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Sinopsis 
 

 

 
 

l amor flota en el aire: Angus intenta ligar con la 

preciosa gatita birmana de los Vecinos-de-Enfrente, 

Mutti encuentra sospechosamente atractivo al nuevo 

médico de cabecera, y Georgia se debate entre Robbie, el dios 

Sexy, y Dave el Risas.  

 

Cuando Georgia se disponía a despedirse de su pandilla y, 

sobre todo, de Robbie, el dios Sexy, a quien por fin había 

conseguido echar la zarpa, la familia cambia de planes: ¡ya no se 

marchan a Nueva Zelanda! La vida vuelve a ser maravillosa... O 

no tanto, porque resulta que de pronto el dios planta a Georgia, 

recomendándole, todo un detalle, que salga con Dave el Risas.  

 

Entonces nuestra heroína concibe un atrevido plan para 

recuperarlo, y, si todo sale bien, el dios volverá al redil como 

impulsado por un resorte (teoría de la goma elástica). Tan sólo 

hay un problemilla... ¿alguien ha pensado en los sentimientos de 

Dave? 

 

 

E 
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Julio 
 

El Dios Sexy ha bajado a la Tierra… 

y esto… 

se ha ido al traste 
 

 
Domingo 18 de julio 

 

En mi habitación 

 

18.00    

Estoy delante de la ventana, contemplando la felicidad de la gente. ¿Cómo iba a 

imaginar que la situación tomaría un rumbo tan increíblemente mierdoso? Sólo tengo 

catorce años y mi vida está acabada por culpa de la egoicidad de los llamados adultos. 

—Mamá, vas a arruinar mi vida. Que la tuya haya llegado prácticamente a su fin no te 

da derecho a cebarte conmigo. 

Como siempre que digo algo inteligente y coherente, chasquea la lengua y se ajusta el 

sujetador como si fuera una jugadora de ruleta rusa (¿o debería decir lanzadora de 

disco? 

No lo sé y, lo que es más, no me importa. Si hubiera coleccionado todos los sonidos 

reprobatorios que he escuchado, podría montar una tienda con ellos. NO es justo. 

¿Cómo pueden ser capaces de separarme de mis amigos y llevarme a Nueva Zelanda? 

¿A quién le interesa semejante sitio? 

Al final, cuando le he hecho saber lo completamente inútil que es como madre, ha 

perdido la paciencia y me ha GRITADO: 
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—¡Vete a tu habitación ahora mismo! 

—Muy bien, tú lo has querido, me voy a mi CUARTO. 

¿Y sabes lo que voy a hacer? No, no tienes ni idea, así que te lo voy a decir. Me 

QUEDARÉ en él, y punto. ¡Por que es lo único que se puede hacer allí! 

He pegado un portazo y la he dejado meditando sobre su comportamiento. 

Por desgracia, eso significa que ya estoy en la cama y sólo son las seis de la tarde. 

19.00   

Oh, Robbie, ¿dónde estás? Bueno, en realidad ya sé dónde estás, pero ¿tenías que irte 

de viaje para ver un partido de fútbol precisamente ahora? 

Aunque, mirando las cosas por el lado bueno, ahora soy la novia del dios Sexy... 

19.15   

Claro que, mirándolas por el malo, él no tiene ni la menor sospecha de que a su novia 

la van a mandar a la otra punta (inútil) del universo dentro de una semana. 

19.18   

No puedo creer que, después de todo lo que me costó cazarlo, el maquillaje que tuve 

que comprar, las persecuciones que tuve que hacer, aparecer como por casualidad allí 

donde estuviera, las maquinaciones, los sueños, todo se vaya al traste.  Cuando 

finalmente conseguí que me besara (nivel seis) y que me dijera —Mira, vamos a 

empezar a salir juntos, pero lo mantenemos en secreto durante un tiempo, ¿vale?—, en 

ese preciso momento, con mierdosa oportunidad, Mutti me soltó: 

—La semana que viene nos vamos a Nueva Zelanda. 

Tengo los ojos hinchados como un besugo de tanto llorar. Incluso se me ha hinchado la 

nariz. No es que normalmente la tenga pequeña, pero ahora parece que tengo tres 

mejillas.  Fantástico, muchas gracias, Dios. 

21.00    

Jamás podré superarlo. 

21.10    

El tiempo transcurre lentamente cuando se tienen intenciones suicidas. 

21.15   
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Me he puesto gafas de sol para esconder mis ojos de cordero degollado.  Me las regaló 

mi madre intentando desesperadamente que mostrara algún interés por ir a 

Kiwilandia. 

La verdad es que son chulas. Me parezco un poco a una de esas actrices francesas que 

fuman Gauloise y lloran a mares cuando no están besando a Gérard Depardieu.  He 

estado ensayando el acento francés frente al espejo. 

—Así que, cuando era, ¿cómo se dice?, une adolescenta, mes parents, mes très horriblement 

parents, me llevaron a Nouvelle Zelande. Ah, merde! 

En ese momento he oído a mi madre subiendo por las escaleras y he tenido que 

meterme en la cama. Ha asomado la cabeza por la puerta. 

—¿Georgie,  estás dormida? —No he contestado, así aprenderá—. Yo que tú no 

dormiría con las gafas puestas, se te pueden clavar en la cara —me ha aconsejado antes 

de irse. 

¿Qué tipo de educación es ésa? Sus conocimientos médicos son tan buenos como el 

bricolaje de mi padre. Y ya conocemos todos su habilidad para construir casetas, como 

la que se hundió con tío Eddie dentro. 

Cuando finalmente había conseguido caer en una especie de sueño trágico he oído 

gritos en el jardín de al lado. Don y doña Vecinos-de-al-Lado estaban armando un 

ruido de mil demonios, chillaban y tiraban cosas en todas direcciones.  Pero ¿qué horas 

son éstas para hacer jardinería ruidosa? No muestran ningún respeto por las personas 

que quieren dormir porque su vida es un desastre. Me han entrado ganas de abrir la 

ventana y gritar: —¡A ver si jardinean ustedes sin hacer tanto ruido, percebes!—, pero 

no me he molestado en salir de mi calentito lecho de dolor. 

Mucho excite mondo 

Redada policial 

24.10   

Sonó el timbre, salté de la cama y miré escaleras abajo para ver quién era. Mamá abrió 

la puerta con un camisón casi transparente que dejaba ver su anatomía incluso a las 

personas que no estuviesen interesadas en ella. Mi caso. No tiene amor propio. Había 

un par de policías. El mayor llevaba un saco en la mano, tan apartado del cuerpo como 

podía, y los pantalones hechos trizas a la altura de los tobillos. 

—¿Es suyo este maldito gato? —preguntó sin mucha cortesía para ser un funcionario 

público. 

—Bueno, esto... —contestó mi madre. 
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Bajé corriendo. 

—Buenas noches, señor agente. ¿Es del tamaño de un perro labrador pequeño? —le 

pregunté. 

—Sí. 

Asentí de forma alentadora y continué: 

—¿Es atigrado y le falta un trozo de oreja? 

—Pues... sí —respondió el muy zoquete. 

—Lo siento, entonces no es el mío. 

A mí me pareció una contestación muy graciosa, pero, evidentemente, a él no. 

—Se trata de un asunto serio, jovencita. 

Mamá volvió a chasquear la lengua, sonido que acompañó con un movimiento de 

cabeza y ajuste de domingas. Un espectáculo nada agradable.  Pensé que semejante 

situación acabaría por incomodar al agente y que le diría a mi madre: 

«¡Entre y póngase algo de ropa, señora!» Pero no, arremetió contra mí. 

—Esta cosa ha tenido a sus vecinos encerrados en el invernadero durante una hora,  y 

cuando finalmente han conseguido entrar en casa, ha empezado a reunir a sus caniches 

como si fueran ovejas. 

—Normal, le gusta mucho. Qué quiere, tiene sangre de gato salvaje escocés.  A veces 

siente la llamada de la naturaleza y... 

—Deberían cuidar mejor de él. 

Nos lanzó durante varias horas las monsergas típicas de su profesión hasta que, con la 

mayor paciencia de la que fui capaz, y eso que ya tenía bastantes cosas en las que 

pensar en mi estado, le dije: 

—Mire, mis padres me obligan a ir a Whangamata. Eso está en el otro y más inútil lado 

del universo. En Nueva Zelanda. ¿Conoce la serie Vecinos? ¿Es que no va a hacer nada 

por impedirlo? 

—No empieces, Georgia, que no estoy de humor —terció mi madre echándome una 

mirada asesina. 

El policía tampoco parecía estar en su mejor momento. 

—Se lo advierto seriamente: o vigila a esta cosa o nos veremos obligados a tomar 

medidas más severas. 



 
8 GEORGIA NICOLSON – LOUISE RENNISON                            FORO ALISHEA’S DREAMS 

Como de costumbre, mi madre se mostró de lo más incompetente.  Comenzó a sonreír 

y a toquetearse el pelo. 

—Siento mucho haberle causado tantas molestias, inspector. ¿Quiere pasar y tomar 

una copita? 

Me entró una VERGÜENZA horrible. Ese hombre seguramente pensaría que en 

nuestro tiempo libre regentamos un burdel. 

—Muy amable, señora —replicó el «inspector» deshaciéndose en sonrisas—, pero el 

deber nos llama. Hemos de proteger a los ciudadanos de sanguinarios criminales, 

mininos peligrosos y cosas así. 

No dije ni mu cuando agarré el saco, que no paraba de agitarse; tan sólo le dediqué una 

irónica mirada a sus desgarrados pantalones. 

Mamá se puso como una LOCA con Angus. 

—¡Vamos a tener que librarnos de él! 

—Estupendo, destroza lo que más quiero. Piensa sólo en ti y oblígame a recorrer medio 

mundo para perder al chico que quiero. No se puede abandonar a los dioses Sexys, 

¿sabes?, hay que someterlos a vigilancia continua y... 

Se fue a su habitación. 

Mi gato salió tranquilamente del saco y se paseó todo ufano por la cocina en busca de 

algo para comer. Ronroneó como un auténtico monstruo.  Libby   apareció 

somnolienta, con su mantita en la mano. Llevaba el pañal anormalmente abultado, a la 

altura de las rodillas. Lo único que me faltaba a esas horas de la noche era una 

explosión de caca. 

—Ve a contarle lo de las caquitas a mamá. 

—¡Calla, niño malo! —contestó, y se dirigió hacia Angus. 

Lo besó y comenzó a chuparle el hocico, antes de agarrarlo y arrastrarlo a su cama. 

No sé cómo le consiente todas esas cosas. El otro día casi me arrancó la mano por que 

intentaba quitarle el plato cuando aún quedaban unas migas. 

 

Lunes 19 de julio 

11.00    

Estoy completamente desesperada.  Llevo un día y medio sin besar al dios Sexy. Creo 

que tengo un síndrome de abstinencia de besos. Mis labios no paran de poner morritos. 
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TENGO que encontrar la manera de no ir a Kiwilandia. Voy a empezar una huelga de 

hambre ahora mismo. Bueno, en cuanto me coma unas galletas. 

14.00    

Suena el teléfono. 

—Gee, cariño, ¿puedes cogerlo? ¡Estoy en el baño! —me grita mi madre. 

—Podrás lavarte por fuera, pero lo que es por dentro... 

—¡Georgia! 

Salgo reptando de mi lecho de dolor y bajo las escaleras para contestar. 

—Hola, Hotel Corazones Desconsolados,  ¿en qué puedo ayudarlo? 

Lo único que oigo es: chisporroteo, chisporroteo, silbido, silbido, así que tengo que 

gritar. 

—¡HOLA! ¿HOLA? 

—¡Joder! —dice una voz lejana. 

Es mi padre, o “Vati”, como lo llamo yo, que telefonea desde Nueva Zelanda. Como 

siempre, está de mal humor sin razón aparente. 

—¿Por qué gritas? Me vas a romper el tímpano. 

—Por que no has dicho nada —respondo con toda la calma que puedo reunir. 

—He dicho “hola”. 

—Pues no te he oído. 

—Seguramente no estabas escuchando. 

—¿Quién puede hablar por teléfono y no oír al mismo tiempo? 

—No tengo ni idea, pero si alguien es capaz de hacerlo, ésa eres tú. 

Otra vez la misma historia, siempre soy yo la que hace mal las cosas. 

—Mamá está en el baño. 

—¿No quieres saber qué tal estoy? 

—Esto, deja que piense. Bigote ridículo y unos cuantos kilos de más en la zona del culo. 

—¡No seas impertinente! Llama a tu madre. Me doy por vencido contigo. No sé qué os 

enseñan en el colegio, además de a pintaros los labios y a ser unas descaradas. 

No le contesto por que, si se lo permites, puede estar refunfuñando durante siglos. 
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—Mutti, hay un hombre que asegura que es mi querido Vati, pero no creo que lo sea 

por que se ha portado de forma muy desagradable conmigo. 

Sale del cuarto de baño con el pelo mojado, goteando por todas partes, en bragas y 

sujetador. La verdad es que tiene unas domingas enormes. No sé cómo se las arregla 

para no perder el equilibrio.  ¡Santo cielo! 

—Estoy en una edad muy impresionable, ¿sabes? 

Me lanza una mirada asesina y toma el auricular. 

—Hola, cariño. ¿Qué? Ya, ya. Y que lo digas, está así a todas horas.  Sí, una auténtica 

pesadilla —oigo que dice cuando me voy. 

Encantadora, ¿verdad? 

