y uno que otro libro, sí, leo 

libros aun cuando voy a las "mejores fiestas". Ahora que lo 

pienso bien, también he bailado muchísimo este año, soy bai-

larina de ballet, lo hago desde que tengo memoria y una vez 

a la semana debía ir a mis clases. Terminé hace dos meses la 

escuela de ballet y ahora, si quiero ser bailarina profesional, 

debo empezar a estudiar profesionalmente.  

Este año tuve que tomar una dura decisión, decidir si seguir 

estudiando aquí, en mi misma ciudad, mi mismo país, o irme, 
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y estudiar en la academia de baile a la que siempre he querido 

entrar. Mi madre no lo sabe aún, pero cuando fui a Francia, 

a vacaciones con mis tías, hice la prueba, me presenté y 

bueno, ayer me llegó un correo electrónico, ¿adivinan? En-

tré. Suspiro fuertemente, ¿por qué no estoy feliz? Mis tías lo 

están, pero mi madre, bueno, no puedo decir lo mismo, por-

que la verdad no se lo he contado. La verdad es que, tengo 

miedo de hacerlo, miedo de que no me apoye, ella siempre 

ha querido que estudie aquí, en mi misma ciudad, probable-

mente sea porque no quieren sentir que pierde a su única hija, 

en especial porque... Papá murió el año pasado, a ambas nos 

dolió como nunca, pero creo que, a pesar de que ha pasado 

todo un año, mamá no ha podido salir adelante, aún tiene to-

das sus cosas guardadas y ahora, no quiero tener que dejarla 

sola, ellos ni siquiera querían que yo estudiara ballet profe-

sionalmente al principio, pero como sea, terminé haciéndolo 

y ellos terminaron por aceptarlo, ahora papá no está, las co-

sas son más difíciles y yo debo decidir si quedarme aquí es-

tancada toda la vida, o por fin hacer algo por mí misma e 

irme, supongo que la respuesta es bastante obvia ¿no?, así 

que, supongo que esa es otra de las razones por las estoy des-

pierta tan temprano. 

Sacudo la cabeza, deseando que así se vayan todos estos pen-

samientos y dudas, pero así no funcionan las cosas y tarde o 

temprano... Supongo que deberé tomar la decisión pronto. 

Apago el despertador antes de que comience a sonar y me 

levanto de la cama. Me despeino el cabello mucho más, o 

como yo le llamo; la gran maraña de pelo, lo tengo hasta más 

abajo de los hombros y es un poco ondulado, no me quejo, 

pero se la pasa enredado y la verdad ya no lucho contra él. 

Saco del armario unos vaqueros con dos perfectos rotos en 
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las rodillas, una blusa que me regaló Raquel por mi cumplea-

ños, que, aunque no sea de mi estilo, me encantó, es de ter-

ciopelo negro, de mangas largas y cuello descubierto. Coloco 

toco encima de la cama y en el piso coloco unas botas hasta 

los tobillos cafés. Agarro la toalla y salgo de la habitación 

rumbo a la ducha. Abro la llave y el agua cae sobre mis pies 

¡cielos! ¡Está jodidamente helada! Normalmente me quedo 

unos minutos fuera del chorro de agua hasta finamente entrar 

por completo. 

Salgo de la ducha envuelta en una toalla y voy a mi habita-

ción, donde veo el reloj que está junto a mi cama.  

— ¡Cielos, no, no! –digo al ver que ya voy tarde. 

¿Cómo es posible que me haya levantado tan temprano y 

ahora vaya llegando tarde? Eso sí que sólo me debe pasar a 

mí. 

Me quito la toalla rápidamente quedando solo en la ropa in-

terior que me coloqué en el baño. Agarro la blusa de tercio-

pelo y justo cuando estoy por ponérmela, siento que alguien 

me observa, miro hacia la ventana y veo al estúpido de mi 

vecino de doce años mirándome con una sonrisa de perver-

tido. 

Me cubro con la blusa rápidamente lo que me alcanzó a cu-

brir, corro hacia la ventana torpemente y antes de cerrarla le 

muestro el dedo del medio. 

— Estúpido puberto. 

