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Para Rafael, que me hizo soñar con una infancia feliz.

If I could go back to a time before now
Before I ever fell down

Go back to a time when I was just a girl
When I had the whole world
Gently wrapped around me

And no good thing could be taken away
If I still believe that hearts don't lie

You're gonna be just fine

“A lot’s gonna change”
Weyes Blood
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Capítulo 1:  
¡Nadie me entiende!

¡Aish! ¡Estoy tan molesta! No sé qué es lo que ten-
go que hacer para que mi papá me crea. ¿Por 

qué yo querría perder mis calcetines? ¡No saben lo ver-
gonzoso que es ir al colegio con calcetines distintos! La 
inspectora general me detuvo un día y me dijo: “Aman-
da, yo sé que estás en una época de rebeldía y descubri-
mientos, pero tu falta de cuidado en tu presentación per-
sonal es francamente alarmante”. ¡Qué rabia me dio! Mis 
compañeras también me empezaron a mirar raro, y estoy 
segura de que algunas incluso copiaron mi estilo. A esta 
edad, todos tratan de hacerse notar con su apariencia. 
Pero no es mi caso. Yo quiero pasar lo más desapercibida 
posible. ¿Acaso es mucho pedir? Necesito urgentemente 
renovar mi cajón de calcetines, pero mi papá me dijo que 
no me comprará más hasta que aparezcan todos los que 
faltan. Algún día, cuando gane mi propio dinero, com-
praré sacos de ropa de un solo color para que nadie vuel-
va a posar sus ojos en mí. Si solo supieran la razón de por 
qué se están perdiendo mis calcetines… nadie me creería.

Antes de seguir contándoles mi historia, necesitan sa-
ber algunas cosas sobre mí. Mi nombre es Amanda, tengo 
11 años, mido 132 centímetros, tengo el pelo castaño y 
amo cantar. Si me preguntan, creo que lo hago muy bien, 
aunque odio escuchar mi voz grabada en otros aparatos. 
Una vez, para la clase de Lenguaje me pidieron que hicie-
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ra una entrevista a alguien que admirara, y la única per-
sona que se me vino a la mente fue Esmerilda, la señora 
que vive al frente de nuestra casa. Es bajita, tiene arrugas 
por toda la cara y su pelo está lleno de canas. Ahora, no 
quiero que piensen que hice mi tarea con ella solo por la 
cercanía. No. La verdad es que realmente la admiraba. A 
veces, me invitaba a tomar once, y yo me podía sumergir 
en su mundo. Vivía sola con su gato y con su perro, to-
maba mucho té y pintaba los cuadros más hermosos que 
he visto en mi vida. Escuchaba música antigua, prehistó-
rica diría yo, y siempre se asomaba por entre las cortinas 
de su ventana para observar el pasaje. Podías verla todas 
las tardes paseando a su perro y a su gato por la villa. 
Usaba una correa para cada uno. ¡Imagínense! ¡Un gato 
con correa! Era de locos. ¿Será por eso que llamaba tanto 
mi atención? No estoy segura. Quizá era su libertad lo 
que me fascinaba. No tenía que rendirle cuentas a nadie 
y podía darse el lujo de tomar té y sacar a su gato con 
correa cuando quisiera.

Doña Esmerilda se emocionó mucho con mi trabajo, y 
se sintió halagada de que la escogiera a ella de entre to-
das las personas que pude haber entrevistado. Me recibió 
un día viernes por la tarde con marraquetas, mermelada, 
mantequilla, chilenitos, papas fritas y bebida. Nos senta-
mos a la mesa y comimos y conversamos por horas. Me 
enteré de que se había casado cinco veces, pero que por 
alguna cosa del destino no había podido tener hijos. Eso 
la ponía muy triste. Se había hecho varios exámenes, y en 
todas las pruebas se indicaba que era fértil. ¿Acaso eran 
sus esposos los que no había podido concebir? Me dijo 
que vaya a saber uno. Que cuál era la probabilidad de 
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que fuera así. Quizá era una cuestión de mala suerte. O 
la vida no quería que dejara descendencia porque, según 
ella, siempre estuvo un poco loca. Al menos esa era la im-
presión que le había quedado de quienes habían logrado 
conocerla. 

Doña Esmerilda había tenido miles de trabajos porque 
según ella nunca consiguió quedarse quieta con nada. 
Fue bailarina exótica, tiradora de dados, catadora de go-
losinas, ordeñadora de vacas y consultora de colores para 
pintura de casas. Había vivido en seis países distintos, y 
fue expulsada de tres de ellos. Sabía hablar cinco idio-
mas, aunque ahora apenas se le daba el español. Y decía 
apenas porque su cerebro se enredaba con el inglés, el 
alemán, el francés y el italiano. Cuando tenía una conver-
sación con alguien, se le venían a la mente palabras de 
todas estas lenguas y ya no sabía cómo hablar correcta-
mente. Todo un personaje mi vecina, ¿no creen?