Como suelo decirle a cualquier persona dispuesta a escucharme (nadie), yo no pedí 

que me trajeran a este mundo. 

Estoy en él por que ella y Vati... ¡Agh!... Es igual, prefiero no entrar en detalles. 

 

 

En mi habitación 

14.10   

Mi madre sigue con su perorata. 

—Esto..., bien. Bob, ya, ya. Vale, ajá... LO SÉ. Sí, ya lo sé. 

¡Por las bragas de Minnie! ¿De qué van los mayores? 

—¡Dale la noticia con suavidad, pero dile que no voy a ir NI LOCA! —le grito. 

Mi padre ha debido de oírme, por que sus chillidos ahogados al otro lado del teléfono 

llegan hasta el piso de arriba. Sus alaridos no me sorprenden en absoluto por que Vati 

es muy dado a la violencia. Una vez, para gastarle una broma, le puse loción para 

después del afeitado en la cerveza sin que lo notara. No le hizo ninguna gracia. 

Cuando dejó de toser, se puso hecho una furia y me gritó con todas sus fuerzas: «¡Eres 

IDIOTA PERDIDA!» Lo que seguramente me costará un montón de dinero en terapias 

m{s adelante (si es que tengo un “m{s adelante”, cosa que dudo). 

14.30   

Estoy escuchando canciones tristes, sigo con el pijama puesto. Mutti entra en mi 

habitación. 
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—¿Puedo entrar? —pregunta. 

—No. 

Mi respuesta no logra que desista de su propósito. Se sienta en el borde de la cama y 

me pone la mano en el pie. 

—¡Ay! —exclamo. 

—Escucha, cariño. Sé que todo esto es muy complicado para ti, sobre todo a tu edad, 

pero es una gran oportunidad para todos nosotros. Tu padre cree que tiene 

posibilidades de llegar a ser alguien en Whangamata. 

—¿Y qué tiene de malo ser como es ahora? Hay gente a la que le gustan los gorditos 

con bigotes ridículos; por ejemplo, a ti. 

—¡Georgia, si crees que esas groserías tienen gracia, estás muy equivocada! —replica 

en tono maternal. 

—Pueden tenerla. 

—No la tienen. 

—Pues bien que te reíste cuando Libby le llamó capullo a don Vecino-de-al-Lado. 

—Tu hermana tiene tres años y cree que esa palabra significa lo mismo que “Bill” o 

“pap{”. ¿Por qué no te tomas este viaje como una maravillosa aventura? 

—¿Qué? ¿Como si de camino al colegio me atropellara un autobús y me tuvieran que 

llevar al hospital o algo así? 

—Sí, como cuando... ¡NO! Venga, Georgia, intenta ser mi amiga, hazlo por mí. —No 

pronuncio ni una sola palabra—. Ya sabes que tu padre no encuentra trabajo aquí. 

¿Qué quieres que haga? Sólo intenta cuidar de nosotras. 

Al cabo de un rato, suspira y se va. 

La vida es très merde y doble culo. ¿Por qué no es capaz de entender que ahora no me 

puedo ir? La verdad es que a veces llega a ser de lo más corta. Seguro que no he 

heredado mi inteligencia de ella. Si he sido la mejor en..., esto, bueno, no importa, no 

ha sido gracias a ella. Soy simplemente la desafortunada receptora de algunos de sus 

genes; del de las cejas de orangután,  por ejemplo. Mutti tiene que depilárselas a saco 

para que no se le junten y ésa es una de las cosas que, egoístamente, me ha legado. 

Desde que me las afeité del todo el año pasado por equivocación, parecen haberse 

vuelto locas.  Ahora me crecen a razón de un metro por semana. Si las dejara a su aire, 

en octubre no vería nada. Las de Jas son de lo más normal, ¿por qué no puedo tener 

unas iguales? 
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Además, hablando del tema, lo peor de todo es que creo que también he heredado el 

gen de las tetas. Las domingas me están creciendo mucho y me horroriza la idea de 

acabar teniéndolas inmensas, como ella. Todo el mundo se fija en las suyas. 

Un día estábamos en un ferry de camino a Francia y mi padre le dijo: —Connie, no te 

acerques mucho a la borda o declararán tus tetas un peligro para la navegación. 

17.00   

¡Acabo de tener un ataque de inteligencia! ¡Es muy fácil! ¡Soy un genio! Triple simple. 

Le diré a mamá que me voy a quedar aquí para... ¡CUIDAR DE LA CASA! No 

podemos dejarla vacía un montón de meses porque..., esto, pueden meterse unos 

okupas y quedarse en ella. Unos anarquistas que lo pintarían todo de negro, incluidos 

los caniches de don y doña Vecinos-de-al-Lado. Seguro que rezarían para que volviera 

Angus. 

¡Excelente, brillante, maravillosa idea! Mi madre seguro que lo entiende perfectamente. 

Le prometeré que seré responsable y me comportaré con madurez, como una adulta. 

La convenceré de que, en realidad, deseo quedarme en Inglaterra por su afamado 

sistema educativo.  Así es como le venderé la película: 

—Mutti, estoy en un momento crucial para mi educación, creo que me van a elegir 

para el equipo de hockey. 

Gracias a Dios, no le enseñé las notas el trimestre pasado. Le evité el sufrimiento de 

leerlas y las firmé yo misma. 

17.05   

Ojo de Águila podría haber escrito algo con un poco más de imaginación y no: 

“Actitud desesperadamente infantil en clase.” Todo porque me pilló haciendo una 

(perfecta) imitación del bacilo del tétanos. 

17.10   

Organizaré unas fiestas geniales a las que querrá venir todo el mundo. Voy a hacer una 

lista de la gente a la que llamaré: 

Primero - dioses Sexys  

Robbie... y... ya está. 

Segundo - la Panda de las Fantásticas 

Rosie, Jools, Ellen y, supongo, Jas si se pone las pilas y se esfuerza un poco más 

conmigo. Desde que conoció a Tom ha descuidado bastante el tema coleguismo. 

Tercero - personas cercanas 
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Mabs, Sarah, Patty, Abbie, Phebes, Hattie, Bella... Gente con la que me río, pero a la que 

no necesariamente dejaría la cazadora de cuero de mi madre... Después, conocidos y 

hermanos que estén buenos. 

17.20   

Quizá incluso deje venir a gente que baila escandalosamente mal, como Sven, si tienen 

una personalidad divertida o agradable (y traen regalos).  

17.23   

A la que no le diré nada será a la repugnante Pamela Green. Tiene prohibida la entrada 

para siempre. Si el curso que viene me obligan a sentarme a su lado otra vez, me 

suicidaré. 

¿Por qué es tan seta? Seguro que lo hace a propósito para mosquearme. Además, se 

dedica a la cría de hámsters. ¿Está mal del bolo o qué? 

¿A quién más pondré en la lista de excluidos?... A la pava de Lindsay, la ex de Robbie. 

Sería muy cruel invitarla y que nos viera muy felices, besándonos delante de ella.  

Además, me mataría, y eso arruinaría la fiesta. 

¿Alguien más? Ya sé, a Jackie y a Alison, más conocidas como «las Gemelas 

Resentidas».  No podrán venir porque son demasiado vulgares. 

21.10   

Estoy mirando por la ventana. He visto a Mark, el chico con la boca más grande del 

universo, que iba con unos colegas hacia el centro. En la vida real la gente se lo pasa 

bien. Cómo lo odio. No tengo ninguna amiga de verdad. Tan pronto como se les acerca 

un chico se olvidan de mí. Es patético. 

Yo no podría ser nunca tan superficial. 

¿Habrá cambiado de idea el dios Sexy respecto a mí por culpa de mi nariz? 

21.15   

Ha llamado Jas, que se había despegado de Tom un segundo. 

—¿Le has dicho que no vas? —me ha preguntado. 

—No, lo he intentado, pero no se ha dado ni cuenta. Le he dicho que estoy en un 

momento muy importante de mi vida, que tengo catorce años y estoy en el umbral de 

la feminidad. 

—¿En el qué? 

A veces pienso que Jas tiene la inteligencia de un mosquito. 
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—¿No te acuerdas de lo que nos dijo nuestra querida directora,  la señorita Delgada,  a 

final de curso? —Señoritas, están ustedes en el umbral de la feminidad, no quiero 

volver a ver pecas pintadas en la nariz. No solamente es una prueba de inmadurez sino 

que, además, no tiene ninguna gracia. 

—La pecas falsas son muy graciosas. 

—Ya. 

—Entonces, ¿por qué dijo que no lo son? 

—Jas... 

—¿Sí? 

—¡Cállate! 

21.30 

Tengo a Libby, a su Barbie submarinista (que tiene unos brazos como tenedores de 

acero) y su locomotora Thomas en la cama. Es como dormir en una caja de juguetes, 

aunque más incómodo. Además, me ha obligado a jugar a los besos esquimales y ahora 

me duele la nariz. 

—Libby, ya vale —le he dicho. 

A lo que ha contestado: «Kwigglkwoggleugug», lo que, supongo, le parece una palabra 

esquimal. 

¿Qué le está pasando a mi vida? ¿Por qué es tan poco divertida? 

22.00   

Estoy mirando el cielo y las estrellas. Pienso en todas las personas que han existido a lo 

largo de la historia de la humanidad y en las que han estado tristes y le han pedido 

ayuda al Señor. Me he puesto de rodillas (ha sido un poco doloroso porque he 

aterrizado en un plato lleno de sándwiches de jamón que me había llevado a la cama) 

y, con lágrimas en los ojos, he suplicado: «Por favor, Dios, que suene el teléfono y sea 

Robbie. Si llama, prometo que iré a misa todos los domingos. Gracias.» 

Medianoche   

Para que luego digan de Nuestro Vati que está en el cielo. ¿Para qué demonios pedir 

algo si no te lo concede? 

Mañana me compro un Buda. 

01.00   
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Como tengo poco tiempo, a lo mejor le puedo pedir algo a Buda antes de invertir en 

una estatuilla. 

No sé muy bien cómo se le habla, espero que entienda mi idioma. Supongo que, como 

la mayoría de deidades, lo que hace es leer los pensamientos. 

01.30   

Bueno, como he sido budista durante mucho tiempo (media hora), limitaré mis 

peticiones a lo esencial: 

1. Que cuando le diga a mamá que me deje quedarme para cuidar de la casa, responda: 

«Por supuesto, cariño.» 

2. Que llame el dios Sexy. 

01.35   

Lo dejaré así por el momento. No quiero meterme en el asunto de la nariz (más 

pequeña y respingona), ni en el de la reducción mamaria, o me pasaré toda la noche en 

vela y Buda pensará que soy una novata con mucha cara y que sólo creo en él para 

conseguir cosas. 

 

Martes 20 de julio 

10.00   

Mi cuarto... se va a convertir pronto en un templo oriental, a no ser que Dios empiece a 

hacer las cosas como Dios manda. Los pájaros cantan como pájaros en una fiesta de 

pájaros. Hoy el día es encantador y luminoso para algunos.  

Los rayos del sol rebotan en la calva de don Vecino-de-al-Lado, que está jugando con 

sus estúpidos y minúsculos perros ladradores.  ¡Un momento! Acabo de ver a Angus 

merodeando por su cobertizo. ¡Oh, oh!, parece que tiene un poco de hambre, como si le 

apeteciese un sándwich de caniche. Mejor me acerco y le paso una salchicha por las 

narices para evitar problemas con la policía. 

¡Por los descomunales pantalones cortos de don Vecino-de-al-Lado! ¿Cómo voy a 

conseguir ser una buena budista con todas estas interrupciones? Seguro que el Dalai 

Lama no tiene gato ni un padre en Nueva Zelanda (¿el padre del Dalai Lama se llamará 

Papai Lama? A veces me sorprende que, a pesar de que mi vida sea el facsímil de una 

farsa, pueda seguir haciendo chistes y riéndome). 

10.36   
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Pero... ¿de qué va? Mamá se ha echado a reír cuando le he contado lo de quedarme 

para cuidar de la casa y me ha mandado a preparar la maleta. 

Mediodía   

A pesar de que es evidente que estoy deprimida y en la cama, mi madre continúa 

dando vueltas por mi habitación haciendo cosas, como si la vida no fuera la tragedia de 

una farsa (algo que ciertamente es). Me obliga a levantarme y a enseñarle lo que he 

preparado para Whangamata.  Se pone hecha una furia. 

—¡Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, un rizador de pestañas, dos 

bikinis y una chaqueta! 

—Bueno, no creo que salga de casa, ya que no me gustan las ovejas y tengo el corazón 

roto. 

—¡Pero bien que has metido dos bikinis! 

—Por razones de salud. 

—¿Qué razones son ésas? 

—Bueno, si no puedo comer nada debido a la congoja, los rayos de sol pueden evitar 

que contraiga raquitismo. Lo estudiamos en Ciencias Naturales. 

—Allí es invierno. 

—Muy típico. 

—Eres ridícula. 

Entonces se desata toda mi rabia. 

—¿Yo soy ridícula? Estupendo, pero al menos no arrastro a nadie al otro lado del 

mundo sin motivo alguno. 

Se pone completamente roja. 

—¿Sin motivo? ¡Vamos a ver a tu padre! 

—Pues eso. 

—Georgia, ¡estás portándote como una cría! —dice, y sale como una loca. 