Suspiro y sigo vistiéndome ¿qué les pasa a los estúpidos ni-

ños de estos días? ¿todos miran por la ventana con la espe-

ranza de ver a su vecina de diecinueve años desnuda? ¡por 

favor! 
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 Me coloco la blusa los vaqueros y finalmente las botas, por 

un último agarro mi maletín de tela bastante desgastada y 

bajo a la cocina a desayunar, cereales, cómo casi siempre.  

— Hola Liv –me saluda mamá mientras le da un sorbo a su 

café y mira el periódico.  

— Hola mamá –me siento en la pequeña mesa donde sole-

mos desayunar 

— ¿Qué tal dormiste?  

¿Dormir? Casi no lo hice.  

— Bien. Oye mamá, el estúpido hijo de la vecina me estaba 

observando hoy por la ventana ¡me vio en ropa interior!  

Mamá me miró y vi que intentó no reír.  

— ¡No te rías! ¡Es asqueroso!  

— ¿No espiabas a nadie a su edad? 

— ¿Qué? No. 

— ¿Ah no? Qué raro, porque una vez recibí una llamada de 

la señora Little, al parecer Raquel y tu estaban espiando a 

Brad. 

Bueno, bueno, lo admito, sí, espiábamos a Brad, pero era el 

chico más guapo de todo el vecindario, tenía troncos en lugar 

de brazos. 

— Éramos niñas y, además, no lo hacíamos para masturbar-

nos como ese mocoso. 

Se rio. 

— Es cierto, es cierto, hablaré con su madre.  

— Vale, que puberto tan asqueroso.  

Le dio otro sorbo a su café.  
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— Y ¿Estás emocionada? –me pregunta levantando ambas 

cejas y sonriendo. 

Frunzo el ceño ¿emocionada por ir a estudiar? Claaaaro. 

— ¿Emocionada por qué? –sirvo la leche y el cereal al 

mismo tiempo. 

— Por la universidad de ballet, por supuesto, empiezas en 

seis meses ¡¿no es asombroso?! 

No.  

— Sí, por... Por supuesto mamá, es.... Es genial –trato de 

mentir lo mejor que puedo. 

— Lo mejor de todo es que está a sólo tres horas de aquí, así 

que no tienes por qué quedarte en las habitaciones de la uni-

versidad, yo puedo ir por ti cada día ¡será como si yo fuera 

tu compañera de habitación! 

Trago saliva, se me ponen los nervios de punta de solo pensar 

en eso, si estudiaba aquí, ¿tampoco podría dormir en la uni-

versidad? Entonces tampoco sería muy fácil hacer amigos. 

— Sí, es... –suspiro– Asombroso, mamá. 

Asiento con la cabeza, con la mirada baja.  

— Oye mamá, he estado pensando y se me ocurrió una idea. 

— ¿Si? Te escucho. 

No estoy segura de decírselo, pero lo hago de todos modos.  

— Estuve pensando... ¿No crees que sería buena idea donar 

algunas cosas de papá? 

Baja la taza con café. Su cara se tensa y veo que sus ojos se 

ponen tristes, genial, lo último que quería.  

— No –responde con seriedad. 
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— Pensé que tal vez, en caridad la necesitarían más que no-

sotras ¿no lo crees? 

— Dije que no, y punto Olivia –se levanta de la silla y deja 

la taza en el lavavajillas, dándome la espalda– ¿cómo puedes 

pedirme algo así? 

— No pensé que fuera malo, yo solo creí que tal vez... Él 

querría que lo hiciéramos, sabes que le gustaba donar cosas 

a la caridad. 

Se da media vuelta y me mira, con cara seria.  

— No está aquí para decirlo. 

Sus palabras me dolieron ¿acaso ella no ve que yo también 

sufro por su muerte? Era mi padre, pero las cosas siguen, la 

vida sigue, y ahora no podemos cambiar el pasado. 

Antes de que pueda responder cualquier cosa, suena la bo-

cina del jeep de Raquel.  

— Parece que Raquel llegó por ti. 

— Sí, eso parece –me levanto. 

— Deja el plato, yo lo arreglo, mejor vete ya. Yo también 

debo irme ya, llegaré tarde al banco.  