El día en que había que presentar la tarea, la profesora 
de Lenguaje, que tiene un lunar enorme sobre su boca, 
instaló su computador en la mesa y le conectó unos par-
lantes. Luego preguntó: “¿Quién va a ser la primera en 
presentar su entrevista?”. La sala era un cementerio. Y 
a mí los cementerios me ponen muy tensa. Levanté mi 
mano, tímidamente, como si no quisiera que me notaran. 
Pero los profesores tienen vista de águila, y eso es algo 
que he aprendido con los años. Me pidió que me pusiera 
de pie y que le entregara el pendrive con el archivo. Y así 
lo hice. Caminé hasta su puesto, sintiendo que me acerca-
ba lentamente a mi perdición. Mis compañeras no decían 
nada, pero sus rostros transmitían los pensamientos más 
terribles: “No se va a salvar de esta”; “esto la marcará de 
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por vida”; “estará rehabilitándose por años”. Frente a la 
profesora, mi cuerpo se quedó congelado como un ice-
berg. Y fue tanto tiempo que estuve en esa posición que 
llegué a pensar que todo había sido un mal sueño del que 
despertaría en algún momento. Pero no. Me pellizqué y 
me quedó una marca roja que, no les miento, aún conser-
vo hasta el día de hoy.

La voz insistente de la profesora me hizo volver a 
la realidad. Le extendí el pendrive, me dijo gracias y me 
regaló una mirada amable. Regresé a mi puesto con mi 
cuerpo sintiéndose muy débil, que me vi obligada a 
arrastrar como si fuera una maleta sin ruedas. Y lo peor 
ocurrió: la profesora puso play y por primera vez en mi 
vida escuché mi voz desde un aparato electrónico. ¿Esa 
era mi voz? ¡Por qué nadie me lo había dicho antes! Fue 
el espectáculo más vergonzoso. Trataba de explicarle a 
mis compañeras que ese día me sentía muy mal, que es-
taba resfriada y que por eso sonaba tan gangosa. Recuer-
do que no quise hablar durante varios días porque no 
quería que nadie hiciera comentarios sobre mí. ¿Y saben 
qué es lo más absurdo de todo? ¡Yo había sido la única 
que había cumplido con la tarea! O quizá otras también 
la habían hecho, pero después de lo que me pasó a mí, se-
guramente prefirieron ocultarla y quedar mal con la pro-
fesora para evitar la misma humillación pública que sufrí 
yo. Al menos me saqué un siete. ¡La grande que habría 
armado de no haber obtenido la nota máxima!

Aparte de cantar, otro de mis pasatiempos favoritos es 
la lectura. Aunque no leo libros de niños. Me gustan los 
de terror, y mis favoritos son de monstruos y de alieníge-
nas. No me pregunten por qué, pero siento una fascina-
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ción por lo desconocido, más aún si me provoca miedo. 
En mi pieza tengo un estante con varios libros que le pon-
drían los pelos de punta a cualquier persona, incluso a 
los grandes, y yo sé que todos se hacen los valientes hasta 
que se enfrentan a algo inexplicable. Lamentablemente, 
no siempre puedo terminarlos porque cuando duermo 
mi cabeza se lanza a inventar las pesadillas más terribles. 
Una vez soñé que todas mis amigas vivían como peces 
bajo el agua porque el aire se había vuelto tóxico, ¡y yo 
era la única sin branquias! Recuerdo que desperté muy 
angustiada y que le envié un mensaje a Anita, mi mejor 
amiga, para saber si todavía podía respirar. Me dijo que 
no lo sabía, que tenía que hacer la prueba y que me res-
pondería cuando estuviera segura, que eran las 5:00 de 
la mañana y que por favor la dejara dormir. Para serles 
sincera, creo que nuestra relación siempre ha sido así de 
especial: somos muy irónicas y nos hacemos bromas pe-
sadas. De hecho, a veces ninguna de las dos sabe si lo que 
está diciendo la otra es una payasada o es la verdad. Pero 
no importa. Nos queremos así.

Volvamos a mi pieza. En ella, no solo pueden encon-
trar libros de terror. También tengo tres pósters de mis 
películas favoritas (El viaje de Chihiro, Intensamente y La 
huérfana), un closet de color verde (que tiene unos stickers 
de dinosaurios que nunca pude remover) con toda mi 
ropa —además de zapatos, zapatillas y unas pantuflas 
de Totoro—, una cama que heredé de unos primos, un 
escritorio con dos cajones donde guardo mis cuadernos, 
mis lápices de colores y mis plastilinas, una silla ajusta-
ble (que puede girar hasta hacerme vomitar), un velador 
donde están mis aros y anillos, un perchero, un espejo 
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de mi tamaño, unas velas que me regaló mi papá, unas 
máscaras de Noche de Brujas, un móvil del sistema so-
lar (no piensen que soy un bebé, pero es que me encanta 
el espacio, y de hecho me encantaría ser una astronauta 
algún día), un baúl con juguetes de niño (que no uso por-
que ya soy grande) y un marco con una fotografía mía y 
de mi papá.