Me entran ganas de llorar. No soy responsable de mis actos. Estoy sometida a mucha 

presión. ¿Por qué no está aquí mi padre? Así podría ser desagradable con él sin 

sentirme mal (y sin necesidad de ir a la otra punta del planeta. La mayoría de los 

adolescentes sólo deben ir al cuarto de estar para portarse fatal con sus padres). 
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No es fácil tener un padre ausente, en eso no cae nadie. De hecho (si no contamos a mi 

madre, a mis abuelos y al imbécil de mi primo), soy huérfana. 

13.00   

Mi hermana viene a mi habitación con un plato de leche. Va de puntillas y ronronea. 

—Gracias, Libby, pero Angus está cazando por ahí fuera, déjalo en el suelo. 

Muy despacio, deja el platito en la mesa. Me pone la mano en la cabeza y empieza a 

acariciarme el pelo. Se me han llenado los ojos de lágrimas. 

—Si no puedo ser feliz en esta vida, voy a intentar que al menos tú lo seas. Renunciaré 

a cualquier deseo de felicidad propia y seré tu niñera budista. Por ti llevaré zapatos 

planos y esas horribles túnicas de color naranja... 

Entonces comienza a empujarme la cabeza con fuerza hacia el plato de leche. 

—Vamos, Ginger, venga.  Cómete los cereales. 

Dentro de nada me acostará en la cesta del gato. La verdad, estoy deseando que 

empiece a ir a la guardería para que se relacione con otros niños. 

El viaje a Nueva Zelanda dura veinticuatro horas. 

18.00   

Tío Eddie acaba de llegar haciendo un estruendo infernal con su moto de antes de la 

guerra. Ha venido a llevarse a Angus. ¿Cómo voy a poder vivir sin ese enorme loco 

peludo? ¿Cómo va a soportar estar sin mí? Sólo yo conozco sus manías. ¿Quién va a 

saber que hay que arrastrar por toda la casa una salchicha atada a una cuerda para que 

pueda abalanzarse sobre ella desde detrás de las cortinas? ¿Quién ha oído hablar de las 

carreras de ratones? Mi tío seguro que no. Es un auténtico espécimen del planeta de los 

majaras.  Ha llegado vestido con una cazadora de cuero de motorista, se ha quitado el 

casco y ha soltado:  

—¿Cómo están usteedeees? 

¿De qué va? No sé cómo se le ha ocurrido a mi madre que alguien tan calvo y chiflado 

como él puede cuidar de un animal. 

De todas formas, no importa, jamás conseguirá atraparlo y meterlo en una cesta. 

18.30    

Tristeza infinita.  Vamos a estar fuera muchos meses. 

Echaré de menos a mis amigos. Perderé al dios Sexy. Mi carrera como jugadora de 

hockey está acabada. Todo el mundo sabe que los maoríes no practican ese deporte, 



 
18 GEORGIA NICOLSON – LOUISE RENNISON                            FORO ALISHEA’S DREAMS 

sino que juegan a..., esto, bueno, todavía no hemos dado Nueva Zelanda en Geografía, 

así que no tengo ni idea. ¿A quién le preocupa? 

18.35   

El tiempo se agota. Es como esperar a que te entierren o estar en clase de Religión. 

Llamo a Jas para preguntarle si Tom sabe algo de su guapísimo hermano mayor, el 

dios Sexy, pero no quiero que se dé cuenta de que su vida no me interesa en absoluto. 

Así que, antes de nada, le tengo que hacer algunas preguntas sobre su “novio”. 

—Hola, Jas. ¿Qué tal te va con Tom? 

Se pone en plan niña tonta. 

—Bueno, pues verás, nos hemos reído mucho porque me ha dicho que el otro día en la 

tienda... 

—Jas, me refiero a si te ha mencionado algo, ya sabes, interesante. 

—¡Oh sí, muchas cosas! 

Se queda en silencio; a veces me pone de los NERVIOS. 

—¿Como qué? 

—Bueno, está pensando en proponer a sus padres que vendan más productos lácteos 

porque... 

—¡Jas! He dicho interesante, no mortalmente aburrido. 

Por ejemplo,  ¿ha comentado algo de su estupendo hermano? 

—Espera un momento —dice después de enfurruñarse un poco. Al poco oigo que 

chilla—: ¡Tom!, ¿has hablado con Robbie? 

—No, está de viaje. 

—Eso ya lo sé —afirmo. 

—Eso ya lo sabe —repite a grito pelado. 

—¿Quién lo sabe? —pregunta Tom en el mismo tono. 

—Georgia. 

—¿Por qué tiene tanto interés en Robbie? ¿No se iba a Nueva Zelanda? —oigo que 

interviene la madre de Jas con el mismo nivel de decibelios. 

—Sí, pero está desesperada por verlo antes de irse —berrea Jas. 

—¡Jas! Te he llamado para saber cuándo vuelve, no para que se enteren todos tus 

vecinos. 
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—Sólo intentaba ayudar —replica un tanto molesta. 

—Pues no lo hagas. 

—Vale, no lo haré. 

—Estupendo. 

Silencio. 

—¿Jas? 

—Qué. 

—¿Qué estás haciendo? 

—No ayudar. 

Voy a tener que asesinarla. 

—Pregúntale a Tom cuándo vuelve Robbie. 

—No sé por qué debería, pero bueno... 

—¿Cuándo vuelve tu hermano? —grita otra vez. 

—Creía que estaba saliendo con Lindsay —dice la madre. 

—Sí, pero luego Georgia y él se enrollaron —precisa Tom. 

—Pues Lindsay debe de estar muy enfadada —concluye la madre. 

INCREÍBLE. 

—Dile que no vuelve hasta el lunes por la noche —vocifera Tom. 

¡El lunes! ¡El lunes próximo! Para entonces ya estaré hasta las narices de los maoríes. 

He intentado ser fuerte para no enfadar a Jas.  

—Ya sé que podría bromear sobre esta situación, pero hace tanto tiempo que me gusta 

Robbie... Y no es porque toque con Los Cadáveres de Dylans, ya lo sabes. Ya hace un 

año que empecé a perseguirlo.  Cuando me besó, fue maravilloso.  Pensé que me 

pondría como un flan y comenzaría a babear, pero, afortunadamente, no fue así.  

Supongo que a estas alturas ya se habrá olvidado del incidente del mechón de pelo que 

se me cayó, ¿no crees? 

Se oye un ruido en el teléfono. 

—¿Hola? ¿Hola? ¿Qué me estabas contando? He ido a prepararme un sándwich 

mientras Tom te gritaba —dice Jas con la boca llena. 

Qu’est ce que le point? 
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19.30  

 Ya no la aguanto más, Jas y yo hemos acabado para siempre. Como en la Biblia, 

cuando alguien se echa a perder y se convierte en prostituta o algo así. A partir de 

ahora será La Sin Nombre. 

21.00    

Sonó el teléfono y corrí escaleras abajo. 

Eran Rosie, Ellen, Hools y La Sin Nombre (Jas), que me llamaban desde la cabina que 

hay al final de la calle. 

—¡Cole, ven a velnos! —dijo Rosie con acento chino. 

Me puse un poco de rímel y pintalabios para que nadie notase que tenía el corazón 

partido. Mutti y tío Eddie ni siquiera se fijaron, estaban demasiado ocupados 

intentando atrapar a Angus, que acechaba en lo alto de mi armario. Cuando pasé a su 

lado, me cayó un trozo de arenque encima, así que supongo que se había agenciado un 

aperitivo en la cocina. Allí estaría seguro un buen rato. Si no lo encontraban, les estaría 

bien empleado.  ¡Robagatos! 

No quiero ser grosera con los enfermos, pero mi tío posee el récord mundial de calvicie 

en todas sus categorías. Parece un huevo duro vestido de cuero. Una vez vino a vernos, 

y cuando él y mi madre se tomaron su habitual tonelillo de vino, se quedó dormido en 

el jardín boca abajo y le pinté una cara en la calva. Fue de lo más divertido, sobre todo 

porque lo hice con un rotulador de tinta permanente.  Se vengó apareciendo en su 

moto de antes de la guerra en un baile del colegio y diciéndoles a todas mis amigas que 

era mi novio. 

¿Qué clase de vida es ésta? Un día estás besándote con el dios Sexy y alcanzas el 

número seis en la escala de besos, sin romperte los dientes, y luego tienes que irte a la 

otra punta del mundo y salir con kiwis-a-gogó, cuya idea de pasarlo bien es meterse en 

piscinas de barro caliente y comer gusanos asados (es verdad, lo dice en un folleto que 

he estado le yendo sobre Kiwilandia). ¡Caca de la vaca! O como dicen los franceses: 

La grande merde de la vache qui rit! 

21.30   

Cuando llegué a la cabina estaban todas dentro. 

—Bonsoir,  ma petite pepinilla —me saludó Jools abriendo la puerta. 

Conmigo dentro, parecíamos sardinas en una fiesta de latas. Rosie consiguió levantar 

un brazo y me entregó una fotografía de fotomatón.  
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—Te hemos traído un regalo para que te acuerdes de nosotras. 

Era una imagen en la que salían ella, Jools, Ellen y Jas (La Sin Nombre), pero con la 

nariz para arriba sujetada con un trozo de celo, como si fueran cerditas. 

En la parte de atrás ponía: 

Re cerdos de tus amigas. Establos en contacto. Una cerdorámica para que te acuerdes de 

nosotras. 

Casi se me saltaron las lágrimas, pero me hice la fuerte. 

—Gracias,  muchas gracias.  Buenas noches. 

Nos vimos obligadas a salir porque Mark (el chico de la boca enorme que vive en el 

otro extremo de la calle, con el que estuve un par de semanas y al que abandoné por 

culpa de que otra chica, Ella, se dejaba “hacer cosas”) quería llamar.  Se limitó a 

mirarnos mientras forcejeamos para salir. 

La verdad es que tiene la bocaza más grande que he visto en mi vida. Tuve suerte de 

escapar de sus besos con la cara entera. 

—¿Va todo bien? —nos preguntó BG (Boca Grande) con un retintín que en realidad 

significaba: “¿Va todo bien, lesbianas?” 

Qué me importaba. De todas maneras, mi vida estaba acabada. 

Fuimos andando hasta mi casa agarradas del brazo. Evité ponerme al lado de Jas 

porque estaba enfadada con ella. Pensé que tío Eddie había metido a Angus en la cesta 

porque, de camino, encontré en el suelo los guantes de jardinero que llevaba puestos, y 

les faltaban los pulgares. 

Nos abrazamos y lloramos.  Fue horroroso.  Casi estaba ya en la puerta cuando Jas se 

abalanzó sobre mí. No podía hablar a causa del llanto. 

—Georgia, nada será igual sin ti.... Te... te... quiero. Siento haberme comido el 

sándwich —dijo entre sollozos. 

 

Miércoles 21 de julio 

Al amanecer, bueno, 10.00   

He llamado a mi adorable amiga Jas que tanto me quiere, ¡ja! 

Desde que cree que tiene un novio “de verdad”, se comporta como si tuviera ciento 

ochenta años. 
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—Lo siento, Gee-gee, ahora no puedo hablar porque me voy corriendo a ver a Tom. 

Hasta luego, noruego. Ciao. 

Ciao? Me pregunto si al final se habrá vuelto completamente loca. No le importo a 

nadie. Está claro que tener problemas es como tener sarna. En esta vida, si no eres el 

alma de la fiesta, no le interesas a nadie. Creo que, a este paso, no me quedará más 

remedio que reconciliarme con Dios. 

14.30   

Me da igual lo que ocurra. No voy a ir a Nueva Zelanda.  No, definitivamente no.  

Tendrán que llevarme a rastras al avión o administrarme alguna droga que me ponga 

fuera de combate. 

Ya está, no voy. 

15.00   

No me hablo con mi madre, pero, como se ha ido de compras (otra vez), seguramente 

ni lo ha notado. 

15.19   

Me he sentado al lado del teléfono y estoy intentando hacer que suene por telepatía. He 

leído mucho sobre el tema: se trata de utilizar la fuerza de voluntad para que sucedan 

cosas.  Estoy repitiendo mentalmente: “Suena, suena” y “Cuando haya contado hasta 

diez, Robbie me llamar{” 

15.21   

Vale, cuando haya contado hasta cien... 

15.30   

… en francés. Para cuando haya contado hasta cien en francés el teléfono sonar{ y ser{ 

el dios Sexy (Dios, o quienquiera que se encargue de la fuerza de voluntad, 

comprenderá que estoy haciendo un gran esfuerzo contando en otro idioma). 

La situación es desesperada.  Dentro de dos días estaré en el otro lado del mundo y 

Robbie en éste. Y, lo que es más, le llevaré un día de adelanto. ¡Boca abajo! 

15.39   

No me extraña que ahora me duela terriblemente la cabeza. 

Hablando de francés, ¡por los calzoncillos de Luis XIV!, ¿por qué nos habrá hecho 

aprender la señorita Slack una canción que se llama Mon merle a perdu une plume? 
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“Mi mirlo ha perdido una pluma.” Sin duda, me resultar{ muy útil si algún día voy a 

París. No podré comprarme un sándwich ni loca, pero podré hablar con les franceses 

de las plumas de mi mirlo. Evidentemente, no tengo mirlo, y, en caso de que así fuera, 

seguro que no perdía sólo una con Angus cerca. Encima, ahora no está por aquí.  

Lo echo de menos. Es el mejor gato del mundo. Me acuerdo de cómo su peluda cabeza 

buscaba un sitio donde acurrucarse en mi cama, con algunas plumas en la boca; de 

cómo me traía regalitos, un ratoncillo, un trozo de oreja de caniche y cosas así. 