Mamá trabaja en un banco desde siempre, de hecho, ella y 

papá se conocieron en la universidad, mientras estudiaban 

contaduría, siempre me ha dicho que los números son como 

su tercer amor.  

No dije nada más, ni tampoco hice nada, me fui de la cocina, 

sin mirar atrás, no quería ver su rostro, ni su mirada de de-

cepción, yo sabía que en el fondo ella sentía que yo tenía 

razón era hora de seguir adelante y esta era una buena ma-

nera.  
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Salgo de la casa y veo el jeep de Raquel, y dentro, veo a una 

chica de diecinueve años con lentes de sol redondos una 

blusa pegada al cuerpo blanca, chaqueta de cuero y unos 

shorts azules, mi mejor amiga.  

— ¡¿Qué esperas?! –me gritó desde dentro con una sonrisa– 

¡sube tu bonito trasero! 

Doy una carcajada y me subo al jeep Raquel me abraza y da 

marcha al instituto.  

— ¿Qué tal todo? –me pregunta mientras enciende la radio. 

Suspiro.  

— Bien, supongo ¿y tú? 

— ¡Excelente! –gritó con euforia– ¡A que no adivinas! 

— ¡¿Qué?! 

— ¡Adivina! –me dijo aún más eufórica. 

Di otra carcajada y le di un pequeño empujón.  

— Vamos dime. 

— ¡Llegó la carta de la universidad! ¡Liv, entré! ¡¿Te lo pue-

des creer?! 

— ¡¿Entraste?! –me llevé las manos a la cara– ¡lo sabía, te 

lo dije! –le di un fuerte abrazo, cómo una amiga orgullosa. 

La verdad es que no dudé ni un segundo en Raquel. Siempre 

he pensado que se hace la desinteresada en el estudio sólo 

para mantener una "reputación" de chica cool, pero de vedad 

se interesa por su futuro, y es una chica realmente inteligente, 

no podría estar más orgullosa. 

— ¡Sabía que lo harías! 

— Estás viendo a una futura periodista. 

— ¡Esa es mi amiga! ¿Qué dijeron tus padres? 
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— Están realmente emocionados, hoy llamarán a mis tíos en 

Londres, para que me dejen estar con ellos mientras curso la 

carrera. 

Sí, mi mejor amiga se iría a Londres.  

— Voy a extrañarte. 

— No lo harás, porque tú irás a Francia, estarás demasiado 

ocupada siendo una bailarina profesional. 

Suspiro.  

— No lo sé, Raquel. 

— ¿No se lo has dicho a tu mamá? 

— No, no creo que lo acepte, hoy intenté hablarle sobre papá 

y bueno, no le gustó nada, y estaba bastante emocionada ha-

blando sobre la universidad de ballet que está a tres horas. 

— Oye amiga, debes pararte firme y decirle la verdad, de-

cirle que no quieres ir a esa universidad, quieres ir a Francia. 

— No sé si sea tan sencillo. 

— Lo es, tú debes vivir tu propia vida. No la que tu madre 

quiere, aunque le duela, debes hacer lo que tú más prefieras. 

Raquel tenía razón, definitivamente se lo iba a decir, tenía 

que hacerlo, lo haría esta noche, sí, lo haría esta noche, 

bueno, si me atrevía. 

Llegamos al instituto y Raquel aparcó en nuestro mismo lu-

gar de siempre. Nos bajamos del jeep y nos quedamos viendo 

el instituto desde fuera. Raquel me rodeó con el brazo alre-

dedor del cuello.  

— ¿Puedes creer que nos largaremos de aquí en unos meses? 

— Se pasó rápido ¿no? 
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— Demasiado, ahora sólo tengo dos meses para ligar con los 

chicos más guapos. 

Di una carcajada y negué con la cabeza, la verdad pensé que 

ya lo había hecho.  

— Dentro de unos cinco años, tú estarás bailando en los me-

jores lugares y yo seré reportera de los mejores canales. 

Me rio. 

— Que locura. 

Se para frente a mí con una gran sonrisa. 

— Y tú tienes solo dos meses para hablarle a Noah.  

Raquel lo señaló, iba pasando con los del equipo de béisbol. 