15.41   

¿Cómo se dir{ “mi gato se ha comido las patas de mi mirlo”? Mon chat s’a tragué les 

jambes... 

suena el teléfono 

15.45   

Gracias a Dios; empezaba a pensar que tendría que contar hasta cien en alemán y no 

me apetece nada (además, no sé). 

—Soy yo, Jas. 

—Vaya... ¿QUÉ quieres? 

—Te llamaba para ver qué tal estás. 

—Muerta. Me he muerto hace unas horas, adiós. 

Así aprenderá. Si vuelve a llamar, no contestaré. 

17.00   

No lo ha hecho, muy típico de ella. 

 

en mi habitación 

en la cama 

22.30  

 Mamá y Libby han vuelto. Cuando han asomado la cabeza por la puerta de mi cuarto 

me he hecho la dormida. Mi hermana ha entrado sigilosamente.  Bueno, tiene una 

concepción muy personal de lo que es no hacer ruido, es lo más escandaloso que he 

oído en mi vida. 

—Dale un beso a tu hermana —le ha susurrado mi madre—, que está enfadada. 
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Entonces he sentido una cosa húmeda que me sorbía la nariz.  Me he incorporado 

como impulsada por un resorte y he dicho: 

—¿Dónde se ha visto una hermana que bese así? ¿Por qué está tan obsesionada con mi 

nariz? 

23.15  

Tras el incidente nasal estoy completamente desvelada. Observo la oscura noche a 

través de la ventana. Cuando se contemplan las estrellas, uno se siente muy pequeño. 

En clase de Física hablamos alguna vez del infinito:  ya sabéis,  eso de que el universo 

no tiene fin y cosas así. Herr Kam yer nos dijo que quizá exista un universo paralelo a 

éste en el que vivimos, en algún lugar, ahí fuera. Quizá haya otra Georgia Nicolson que 

esté sentada en su habitación,  pensando:  “¿Para qué porras?” 

23.17   

Otra Georgia a la que han obligado a abandonar al dios Sexy y a todas sus amigas (Jas 

no está incluida) para ir a la otra punta del mundo. Doble merde. 

23.29   

He tenido un pensamiento horrible. Si hay otra yo en un mundo paralelo, habrá 

también otra pava de Lindsay, y una segunda repugnante Pamela Green,  y dos pares 

de pantalones cortos de don Vecino-de-al-Lado.  ¡Socorro! 

 

Jueves 22 de julio 

La víspera del último día de mi vida 

Huelga de hambre 

14.00    

Aunque resulta absolutamente obvio incluso para la persona MÁS corta de vista que 

he dejado de comer, mi madre no se ha dado ni cuenta. 

—¿Quieres judías y patatas al horno? —me ha preguntado. 

—No volveré a comer en la vida. 

—Muy bien —ha contestado, y ha empezado a zampárselas con Libby. 

Cuando han acabado, he entrado en la cocina sin que se fijaran. He tenido que 

contentarme con las sobras. 

 16.00   
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Estoy en mi habitación, practicando el arte de estar sola y sin amigos, como 

entrenamiento para los meses que se avecinan. 

 16.05   

Hace días que no sé nada de mis “supuestas” amigas. Bueno, la verdad es que no sé 

nada de ellas desde esta mañana. Ya no hace falta que practique.  ESTOY 

definitivamente sola. 

 16.10   

Voy al cuarto de estar a ver la televisión. Libby está durmiendo, pero se despierta 

cuando me siento a su lado. Se pone de pie y estira los brazos hacia mí. 

—Quero mucho Georgie.  Quero mucho Georgita. 

Lo transforma en una cancioncilla: 

La, la. Quero Georgita, 

quero chiquita Gordita, 

Gordita,  Gatita, 

La, la, la, la Gatita, quero Gatita..., mi Gatita. 

En su minúsculo y loco cerebro soy medio gato, medio hermana. La tomo en brazos y 

nos acurrucamos las dos en el sofá. Al menos en esta familia hay alguien que me 

quiere, aunque esté majara. 

—¡Qué bonita imagen! —exclama mi madre al entrar—.Parece que fue ayer cuando 

tenías su edad, Georgia. Papá y yo solíamos llevarte al parque.  Tenías un gorrito con 

orejeras que parecían garras de gato.  ¡Estabas monísima! 

¡Dios mío! Ahora empezar{ con lo de: “¿Cómo es posible que mi niñita haya crecido 

tanto...?” 

Lo dicho, se le llenan los ojos de lágrimas y comienza a alborotarme el pelo (vaya 

plasta) mientras pronuncia la frasecita de marras. 

Por suerte (o por desgracia, dependiendo del lado en el que estés sentado), Libby se 

tira el pedo más sonoro y maloliente de la historia de la humanidad. Le ha salido del 

culombio con tanta fuerza que se ha elevado un poco, como si fuera un aerodeslizador. 

Incluso ella se sorprende de lo que lleva dentro. 

—¡Eres una asquerosa! —grito apartando la pierna y levantándome—. La culpa la 

tienes tú, mamá, por darle tantas judías. Esta cantidad de gases no es normal en una 

niña tan pequeña. 
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Puuufff... 

Un día íbamos por la calle y el abuelo se tiró un pedo realmente sonoro. Cuando se 

volvió para mirar, detrás había una mujer que iba con un perro salchicha. Ésta lo había 

oído (y quién no) y exclamó: “¡Por Dios!” El abuelo le contestó: “Lo siento, señora, creo 

que le he cortado las patas a su perro.” 

Me parece que ésa fue la última cosa medio sensata que dijo. 

Preferiría quedarme con él a ir a Kiwilandia. 

—Mamá, ¿por qué no me voy a vivir con el abuelo? 

—Por que vive en una residencia de ancianos. 

—¿Y qué? 

Está tan loca y es tan poco razonable que ni siquiera ha querido discutirlo. 

 23.30  

 Han venido todos mis amigos a hacerme la ronda bajo la ventana, a la luz de unas 

velas. Sven llevaba un sombrero de papel. No tengo ni idea de por qué. ¿Importa 

acaso? 

Quizá sea la forma sueca de decir adiós. Han cantado Mon merle a perdu une plume 

como homenaje.  Bueno,  solamente la primera estrofa, por que don y doña Vecinos- 

de-al-Lado han salido y se han quejado de que estaban asustando a sus perros. 

—Voy a quedarme aquí toda la noche, en silencio —ha prometido Jas. 

Pero cuando Sven ha dicho “Se acabó la fiesta”, se ha ido con ellos. 

Ha sido una pena. 

El día del fin del mundo 

Viernes 23 de julio 

Mediodía   

He decidido que sea la policía la que me saque de la habitación, para que todo el 

mundo sepa cómo me tratan. Me he atado a una pata de la cama con las mangas de la 

bata. Ya estoy viendo los titulares de los periódicos: “Prometedora superestrella del 

hockey se niega a que la lleven a la fuerza a Kiwilandia.” Me he puesto un poco de 

maquillaje por si me hacen fotos. 

 12.10   

Mamá ha entrado en mi habitación roja como un pimiento. 
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—¡Adivina! ¡No vamos a Nueva Zelanda porque tu padre vuelve a casa! 

—¿Quééé? 

Ha empezado a darme abrazos, sin fijarse en que estaba rígida como un hámster (con 

tétanos). 

Confusión total: 

—¿Vati, casa, viene? 

 13.00    

¡Fantástico! 

¡Un géiser inesperado le ha destrozado las botas a mi padre! Al parecer, empezó a salir 

vapor de agua de algo que estaba arreglando, saltó para apartarse y se rompió un pie. 

Mi madre se ha mostrado inflexible y le ha dicho que no llevará a sus hijas a un sitio en 

el que salen esas cosas del suelo. 

—Ya me cuesta suficiente trabajo sacarte de la cama, como para encima facilitar te 

excusas —me ha dicho, injustamente por cierto, pero no he contestado por que en mi 

interior había una voz que decía: “¡Bieeen!” 

La única mosca en la sopa es que Vati vuelve a casa en cuanto se le acabe el contrato. 

Con todo, si me dan a elegir entre ir a vivir a Kiwilandia o tener que aguantar a mi 

padre husmeando en mi habitación y contándome a todas horas cómo eran los 

“setenta”, supongo que me quedo con el gruñón bigotudo. 

Mamá está muy contenta y no deja de darme abrazos. 

Creo que es un poco hipócrita, pero no se lo he dicho. Yo también la he abrazado y, 

rápidamente, le he pedido cinco libras. 

Me las ha dado sin pensárselo. ¡Yupiii! 

Hace un maravilloso día de verano típicamente inglés, cae una encantadora llovizna.  

¡No tenemos que ir a Kiwilandia! ¡Gracias, Dios! Siempre creeré en ti, lo de pasarme al 

budismo era broma. 

 15.00   

He puesto la música a todo volumen y he sacado los bikinis de la maleta. La, la, la, qué 

bien, qué bien, qué bien... Cha chi piruli y doblemente dabuten. 

Tío Eddie ha venido con una botella de champán y ha traído a Angus metido en una 

cesta. Le ha puesto un bozal. Qué cobarde. Se lo ha quitado rápidamente y el pobre 

animal se ha ido a pasear por sus dominios (los cubos de basura). Cuando he bajado, 
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mi tío había tomado a Libby en brazos y estaba bailando con ella. Mi hermana cantaba: 

«Tío Eddie, cabeza de huevi», lo que tiene su gracia, la verdad. 

 16.20   

Mi habitación, ¡cuánto te quiero, cuartito! La, la, la, la... 

¡Fabulo, fabulo, fabuloso! Todo me parece una maravilla: mi póster de Reeves y 

Mortimer enseñando el culo, mi mesita, mi camita, mi ventanita que da al jardín de al 

lado... 

 17.00   

He llamado a la Panda de las Fantásticas y se han vuelto locas. En cuanto he colgado 

ha sonado el timbre de la puerta. Era don Vecino-de-al-Lado. Las gafas le colgaban de 

una oreja. No ha dicho: “Me alegro de que no te vayas, Georgia.” 

De hecho, no ha abierto la boca. Me ha entregado una escoba y ha echado a correr. 

Angus estaba enganchado a la parte de abajo. Ha arrastrado a su presa hasta la cocina 

y se ha oído un estruendo de sartenes, cacerolas y sillas. 

—¡Libbs,  Angus ha vuelto! —he gritado. 

 23.00   

Antes de irme a la cama he asomado la cabeza por la puerta de la cocina. Libby le 

estaba dando de comer al gato con la mano. Así me gusta. Vuelta a la normalidad. 

 

 

Sábado 24 de julio 

 11.00    

Verano.  Los pájaros cantan, los ratones ratonean, los pequineses pequinesean.  Me he 

fijado en que tenemos nuevos vecinos en la casa de enfrente. Espero que sean más 

considerados que don y doña Locos, los anteriores inquilinos. 

¡Tienen un gato! Parece una de esas gatas birmanas con pedigrí y no para de pegar 

saltos dentro de una especie de vallado. Pues valen una pasta... Son las Naomi 

Campbell del mundo gatuno. No me refiero a que su cuerpo sea perfecto, pues tienen 

demasiado pelo y no son muy altas, sino a que alguna vez las he visto en alguna 

«gatarela». ¡Ja, ja, ja! La, la, la. Creo que soy un genio de la comedia. Si llamara el dios 

Sexy y me dijera —Ahora mismo voy a verte, preciosa. Acabo de caer en la cuenta de lo 

cerca que he estado de perderte. Estoy hechizado por tu hermosidad—, la vida sería 

mucho más que fabulosa y entraría en éxtasis. 
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Mediodía   

Jas y yo fuimos al parque. Tengo un grano en la cara, pero conseguí que pareciera un 

lunar gracias a mi lápiz de cejas. Con eso y con las gafas me daba cierto aire de italiana. 

Creo que mi amiga estaba un poco avergonzada por lo que dijo cuando creía que me 

iba a Nueva Zelanda. Tengo demasiado tacto como para mencionárselo, así que 

simplemente le pregunté: 

—¿Me quieres de verdad? 

Se puso como un tomate. 

Cuando pasábamos cerca de las pistas de tenis vimos a Melanie Andrews tomando el 

sol. Quizá ya lo haya comentado antes, pero tiene las tetas más grandes del mundo. 

Unos chicos que pasaban a su lado le dijeron cosas de lo más groseras. Uno de ellos 

incluso simuló que hacía juegos malabares. 

A veces pienso que los tíos siempre serán un misterio para mí, sobre todo desde que 

Boca Grande me puso la mano en la teta sin motivo alguno. Mel nos divisó. 

—¡Hola! —la saludé con sinceridad. 

—Hola —respondió ella con indiferencia. 

—¿Dónde se comprará los sujetadores? —le pregunté a Jas—. Seguro que se los hacen 

los mismos que construyeron el Puente Forth, los hermanos Ted y Mick Forth. Acababa 

de inventármelo; no tengo ni idea de cómo se llamaban. 

Nos tumbamos en la hierba para tomar el sol. 

—¿Crees que debería comprarme un sujetador? —me consultó Jas. 

En ese momento estaba pensando en lo que debería ponerme cuando quedase con el 

dios Sexy. 

—Robbie todavía no me ha llamado —contesté. 

Mi amiga se quedó en silencio. La miré de reojo y comprobé que meneaba los hombros 

de un lado a otro. 

—¡Por las bragas de la señorita Rotenmeyer! ¿Qué narices estás haciendo? 

—Quiero saber si me bailan las domingas. 