Noah era un tipo realmente apuesto, parte del equipo de béis-

bol, lo que me gustaba de él era que no era el típico cliché. 

De hecho, ni siquiera lo había visto estar con muchas chicas 

del instituto.  

— Te dije que ya no me gusta. 

Puso los ojos en blanco.  

— Sí, claro. ¡Hola Noah! –lo saludó Raquel con un grito 

mientras levantaba la mano. 

Noah la miró y por supuesto tuvo la misma reacción que tie-

nen los chicos al ver a mi amiga y de inmediato la saludó 

también, aunque nunca se habían hablado. Admito que me 

sentí un poco mal, avergonzada más bien.  

— ¿Ves? Es sencillo, sólo debes hablarle. 

Me encogí de hombros, la verdad era que, aunque Noah me 

gustara, yo no le conocía, no sabía bien como era él.  

— Vale, mejor vámonos –dije un poco avergonzada. 
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Raquel fue a su primera clase, y yo a la mía. No pude evitar 

pensar todo el jodido día en la universidad de ballet, ¿de ver-

dad valía la pena lastimar a mamá sólo para que yo pudiera 

ir a la universidad en Francia? No voy a negar que me moría 

por ir había sido mi sueño desde siempre, era una gran opor-

tunidad que yo no podía desperdiciar. Al almuerzo nos sen-

tamos junto a Claire y Tom, dos buenos amigos nuestros. Al 

principio, éramos sólo Tom, Raquel y yo, desde hacía unos 

seis años, pero entonces un año después conocimos a Claire, 

una chica realmente dulce que, a pesar de su apariencia tí-

mida, no lo era en absoluto. Ella y Tom se gustaron al ins-

tante, resultó extraño al principio, pero terminé por acep-

tarlo. Tom aún sigue siendo mi mejor amigo, junto con Ra-

quel. 

 

••• 

 

A final de clases, nos reunimos en nuestro restaurante favo-

rito Cucharas, como casi siempre, casi todo el instituto se 

reunía ahí, pues estaba a dos cuadras del instituto. Nos sen-

tamos en nuestra mesa doble como siempre y pedimos lo 

mismo de siempre: cuatro malteadas dobles de chocolate y 

un gigantesco plato de papas fritas con salsa de tomate a un 

lado.  

— Entonces –preguntó Claire– ¿ya tienen pareja para el 

baile? 

— Yo voy contigo –dijo Tom guiñándole el ojo a Claire. 

Esos dos estaban juntos desde antes de que Raquel y yo los 

conociéramos.  

Ella puso los ojos en blanco y sonrió.  
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— ¿Ustedes dos ya tienen pareja? 

— De hecho... 

— Yo voy con Kevin –me interrumpió Raquel con una son-

risa coqueta. 

— ¿Con Kevin? –pregunté decepcionada– pensé que iríamos 

juntas. 

— Liv ¿no te lo dije? Kevin me invitó ayer, está en el equipo 

de béisbol, estaba pensando en que, tal vez, si invitas a Noah, 

podamos ir los cuatro. 

— ¡Esa es una buena idea! –respondió Claire asentando con 

la cabeza y dándole un gran sorbo a su malteada.  

— No, no lo creo –les dije. 

— Yo creo que debe hacerlo cuando esté lista –Tom se metió 

una manotada de papas fritas a la boca– si no está lista, en-

tonces que no lo haga aún –habló con la boca llena.  

Gracias Tom, por lo menos él entendía.  

— Tom, eso es asqueroso –lo regañó Claire, por hablar con 

la boca llena de papas fritas.  

Tom se encogió de hombros como un pequeño niño al que 

habían acabado de corregir, yo me reí.  

— En algún momento debes hacerlo. 

Eso era algo que no me gustaba de Raquel, a pesar de que yo 

decía que no, ella siempre me insistía con todo, como si qui-

siera llevarme al borde de las situaciones.  

— Raquel, no quiero ¿vale? Y lo digo en serio. 

— Está bien, lo siento, sólo me gustaría que tomaras el riesgo 

antes de terminar la secundaria. 

— Y yo te estoy diciendo que no quiero hacerlo. 