Cuando se empeña, puede ser de lo más corto. Estoy segura de que si vistiera a Angus 

con el uniforme de Jas, nadie notaría la diferencia, a menos que alguien intentara sacar 

el bocata delante de él. 
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—Haz la prueba del lápiz. Te pones uno debajo de una teta y, si se cae al suelo, estás a 

salvo, pero si se queda atrapado por la dominga, necesitas consejo y ayuda en el 

departamento de sujetadores. 

Jas no perdió detalle de mis explicaciones. 

—¿De verdad? 

—Sí. Por desgracia, a mi madre le cabe un estuche entero. 

Empezó a rebuscar en su mochila. 

—Creo que tengo uno, voy a ver qué pasa. 

—Tom no te ha dicho nada de Robbie, ¿verdad? 

Como de costumbre, su cerebro estaba ya en otra dimensión, inaccesible al resto de los 

mortales, y se metió el instrumento de medición por debajo de la camiseta. 

—¡Ja, ja, ja! ¡Se ha caído! ¡He superado la prueba! ¡La he superado! Ahora te toca a ti. 

No me interesaba: 

- Por qué el DS me besaría y me diría “te veo después” si no quisiese decir te “te veo 

después”? Crees que él está preocupado por ser menor que él? O será por mi nariz? 

No haría ninguna diferencia si estuviese hablándole a un pato. Jas empujaba el  lápiz 

hacia mí: 

- Vamos, vamos... estas con miedo. 

- No, no lo estoy. No tengo miedo de un lápiz. 

- Entonces, pruébalo. 

- Ah no, por el amor de Dios. 

Agarre el lápiz de su mano, levante mi camiseta y lo puse debajo de mi seno derecho. 

En verdad, se quedó atrapado, pero me he movido un poco para que pueda caer. 

- Si, se ha caído. 

- Te has movido. – protesto Jas 

- No lo hice 

- Si, te he visto 

- No me he movido. Pareces una pava alocada 

- Tehas movido. Mira, déjame hacerlo, te mostraré. 

Ella agarro el lápiz y estaba tratando de colocarlo bajo mi seno cuando Jackie y Alison, 

las Gemelas Resentidas, aparecieron en la esquina. Jackie se sacó el cigarrillo de la boca 

para decir. 

- Mira, nuestras amigas lésbicas salieron para darse unas apretadas en la tarde. 

Ah, no, vamos de nuevo con los chismes de lesbianismo. Empezare a prepararme para 

los chistes el próximo semestre. 
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Lunes, 26 de julio 

 

14:00 

Que calor!!! El sol esta radiante y los pájaros cantan. El Sr. Y la Sra. Vecinos están en el 

jardín. Vistiendo unas bermudas -  de nuevo. Son realmente gigantes en la parte de 

atrás. Era de esperarse que por educación no se presentase así en público. Que pasaría 

si alguien muy, muy viejo – hasta más viejo que él – apareciese de repente? Y si el 

viejito no estuviera en buenas condiciones físicas? La visión del Sr. Vecino en 

bermudas podría provocar un espasmo peligroso. Eso es más un ejemplo del egoísmo 

de los llamados adultos. 

 

Hora del té 

 

16:50 

Este hubiese sido un día maravilloso... si no hubieran pasado tantas cosas horribles. El 

abuelo vino a visitarnos. Hasta él estaba en bermudas. Como le había dicho a mamá, 

realmente él podía no vestir eso. El abuelo tiene las piernas tan arqueadas que Angus 

puede pasar otra vez de ellas con una rama sin que se dé cuenta. Es más, él no se da 

cuenta de muchas cosas ya que vive en el mundo de los lunáticos. Después de tanto lio 

con su bermuda prehistórica me dio veinte centavos y dijo: 

- Mira, no gastes todo de una sola vez – se rio tanto que su dentadura cayó al suelo. Él 

paso tanto tiempo chillando que creí que moriría ahogado y yo tendría que hacerle el 

procedimiento de Heimlich. La Srta. Stamp (Kommandant de deportes) nos hiso 

aprender en las clases de primeros auxilios. Si alguien traga un caramelo duro o algo 

parecido y se atraganta, le agarras a la persona por detrás pasas los brazos por debajo 

del esternón y después la aprietas con mucha fuerza hasta que la cosa salga expendida. 

Creo que un hombre alemán cualquiera, un tal de Sr. Heimlich, invento eso. Por qué 

los alemanes necesitan agarrar por detrás a la gente inocente, que solamente se están 

atragantando con dulces? Es un misterio. Pero ellos lo hacen. Este es el misterio del 

pueblo alemán. 

 

20:00 

Bien. Ninguna llamada del DS. El ya debería haber vuelto. No lo llamare porque soy 

orgullosa. Bueno, la verdad si lo llame pero nadie ha atendido el teléfono. No deje 

mensaje. No entiendo a los chicos. Como puede alguien llegar a seis en la escala de 

besos y después dejar de llamar a la pareja? 

 

20:10 

El budismo es la única solución. Necesito meditar y mantener la calma. 
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Mi habitación 

 

20:20 

Encontré uno de los caftanes de mamá de cuando ella fue a la India para la 

peregrinación hippie. Tiene unas fotos horribles de ella y papá, con cabellos 

simpáticos, Katmandú. Papá estaba usando algo parecido a una falda. Mamá suele 

mirar las fotos cuando esta ebria, especialmente cuando le pedimos que no lo haga. Me 

puse el caftán y me puse a oír unos sonidos de delfines de un CD para meditación. El 

disco se llama Universo Tranquilo. Cuin, Cuin, Cuin. Si en verdad los delfines son tan 

inteligentes, por qué no aprenden a hablar bien, en vez de hacer esos sonidos? Es 

irritante. Quería apagar el reproductor pero estoy muy deprimida para salir de mi 

cama. 

 

20:40 

El teléfono toca. Claro que todo el mundo está bastante ocupado. Por eso tengo que 

arrastrarme abajo para atenderlo. 

- No te preocupes mamá, voy a ir hasta abajo a atender el teléfono que probablemente 

es para ti. Descansa!!! –grite 

- Mamá grito de la sala: 

- está bien, gracias 

- Hola? Dije 

Era Robie!!! Bien, genial, maravilloso! Él tiene una voz tan linda, supe grave – no tanto 

como el del abuelo, pero tampoco él fuma cuarenta cigarrillos por minuto. Me dijo que 

había viajado. 

Yo pensaba: “Lo sé, Dios del Sexo Maravilloso!!!” mis labios se endurecieron de tanto 

hacer pucheritos!! Pero no dije nada. Solo pregunte: 

- enserio? Has viajado? – me salió en un tono bastante desinteresado y seductor. De 

cualquier forma, resumiendo, se ha puesto contento por no haber ido yo a la tierra de 

los Hobbits, y mañana iré a su casa!!! Sus padres han viajado!! Aaayyyy. Estoy 

temblado como una gelatina e hipernerviosa. Estoy como una chica sobre un techo de 

zinc caliente. Tuvimos que leer ese libro para la clase de inglés. Solo no había ninguna 

gata en la historia... ni un techo de zinc... o... detente, cerebro, detente!!! 

 

20:45 

Telefonee a Jas. 

- Él me llamo!! 

- Quien? 

Es como hablar con una media: 

Jas, ELme llamó. El!! El único e inconfundible EL en todo el universo.  

 

21:00 

Jas vino a casa para hablar sobre cómo debo vestirme. Subimos a mi habitación. 

Infelizmente me olvide informarla de la red que Libby había hecho para sus muñecas. 

Lo hiso con uno de los enormes sujetadores de mamá, lo amarro a la escalera. Jas fue 
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directo al suelo y se había lastimado los tobillos. Estaba diciendo “ay, ay!” pero no 

puedo dejar que las pequeñas cosas ocupen mi mente. 

Jas entro cojeando a mi habitación y fuimos hasta mi placar. Me probaba las ropas y 

ella decía: 

- No. No. Tal vez. No, muy exagerado. No, no... eh... tal vez. 

- Caramba!! La parte de adelante de tus piernas están súper peludas y la parte de atrás 

sin ningún pelo. Di una mirada. Ella tenía razón!!! Hora de la operación piernas lisas. 

Proteste cuando bajábamos hacia el baño: 

- De que adelanta la evolución? Cuál es la utilidad de tener piernas peludas en frente y 

sin nada atrás? Como eso podría ser útil en la lucha de los seres humanos por la 

sobrevivencia? 

- Tal vez sirva para amedrentar a los predadores. 

- Ah, debe ser eso. Una chica de la edad de la piedra diría: “ah, hay un dinosaurio 

enorme persiguiéndome. El cree que soy una presa fácil por mi piernas lisas, pero 

espera hasta que de vuelta y me vea de frente! Hare con que el grandulón huya con mis 

piernas terriblemente peludas”. Solo puede ser esa la explicación. Jas no estaba 

interesada en mi teoría científica, estaba entretenida con el armario del baño. 

- Tu madre tiene varias cremas antiarrugas. 

Lo sé. Triste. Por qué no economiza todo ese dinero para investir en unos lentes nuevos 

o un sombrero? O entonces un sujetador decente que pueda asegurar aquellos senos 

gigantes que tiene ella. 

 

21:30 

La depiladora de mamá funcionó bastante bien. Mi pierna esta lisita, lisita. Tuve ganas 

de pasar la depiladora por mis cejas, pero recuerdo la última vez que las saqué, y las 

dos semanas que tardaron para crecer. En cuanto a las ropas, elegimos una camiseta 

corta de cuello roulé (que da a entender que soy muy madura para mi edad, y estoy a 

punto de volverme mujer, etc... pero no tanto como para decir que “estoy desesperada 

porque eso pase”). En cuanto a la parte de abajo, pantalón capri bien ajustado. 

- Tom viajara para hacer una pasantía de trabajo este trimestre. Me quedaré semanas 

sola. Lo extrañare tanto. Sabes, el otro día me dijo que... – empezó Jas. De una forma 

muy afectuosa le pedí que no continúe: 

- vete a tu casa Jas. Necesito una buena noche de sueño para mejorar mi imagen. 

 

23:00 

En la cama temprano. Hice una especie de barrera en la puerta para que Angus o Libby 

pudieran entrar. 

 

Medianoche 

Estoy TAN nerviosa... ¿si ya me había olvidado como besar? ¿Y si me da un blanco en 

la hora y me olvido de todas las clases que tuve sobre el tema y golpeamos nuestros 

dientes? 
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1:00 

¿Y si pierdo el control y doy vuelta mi cabeza al mismo lado que él, se golpea la cabeza 

y se desmaya? ¡¡¡¡Auxiliooooo!!!! 

Y si me da aquella cosa de reírme y ya no puedo parar? Sabes, cuando te acuerdas de 

algo... como por ejemplo, cuando Herr Kamyer nos ha llevado a una excursión del 

colegio y al llegar a la estación del tren dijo: “estamos aquí” abrí la puerta del lado 

equivocado y cayó del vagón. 

Ja, ja, ja, ja, ja, ja ,ja, ja ,ja ,ja ,ja ,ja , ja,já. Lo vez... está ocurriendo ahora. Estoy riendo 

sola en el la mitad de la noche, en mi habitación. 

Ah, Dios Mío!! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, já. 

 

 

Martes, 27 de julio 

Día del DS 

 

19:00 

De salida hacia su casa. 

Me tomo la mayor parte del día conseguir hacer un maquillaje natural. Apenas un 

toque sutil para realzar mi belleza!. Quería un look de alguien que había acabado de 

levantarse de la cama,  use corrector, base, un poco de bronceador, delineador, ocho 

camadas de rímel, labial, brillo labial, y eso es todo. 

 

19:20 

Jas me llamo para desearme suerte. Me dijo: 

- Cuéntame todo cuando vuelvas. Acuérdate hasta qué punto de la escala de beso has 

llegado. Estas usando sujetador? Creo que sería bueno que usases, porque no queda 

bien que todo se esté moviendo por ahí. 

- Hasta pronto, Jas – me despedí. 

No estoy con sujetador, creí mejor ir libre y suelta. 

No haré ningún movimiento súbito. 

 

Bajando la calle Arundel 

 

19:30 

Brrr, no estaba haciendo tanto calor ni está claro como antes. En realidad el cielo esta 

medio nublado... Ah, no... ha comenzado a llover! Ya estoy muy lejos de casa como 

para volver y agarrar la sombrilla... pero, probablemente va a parar en un rato. 

 

19:40 

En el portón de Robbie. Ahora llueve bastante fuerte. Estoy toda mojada y con mucho 

frio. Creo que mi pantalón se encogió, me está apretando el trasero con la fuerza de un 

toro. Sera que mi apariencia está bien? 

Voy a ir a la cabina telefónica al otro lado de la calle para mirarme al espejo. 
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En la cabina telefónica 

 

19:45 

Mi pantalón se encogió tanto alrededor de mi trasero que no consigo doblar las 

piernas. No hay solución. Brrr. Por qué está saliendo todo mal? No puedo ir a ver al DS 

con esta apariencia. Tendré que llamarlo para decirlo que me siento mal. 

 

19:50 

El DS atendió el teléfono: 

- Hola. 

Finge, finge. 

- Roggie, es Seorsia 

- Que pasa con tu voz? 

- Esdoy gom resbrio horrible y esdoy en gama. 

- Hay cama en la cabina telefónica? 

- ndo lo se 

- Georgia, te puedo ver por la ventana. 

Cuando miré hacia su casa, él mi hiso chau. Ah, Dios mío!!!!!! 

- Ven aquí – me pidió 

Qué hago? Qué hago? Mi camiseta esta mojada. Y hay dos saliencias dentro. Genial! 

Parece como dos granos de arveja en frente a mi camiseta. Típico, lo único que mamá 

me dio de herencia es un defecto. Al andar hacia la puerta, trate de alisar las saliencias, 

pero el problema no era mi camiseta... era YO!!! Mis pezones!!! Que pasa con ellos?!! 

Por qué saltaban? Yo no los había mandado hacer eso. Como podría hacerlos lisos de 

nuevo? Tendría que estar de brazos cruzados de forma natural y esperar a que él no 

me ofrezca una taza de café. 

 

19:55 

La puerta trasera se abrió y ahí estaba él!! El Dios del Sexo había a aterrizado. Comencé 

a temblar todavía más. Él era tan lindo... tan... ahhh... sin palabras para describirlo. 

Tenía el cabello todo desarreglado y vestía unos jeans oscuros y una camiseta blanca. 

Daba para ver sus hombros (uno de cada lado). Tiene los ojos bien, bien azules oscuros, 

pestañas largas y negras, y una boca grande, y suave. Pero él no es uno de esos chicos 

medio chica, y sí, un chico-chico, lo que yo personalmente creo que es genial en un 

chico. 

 

Medianoche 

Lo amo, amo!! Te amo Robbie, claro que lo amo. Cuando no estoy a tu lado me quedo 

deprimida... que más rima con Robbie? Bobby? Hobby? Tody? 

 

00:30 

No puedo dormir, la vida es tan maravillosa, tal vez nunca mas consiga dormir 

nuevamente. 

Fue unan noche increíble! Hablamos un rato. Bien, yo dije: 
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- Los zapatos de mi padre fueron destrozados por una grúa a vapor. 

- Sera que algo de normal te ocurre a  ti? – me pregunto él, que yo había tomado como 

un elogio. 

Él me canto una música con la guitarra. Realmente no supe que hacer ahí. Solo me 

quedé sentada en el sofá a su lado con una media sonrisa atractiva en la cara ( y mis 

brazos cruzados). La música era medio larga y al final mis cachetes ya estaban súper 

adoloridos. En realidad creo que tuve una distención en la cara. Trate de sonreír y 

mantener mi nariz medio escondido al mismo tiempo; no quería que se adueñara de mi 

cara. Él me dijo que se iría a la universidad a estudiar música. Yo le dije que sería 

veterinaria. No sé por qué lo dije ya que todavía no había decidido lo que quiero ser. 

Parecía que mi boca no tenía nada que ver con mi cerebro. Él me miró a los ojos en 

silencio, también me quede en silencio y lo miré. Intente no piscar, eso pareció durar 

un millón de años. Al final creo que tuve una especie de espasmo nervioso y tuve que 

ir a mirar una fotografía de un perro, que estaba sobre la mesa. Creo que él habrá 

pensado que tipo obsesionada con animales ya que estoy practicando para ser 

veterinaria (si seguro!). Vino a mí y me abrazó, tuve ganas de empezar a bailar como 

una loca, pero después recordé que los chicos no quieren chicas para fines alocados. 

Me besó, creo que es el mejor besador de todo el universo. Apesar de que yo solo había 

besado a dos chicos hasta ahora. Siendo uno mitad humano mitad rémora, de modo 

que no puedo tener seguridad absoluta. El DS hace esa cosa de presión que Rosie dice 

que hacen los chicos extranjeros. Sabes, despacio, después con fuerza, pasando a un 

término medio y de repente con fuerza de nuevo. Podría quedarme besándolo hasta 

que la vaca vuele. Y cuando ella volviese le diría: “¿¿¿POR QUE VOLVISTE VACA, 

NO VES QUE ESTOY BESANDO, HERBIVORA ESTUPIDA???” 

Creo que puedo estar con un poco de fiebre.  

 

1:30 

De aquí en adelante seré simpática con todo el mundo. Hasta con la tonta de Lindsay, 

la ex de Robie. No le diré: “¡¡¡¡Siiiiii!!!!” 

Seré adulta y simpática. 

Lo único malo, fue cuando él me acompaño hasta mi casa y en la hora de decirme 

adiós, torció mi nariz y me dijo: “nos vemos”. 

 

1:35 

Que quiere decir eso? No la parte de “nos vemos”, porque eso nadie sabe. Quiero saber 

que significa la cosa de torcer mi nariz. 

 

1:40 

Ser{ que quería decir “eres adorable” o “¡Dios, tienes una trompa enorme! ¿Será que 

cabe todo en una mano?”? 
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Miércoles, 28 de julio 

 

15:35 

Soy la novia de un DS. Pero no dejare que eso descomponga mi espontaneidad. 

Telefonee a Jas. 

- A pesar de tener otras amigas interesantes y glamurosas, igual quiero continuar 

siendo tu amiga, porque somos amigas de verdad. No tenemos que dejar que los chicos 

nos separen jamás. 

- Tom me comprará uno de esos tatuajes de calcomanía. Me lo voy a poner en el trasero 

cuando él viaje y solo lo sacaré cuando él vuelva. 

- Jas, ¿podrías dejar tu trasero fuera de esto por favor? 

 

 

 

Viernes, 30 de julio 

 

17:00 

Hoy he cocinado algo para mamá y mi hermana. Puré de papas con salchichas. Creí 

que mamá estaba por llorar. 

 

20:00 

Dormir temprano hace de una chica... eh... bien... de cualquier forma eso saca a la chica 

del alcance de su madre cuando está casi teniendo un ataque al ver el estado de la 

cocina.  

 

20:15 

Por qué siempre llevo la culpa de todo? Será realmente mi culpa el que dos ollas se 

incendiaran? Por lo menos apague todo antes que se vuelva un gran incendio. Me da 

igual, me recuso a estar molesta por eso, mantendré la calma sobre mi mascara de 

huevo y aceite. 

 

 

 

Sábado, 31 de julio 

 

19:55 

Soñando horrores y con una sonrisa de oreja a oreja. Pero, igual, el teléfono no sonó ni 

una sola vez. 

Bien, no importa. 
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Agosto 
Síndrome de Abstinencia de besos 

 

 

Domingo 1 de agosto  

 

8:00 

Convencí a Jas para acompañarme a la iglesia para agradecerle a Dios haber hecho que 

los zapatos de mi papá explotaran y por haberme concedido un Dios Sexy como 

juguete.  

10:00 

Cuando llegué a la casa de Jas, ella estaba sentada en el muro con la falda más corta 

que la humanidad haya visto. Cuando me pongo faldas así mi abuelo dice:  

—Se puede ver lo que ha comido en la cena.   

No sé lo que él quiere decir con eso, pero nadie más lo sabe, a no ser, tal vez, los perros. 

Jas bajó del muro. La falda tendría solamente cerca de cuatro centímetros de largo. 

— ¿Hace mucho que no asistes a la iglesia, Jas? – pregunté. 

— No hay problema, estoy usando unas bragas enormes — fue lo que ella respondió.  

 

En la Iglesia  

10:40 

Dios en el cielo. Ahora sé por qué no voy mucho a la iglesia. La cosa no es como ir a 

Disney. Estuve obligada a cantar "Gloria, gloria aleluya", lo que ya es difícil. Pero había 
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todavía otra sorpresa esperándome. El sacerdote ("Llámenme de Arnaldo") intenta ser 

"moderno". Así, para dar una impresión "relajada" de verdad, él invitó a unos chicos 

asquerosos que tocaran la guitarra para hacer el acompañamiento. Uno de los 

guitarristas se llamaba Norman y, como si eso no bastase, tenía acné. Y no era un acné 

común. Él tenía acné por toda la cabeza. 

Pero en la salida, me acordé que yo tenía que estar agradecida y, por eso dije (para mí 

misma), "Siento mucho sobre el “cara de piña” de Norman, Dios. Seré simpática con él 

la próxima vez que lo vea", y deposité una libra en la cajita de las ofrendas.  

 

Lunes 2 de agosto  

12:10 

Ni señal del DS. Me acuesto temprano para sentir que las horas pasan más rápido. 

Intenté besar el costado de mi mano para combatir el síndrome de abstinencia de besos, 

pero no resultó.  

15:30 

Caramba, hace el mayor calor de nuevo. El sol estaba brillando como un enorme huevo 

estrellado. Jas, Jools, Ellen y yo fuimos a tomar el sol al parque. Cuando me quité las 

gafas de sol me llevé un susto tremendo. En pleno sol, mis piernas se parecían a las de 

Herr Kamyer. Estaban blancas como cera. Sólo que no eran tan velludas ni tan 

germánicas como las de él, es obvio. 

—¿Ellen, por qué tus piernas están tan morenas? — pregunté. 

— Ah, me unté bronceador sin sol de la Kool. 

¿Será que DS se fijó en mis piernas de Herr Kamyer? Necesito conseguir ese 

bronceador Kool.  

 

Martes 3 de agosto  

22:30 

Cuando Jas vino hasta aquí para que practicáramos peinados la obligué a dejarme 

besar la pantorrilla para ver si ella sentía mis dientes. 

Ella empezó haciendo pucheros y diciendo: 

— Bleargh, bleargh. ¡Sal, sal! ¡Qué asqueroso! Parece que el “cara de piña” de Norman 

me está chupando. — Eso no fue para nada animador.  
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Ella dijo que Tom había una de sus tetas una noche de esas. 

Como venganza, le dije: 

— ¿Cómo es que sabía que no era tu hombro? — Ella se cree, de verdad, muy parecida 

a Kate Moss. Eso es muy, pero muy triste.  

Medianoche 

DS no cogió mis tetas. ¿Será eso malo? Pero, mira, yo estaba de brazos cruzados debido 

a mi emergencia con los pezones.  

 

Miércoles 4 de agosto  

16:00 

Llamé  a Jas por teléfono. 

— Ahora mismo estoy preocupada. Ya pasó una semana. ¿Será que es por mi nariz? 

Tal vez a DS sólo le guste las naricitas perfiladas como la de la necia de Lindsay. 

— Tal vez una faja o una bincha en la cabeza ayudase. Tú deberías valorizar más tu 

frente, así dejaría de realzar tu nariz — aconsejó Jas. 

— Al menos tengo frente, al contrario de la aburrida de Lindsay, que tiene una frente 

mínima. En verdad, su frente solo tiene cabellos y cejas. ¿Cómo es que DS salía con una 

chica sin frente? 

— Tiene buenas piernas. 

— ¿Qué quieres decir con buenas? ¿Bonitas al contrario de las mías? 

Cierra la boca, Jas. 

— Está bien, tranquila. 

— La Pesada de P. Green, por otro lado, tiene la MAYOR frente que la humanidad 

haya visto. En verdad, ella es una frente ambulante dentro de un vestido. Necesito 

olvidar ese lance de frentes porque eso me está dejando medio irritada.  

16:30 

En el baño probando la faja en la cabeza. Hummm, parece que la cinta está realzando 

mi nariz.  Verdad, es como usar un gran letrero en mi cabeza donde está escrito:  

—¡¡¡Oye, pueblo!!!! ¡¡Miren mi nariz increíblemente grande!!  
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 16:40 

Como me estaba dedicando a la cinta en mi cabeza no puse mucha atención a lo que 

Libby estaba haciendo. Ella había entrado en el baño y se sentó en la tapa del inodoro. 

Los cabellos estaban parados como si estuviera usando una peluca de loca, pero no me 

dejaba peinarla. 

— Libby, los bichos van a comenzar a hacer nidos en tu cabeza. — Intentaba asustarla. 

— Aaah, ¡genial!— dijo ella haciendo — Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz — como si fuera una 

abeja desordenada. 

Yo estaba intentando achicar mi nariz para ver si parecía menor cuando mi mamá 

entró en el baño con violencia (sin molestarse a llamar a la puerta ni nada). De 

cualquier modo, ella estaba más enloquecida que nunca. Libby había metido todo el 

papel higiénico dentro de su pañal porque quería ser una abejita. Yo la escuché 

zumbando, pero no puse atención. Mi mamá estaba con la cara toda roja. 

— Georgia, tú nada más piensas en esa porquería de apariencia. La casa se podía 

incendiar que tú no dejarías de mirarte en ese espejo. 

Alcé las cejas con ironía. Vean solo eso, la ciega hablando de la lisiada, bueno... creo 

que es algo así. Ella realmente tiene un genio volátil, debería frecuentar clases de 

control de agresividad. Voy a sugerirle eso para ella. Pero no ahora, porque tiene una 

escoba en la mano.  

16:50 

Mi mama violenta y mal humorada salió. No hay nada en la congelador. Ah, miento, 

hay una salchicha medio comida. ¡Qué delicia!  

16:55 

Mi abuelo dice que a medida que uno se pone más viejo, la fuerza de la gravedad va 

tirando de tu nariz hacia abajo haciendo que ésta sea cada vez mayor.  

17:00 

¿Por qué yo no soy de un banco genético decente? Padres simpáticos y con una buena 

formación, como el papá y la mamá de Jas. Geniales y cuerdos, pero nada exagerados. 

Pero no, al contrario de eso heredo un "peligro a la navegación" como mi mamá llama a 

los pechos, y la narizota de mi papá. Si Robbie no me quiere la culpa es de Vati. Si esa 

onda de la gravedad es verdad, entonces mi papá va a necesitar, pronto, pronto, una 

carretilla de mano para cargar su nariz. ¡Genial, bien hecho por haber dañado mi vida!  
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19:00 

Estoy muriendo de calor y estoy hiper inquieta. ¿Ah, Robbie, donde estás? Siento un 

tremendo peso en la nariz.  

20:00 

Coloqué un CD al máximo volumen y bailé para librarme de mi exceso de frustrado 

deseo por los besos.  

20:05 

Cuando me miré en el espejo percibí que mis pechos estaban meciéndose para arriba y 

para abajo. Dios del cielo, ¡¡sacré bleu!!* ¡Pareciera que estaban bailando solitos! 

La Vanity Fair de mi madre dice que todas las señoras elegantes visitan a una mujer 

especial que trabaja detrás de Harrod's para ajustar sus sostenes de forma ideal para 

sus los pechos.  

*En francés en el original: ¡Santo cielo! 

20:15 

La reina debe ir allí, entonces. Parece que esa mujer es tan especialista en sostenes que 

solamente con mirar a alguien sabe la talla del sostén que debe usar. Nada de aquel 

lance del lápiz. Bien que me gustaría visitarla.  

20:30 

Cuando la reina va donde ella, esa mujer solo debe darle una mirada a sus pechos y 

gritar a su auxiliar: — Consigan a la reina un sostén talla 48,— o sea cual sea la talla de 

la reina.  

21:00 

La reina tiene cerca de un metro y cincuenta, de modo que si ella fuera talla 60, eso la 

haría parecerse a una bola de un metro y cincuenta.  

No me gustaría estar con eso en la cabeza.  

21:30 

¿Será que debo llamarlo? Ah, no sé qué hacer. ¡No sé qué hacer!  
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Jueves 5 de agosto  

Todavía un horno  

16:00 

Jools, Ellen, Rosie, Jas y yo nos fuimos hasta la ciudad para experimentar con el 

maquillaje en Boots y en Selfridge. Me puse un poquito más dispuesta, especialmente 

porque hicimos esa broma de cojear camino a casa. 

Nosotras nos cogimos de los brazos y todas cojeamos juntas. Y no estaba permitido 

soltar los brazos bajo hipótesis ninguna. Apareció un tipo viejo y caramba que se puso 

irritado porque casi pisoteamos accidentalmente a su labrador. Después de eso, fuimos 

al parque y nos sentamos en los columpios para descansar. Rosie dijo: 

— Ah, me apetece un cigarrillo. 

Me escandalicé: 

— No sabía que fumaras. 

— Es solo para relajarme —se disculpó. 

Rosie colocó un cigarrillo en la boca y sacó el encendedor del bolsillo. Estábamos todas 

mirándola. Infelizmente, debió haber regulado mal la llama porque cuando lo 

encendió, salió una de unos doce centímetros que incendió su cabello. Nosotras 

golpeamos el cabello de Rosie hasta apagar el “fuego”, pero quedó todo chamuscado. 

Ella se fue para su casa tapándoselo con la mano. Después que Rosie se fue, todavía 

nos quedamos meciéndonos en el columpio por algunos minutos más. 

— ¿Rosie fuma bastante, no? — pregunté. 

Entonces todas tuvimos un ataque de risa incontrolable. ¿Sabes, aquella risita que hace 

doler tú barriga, que te hace llorar, tragar en seco y ahogarte? ¿Y te ries horrores, y 

quiere parar, pero no puede? Y cuando paras y crees que está todo bien, alguien 

comienza todo de nuevo. Yo no conseguía parar. Y fue ahí que lo vi. El Dios Sexy. Con 

sus amigos de los Cadáveres de Dylan. Tuve la impresión que él venía a hablar 

conmigo. Yo sabía que debía parar de reír, sino la cosa iba a quedar siniestra y todo el 

mundo me detestaría. Pero no pude.  

22:00 

Llamé a Robbie por teléfono. Su mamá me dijo que él estaba ensayando. Pero yo sé que 

a él le gusta una buena carcajada y todo va a quedar bien.  
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Medianoche 

Por otro lado, yo no estaba en modo alguno con mi media sonrisa atrayente en la cara 

cuando él me vio. Reí de verdad, sin corrección ninguna, delante del espejo, del tipo de 

risa en que simplemente se suelta la nariz y la boca, sin medir nada.  

00:15 

O sea, mi vida acabó. Necesito ir inmediatamente a un asilo de feos.  

 

 

Viernes 06 de agosto  

11:00 

Llegó una carta para mí. De Robbie. Mis manos temblaban cuando la abrí.  

11:30 

De regreso a la cama. NO PUEDO CREERLO. Es más que un popó. Ultrapasó el popó 

y entró en el reino de la merde. * 

*En francés en el original: reino de la mierda. 

11:45 

Leí de nuevo la carta de Robbie, pero sigue significando la misma cosa.  

Querida Georgia, 

Estuve pensando mucho sobre todo esto. Y a pesar de creer que eres lo 

máximo, y de quererte de verdad, bien, el otro día te vi con tus amigas 

riéndose, y tú parecías tan chiquilla. El hecho es que tengo diecisiete, 

casi dieciocho años, y si alguien sospechara que pienso salir con una 

nena de catorce, todos van a empezarme a vacilar y joder sin parar. ¿A 

dónde podríamos ir cuándo saliésemos? ¿Un club juvenil, o algo así? 

¿Comprendes a dónde quiero llegar, entiendes, no?  

  Es mejor darnos un tiempo durante un año más o menos. Tú necesitas 

conocer a  alguien de tu edad. Mi hermano tiene un amigo súper genial 

que se llama Dave. Él adora una buena carcajada. Te va a encantar.  

Lo siento mucho.  

Con mi amor, 

Robbie  
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Mediodía 

En el teléfono con Jas, yo temblaba de rabia. 

— Bueno... eh... si ese chico es divertido, tú deberías conocerlo — dijo Jas. 

— Jas, ¿tú estás diciendo que yo debo dejar de querer a una persona y comenzar a 

querer a otra, así de la nada? ¿Imagínate si yo dijese: "Ey, Jas, olvídate de Tom y sal con 

el “cara de piña” del Norman? ¿Su cabeza tiene una bella forma debajo de todo aquel 

acné"?  

 

 

Sábado 7 de agosto  

18:20 

Lo detesto, detesto. 

En el teléfono con Jas. 

— ¡¡Que osadía la de él, mandarme a otro enamorado!! ¡¡¡Le detesto!!!  

 

 

Domingo 8 de agosto  

15:50 

¡Para mí, ahora basta! Robbie no puede tratarme así. Tengo mi orgullo. ¿Cómo se 

atreve a poner en duda mi madurez? 

En el teléfono con Jas. 

— ¿Jas? 

— ¿Qué? 

— ¿No crees que debería ir a su casa y pedirle, suplicarle? piensa. 

 

 

Lunes 9 de agosto 

11:40 

Nunca me voy a recuperar, nunca. 
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Mamá dice que existen muchos más peces en el mar. ¿Por qué está tan obsesionada con 

peces? ¡En horas así! Además, ella ni se preocupa por mis sentimientos. Nadie lo está. 

 

 

Miércoles 11 de agosto 

14:45 

Llevé a Angus a un paseo largo y melancólico. Una parte mía realmente odia al Dios 

Sexy. 

Infelizmente es una parte pequeñita (y está cerca de mis rodillas), ¿por qué el resto si lo 

quiere? (¡y lo quiere de verdad!) 

15:00 

Hasta a mis senos les gusta él. Ellos quieren saltar de mi remera y gritar: “te amo, te 

amo”. 

15:32 

Espero que mi dolor no me esté llevando al borde de la locura. Dicen que determinadas 

personas nunca se recuperan de ciertas cosas, cómo, cómo era su nombre, Kathy… 

hum. Aquella que deambulaba a la noche por ahí gritando: “Heathcliffe, soy yo Kathy, 

vuelve a casa.” Ser{ que era Kathy Bronté, ¿una de las hermanas Bronté? ¿O ser{ Kate 

Moss? No importa, quién quiera que fuese, se mojó en la lluvia y murió con el corazón 

partido. Será mi caso. Me estoy sintiendo cansada ahora. Si simplemente me sentase en 

el césped, tal vez nunca más me encuentrarían.  

15:35 

Angus no dejaba quieto su collar. Fue muy difícil colocárselo, por lo menos así no 

podrá destrozar a todos los perros chiquitos que crucen nuestro camino. 

16:00 

¿Por qué tuve que abrir la boca? Angus vio un pequinés. Y me estiró hasta quedar 

parada, además de arrastrarme por el césped hasta que pudiera controlarlo. Él es 

absurdamente valiente. Los perros pequeños tienen algo que lo molestan de verdad. 

16:30 

¡Angus anda a buscar la rama! Yo llevaba conmigo una rama y jugaba con ella, cuando 

sentí cansado el brazo y lo arrojé. Angus fue, saltó sobre ella y la trajo de vuelta. ¡Qué 

súper gato! 
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17:00 

¿Conseguiría hacer que él llevase un pequeño frasco de té alrededor del cuello para 

cuando que yo quiera tomar algo durante nuestros paseos? 

 

 

Viernes 13 de agosto 

Mi cuarto 

1:00 

Calor sofocante. Luna llena enorme. Sentada en la ventana. (yo, no la luna) 

1:05 

Lo detesto 

1:06 

Ah, lo amo. ¡Amo! 

1:10 

Lo detesto, pero él no conseguirá destruirme. Haré que se arrepienta del día que dijo: 

“conozco a alguien llamado Dave. Adora unas buenas carcajadas”. El que ríe último ríe 

mejor. 

2:00 

Seré una impiedosa devoradora de chicas, como venganza. 

2:05 

No, no fue eso lo que quise decir. No quiero ser devoradora de chicas, eso me haría 

una lésbica.  

2:05 y 30s 

Además, ¿qué tiene de malo eso? Cada quien vive como puede, es lo que siempre digo. 

Al fin de cuentas, un día mamá tuvo que haber besado a mi padre (arggg) 

2:06 

Si alguien me pidiera para hacer algún comentario sobre sexualidad en el “Mail on 

Sunday” o algo así, diría que se trata de una opción personal que no tiene nada que ver 

con la curiosidad indiscreta de los frecuentadores de parques. O, diría: “no me 

pregunten nada, estoy sufriendo de mal de amores”. 
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Domingo 15 de agosto 

En la cama 

21:40 

Me fui temprano a la cama, tratando de curar mi corazón partido en la intimidad de mi 

cuarto. 

21:41 

¿Cómo puedo impedir que Libby esconda sus bragas sucias en mi cama? 

 

 

Lunes 16 de agosto 

9:00 

De pie. De pie a las nueve de la mañana durante las vacaciones. ¡Nueve de la mañana!! 

Sólo para demostrar que estoy disgustada. 

Mamá no se dio cuenta, claro. 

—Mamá, ¿no puedes por lo menos enseñarle a Libby a hacer sus necesidades en el 

lavabo? Si continúa así cuando se jubile continuará haciéndolo en todas partes. Nunca 

encontrará un novio...  Eso la pondrá en mi misma situación. 

 

 

Martes 17 de agosto 

8:30 

Creo que adelgacé mucho en la cola. Nadie se percató. Mamá vive en el mundo de la 

luna. Ella colgó un calendario en la cocina y marca los días que faltan para la llegada 

de Vati, ese día tiene un dibujo de corazón. A su edad, ¿no es horrible? 

—No te preocupes con mi desayuno, Mutti. Yo me lo preparo, puedes continuar con tu 

importantísima vida – le dije. 

Ella canturreaba y se untaba crema, mientras me ignoraba. Entonces hablé más fuerte: 

—Sabes, la noche anterior ocurrió algo muy interesante, me corté la garganta y perdí 

mi cabeza. ¿No las has visto por ahí? 

Mamá gritó desde el baño: 



 
49 GEORGIA NICOLSON – LOUISE RENNISON                            FORO ALISHEA’S DREAMS 

—¿Ya se puso Libby los zapatos? 

—Creo que el vecino tal vez sea travesti como Vati. 

Después del comentario ella salió del baño: 

—Georgia, como puede ser que no ayudas para nada. ¿Dónde está tu hermana? 

—Mamá, ¿no notaste alguna diferencia en mí? No estoy nada alegre, en realidad soy 

muy  infeliz. 

— ¿Por qué? ¿Te rompiste alguna uña?–se rió de una manera desagradable y luego 

gritó: —Libby ¿donde estás amor? ¿Que estás haciendo? 

Podía oír la voz medio apagada de Libby viniendo del cuarto de mamá y unos 

maullidos. 

—Nada. –gritó Libby 

Mamá corrió hasta allá y exclamó: 

—¡Dios Mío! 

Escuché que mamá gritó: 

Libby, ¡ese es mi mejor pintalabios! 

—¡Parece bonito! 

—No, no parece… los gatos no usan pintalabios. 

—Sí lo usan. 

—No, no usan. 

—Sí lo usan 

— Ayyy, no patees a mamá. 

— ¡Mamá mala! 

Ja, ja, ja. El que ríe último…eh…ríe mejor. 

 

 

Jueves 19 de agosto 

11:00 

Está lloviendo. En agosto. Típico. Jugando con los charcos de agua, yendo a encontrar a 

la Srta. Bragas Gigantes, pensaba… podía entregar los puntos y ser una persona inútil e 

infeliz como Elvis Attwood, nuestro pobre viejo y loco portero del colegio. O tal vez si 
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entregase los puntos en realidad podría terminar como la tonta de Lindsay. Cuando 

Robbie le dio un chute en el trasero, ella se ha quedado toda pálida y todavía más tonta 

de lo que era. Parecía estar con “anoréxicabrigo”. Acabo de inventar ese chiste. A pesar 

de estar extremadamente triste, todavía consigo hacer chistes. Se lo contaré a Jas 

cuando la encuentre. Como iba diciendo antes de interrumpir mis pensamientos de esa 

forma tan grosera, podría elegir entre ser una bolsa de arena o ir a la lucha y seguir eso 

que se tiene que buscar el héroe en nuestro interior 

Jas me esperaba en la parada del ómnibus (autobús). 

—¿Por qué estás así toda tensa? – me preguntó. 

—Me estoy preparando para la lucha. 

—Parece que estás sintiendo mucho dolor, como si tuvieras un palo en el culo. No es 

ese el caso, ¿verdad? 

—En verdad estás loca Jas. En tiempos antiguos las personas te tirarían naranjas. 

Como dije, a veces hasta yo me sorprendo con mi sabiduría. Y mi censo de humor. 

Hasta en los momentos de adversidad. 

 

 

Lunes 23 de agosto 

2:10 

En la cama. Dios mío. Que desagradable es tener el corazón partido. Tengo pasado 

tanto tiempo en la cama, que dentro de poco me saldrá una larga barba blanca como 

aquel tal Fidel algo. 

2:15 

O tal vez pudiese dejarme crecer las cejas y entrenarlas para que funcionen como 

barba. 

2:48 

No puedo dormir. Ahora estoy con fiebre. Voy a bajar despacito y agarrar el libro de 

mamá, los Hombres son de Marte, para más investigaciones. 

3:35 

Dios mío, es bastante raro, parece que los chicos dan a entender que quieren que 

demuestres interés por ellos, pero en verdad quieren que seas como una chica 
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congelador. Entonces tenemos que hacernos la difícil. Creo que fue ahí donde me 

equivoqué. Fui muy cálida, necesito transformarme en una piedra de hielo. 

 

 

Jueves 26 de agosto 

10:33 

A la misma bati hora. En el mismo bati local. La misma Barbie Buzo que me molestaba 

en la espalda. 

Según un párrafo del libro de mamá, los chicos son como tiras elásticas. ¡Dios mío! 

Eso no quiere decir que estén hechos de goma, lo que sería molesto, ya que nadie 

quiere un novio que se esté estirando. Por otro lado, si estuviesen hechos de goma, nos 

ahorraríamos tiempo y sufrimiento, podríamos solo extraerlos de la llanta de un coche. 

Pero no es eso lo que quiere decir el libro. Los chicos son diferentes a las chicas. A 

nosotros nos gusta sentirnos seguras y confortables todo el tiempo, y a los chicos no. Al 

comienzo les gusta estar bien cerquita como una tira de elástico encogida, tras un 

tiempo se cansan y necesitan estirarse lo máximo posible. 

Después de estar solos tan estirados, vuelven a encogerse para estar cerquita nuestro 

nuevamente. 

Hummm. Conclusión: tienes que hacerte la difícil (la cuestión de la congelador), y 

también dejar que los chicos sean elásticos. Sacré bleu!!* No quieren nada, ¿verdad? 

 

 

Viernes 27 de agosto 

16:20 

Pasé a visitar a Jas. Fui a la ciudad y compré un pintalabios nuevo para reanimarme y 

Jas se compró una nueva plancha eléctrica que le da movimiento al pelo. La estuvo 

usando para colocar las puntas hacia abajo. 

Mientras se peinaba dijo: 

—Anduve buscando un sujetador y no encontré uno que fuese lo suficientemente 

pequeño. En realidad, no necesito usar nada, ya que soy del tipo Kate Moss. ¿Pero tú si 

lo necesitas, no? Por la cuestión del test del lápiz. 

—Como si fuese solo eso... el problema es mi mamá. 
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—Puede ser, pero el lápiz se quedó trabado, ¿no? Y tú dijiste que si se quedaba trabado 

debajo de los senos, era porque se necesitaba algún apoyo auxiliar. 

—Sé lo que dije. 

Cuando Jas me molesta de verdad (la mayor parte del tiempo) noto que su flequillito es 

más ridículos de lo normal. 

— Solo digo que no necesitas volverte loca. Continuó la flequillos. 

Jas comenzaba en verdad a molestarme. Y mucho. Todas sus cosas siempre bien 

arregladitas, lo que para mí es señal de personas molestosas. Cuando Jas y yo 

vigilábamos a Lindsay por la ventana veíamos que sus cosas también estaban todas 

arregladitas. Jas pone todas sus bragas en un mismo cajón. Además de ser molesto, 

hacer eso en casa sería inútil ya que Libby usa las mías para ponerlas sobre la cabeza 

de sus muñecas. O, Angus se las come.  

Cambiando de tema, dije de una forma realmente preocupada: 

— ¿Cuando viaja Tom para la pasantía de trabajo? Jas dejó de usar la planchita de pelo 

y se puso toda triste. Ja, ja, ja, ja. 

— El próximo sábado. Será horrible. ¿Tú crees que puede conocer a otra en 

Birmingham? 

De forma toda sabia y oracular, como si realmente estuviese pensando en eso (cosa que 

no era cierta): 

— Bien, es un chico joven y todas sabemos cómo son ellos. 

— ¿Sabemos? 

Me reí amargamente. 

— Sólo porque Robbie te dejó no quiere decir que todos los chicos harán lo mismo – me 

dijo. 

Quiere decir eso mismo… mam{ tiene un libro llamado Los Hombres son de Marte, 

explica todo. 

Obtuve su atención y vino a sentarse a mi lado: 

— ¿Que dice el libro? ¿Dice que Tom se va ir con otra? 

— Si lo dice Jas. En ese best seller mundial escrito por un americano cualquiera que 

nunca vio a Tom en su vida, est{ en el segundo capítulo que “Tom Jennins huye con 

otra cuando viaja a Birmingham para la pasantía de trabajo de un mes”. 

Ella se preocupó: 
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—¿Qué quieres decir con eso? 

Hice un poco de suspenso durante algunos minutos para que aprenda a no hablar de 

mis problemas mamarios y del hecho de que DS me hubiera dejado. 

—¿Puedo probar tu gloss nuevo? 

A ella ni le importaba, solo existía yo, yo, yo, el yo de ella. Ella simplemente continuó 

hablando de sus problemas: 

—De todas formas Gege, ¿qué quieres decir con ese libro? El autor es americano, ¿no? 

—Si. 

—Entonces es sobre chicos americanos, ¿no? 

—No, es sobre los chicos en general. 

Ah. 

Hice una pausa. Obtuve toda la atención de su parte, era genial verla así. Tal vez 

reconsidere mi carrera e intente ser acompañante de pacientes terminales, en vez de 

segunda voz de una banda. Ya que realmente no sé cantar, pero sí sé mucho sobre 

sufrimiento. Jas estaba atentísima: 

—Continúa. 

—Los chicos son como tiras elásticas – le expliqué. 

—¿Cómo? 

—Los chicos son como tiras elásticas. 

—¿Cómo? 

Jas si continúas preguntado “cómo” cada vez que te digo algo, vamos a quedarnos aquí 

una eternidad. 

—Est{ bien, ¿pero que quieres decir con “son como tiras elásticas”? 

—A ellos les gusta estar cerca y después de un tiempo, necesitan alargarse y separarse 

bastante… y tú necesitas dejarlos hacer eso, porque después ellos se contraen y 

vuelven nuevamente. 

—¿Cómo? 

—Continuas pregunt{ndome “cómo” y eso me est{ irritando horrores. Ahora tendré 

que matarte, porque estoy con mucha energía descontrolada por culpa del Dios Sexy. 

Te daré un golpe suave. –Con esas palabras la empujé. 

—No seas una niñita. – me reclamó. 
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—No soy una niñita. 

Jas comenzó a darle más movimiento al cabello con la planchita eléctrica. Esperé hasta 

que ella pudiese hacerse todo el peinado y la golpeé en la cabeza con una almohada. 

Empezó a decir: 

—Mira, eso no es nada simp… —Pero antes de que pudiese terminar la golpeé de 

nuevo. Y cada vez que ella intentaba hablar la golpeaba nuevamente. Se puso toda roja, 

lo que en su caso de verdad es rojo. Eso me hace sentir mucho mejor. La violencia tal 

vez sea la solución para los problemas del mundo. Tal vez mande una carta al Dalai 

Lama sugiriendo que experimente mi punto de vista. 

 

En mi cuarto 

Medianoche 

Tengo un plan. Tiene que ver con la madurez y con el hecho que tengo que 

transformarme en una “chica congelador”. 

Primero, necesito probarle a DS que soy muy sofisticada y adulta, y no una hiena 

sonriente en un uniforme de colegio, como él pensó la última vez que me vio (esa es la 

parte de la madurez). Segundo, necesito ser difícil y atractiva (esa es la parte de “chica 

congelador” en acción). 

Cuando consiga hacer esas dos cosas, DS va a volver saltando como una tira elástica. 

 

 

Sábado 28 de agosto 

14:10 

Hice una llamada a Jas: 

— Tengo un plan. 

— No puedo hablar ahora, Tom y yo vamos a escoger mi tatuaje. 

Típico. 

Bien, la braga gigantesca siempre da prioridad al novio. Menos mal que soy súper 

popular. 
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22:00 

En la cama escuchando un CD. Infelizmente es El picnic de los ositos. Libby me obligó 

a oírlo cinco veces. Cada vez que trato de apagar el equipo ella se pone como loca. 

Les hice una llamada a mis amigas para salir, pero todas estaban ocupadas. 

23:00 

Imagínate si tengo alguna emergencia, como una crisis de apendicitis o algo así, ¿será 

que mis amigas estarán tan ocupadas al punto de no poder ir al hospital? 

23:30 

Siento un dolor en el costado. Tal vez sea mi apéndice enojado. 

23:32  

En la clase de biología aprendimos que los conejos tienen una especie de arbusto que 

crece en el apéndice. ¿Cómo puede ser eso normal? 

 

 

Domingo 29 de agosto 

18:30 

Mutti y Libby fueron a visitar al anciano loco (el abuelo). Mamá me preguntó si quería 

ir, yo simplemente la miré con pena. Infelizmente ella no entendió el mensaje y volvió 

a preguntarme. Le dije educadamente que preferiría meter la cabeza en los pantalones 

viejos de Elvis Attwood. Ella me dijo que era una “chica horrible, mimada y 

malhumorada”. ¡Imagínate si soy mimada! Tengo suerte de tener una comida decente 

por día. Me estoy volviendo esquelética de verdad. Además de todo eso todavía está 

mi nariz y mis senos. 

20:00 

Ellen, Rosie y Jools vinieron un rato y nos quedamos sentadas sobre el muro, mirando 

a los chicos. Existen, es necesario confesar, varios chicos guapos, pero que para mí no 

tienen aquel “algo” del Dios Sexy. 

Mark (superboca) pasó con su novia, Ella. La chica era prácticamente una enana. Pensé 

que él estaba llevando a una niñita a pasear. 

— Entonces, ¿qué ha pasado con Robbi y contigo? – pregunto Rosie. 

— Él me mandó una esquela diciéndome que tengo que andar con un retardado 

llamado Dave “risitas”. 
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— Eso es algún tipo de premio de consolación, ¿no? 

— ¿Estas segura que estás tratando de animarme? – pregunté. 

— Yo creí que habías llegado al número seis y más. 

— Si, pero él dijo que sus padres se pondrían furiosos porque soy muy joven, que 

pensaban que Robbie pudiera terminar preso. 

Todo el grupo estaba bastante atento. Ellen llegó a sacarse el chicle de la boca. 

— ¿Preso? ¿Por qué? — Jools estaba espantada. 

Yo también, pero dije algo de improviso.(o sea, mentí): 

— Eh... cuando eres menor de edad y llegas… eh… al número ocho con un chico… 

— Si dejas que un chico te manosee de la cintura hacia arriba, ¿vas presa? – preguntó 

Rosie 

Le expliqué con mucha paciencia: 

— No, es él el que puede ir preso. 

— Bien, entonces Sven está en serios problemas – comentó ella. 

— Él se lo merece. – le dije, a pesar de no saber muy bien lo que decía. Estoy muy 

molesta y confundida y todavía tengo aquellas piernas de Herr Kamyer, a pesar de 

estar a finales de agosto. 

 

 

Lunes 30 de agosto 

13:43 

Ellen me ha prestado el bronceador de la Kool. Mis piernas  a la Herr Kamyer se 

transformarán en imanes bronceados para los chicos. Hummm, me puse el bronceador 

delicadamente y lo dejé actuar durante una hora. 

14:00 

Si cambio mi cama de lugar y abro las ventanas puedo tomar el sol en el suelo de mi 

cuarto. El Dios Sexy lo tendrá terriblemente difícil para resistirse a mi nueva yo 

bronceada. 

16:05 

Me desperté delante de las piernas a lo Herr Kamyer, nada más que estaban naranjas y 

mi enorme nariz roja. 
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17:00 

Acabo de lavarme las piernas hasta que casi desaparecieran. Ya no están tan naranjas, 

pero mi nariz parece la de un payaso. ¡Genial! 
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Septiembre 
Operación Tiras Elásticas 

 

Miércoles 1 de septiembre 

19:00 

Es irritante tener que usar medias con este calor, pero, es mejor que quedarme ciega 

cada vez que miro mis piernas, que todavía están de color naranja. Faltan ocho días 

para volver al campo de concentración 14. Haré mi mejor esfuerzo este trimestre para 

no ser obligada a sentarme al lado de P. Green. Mamá fue con Libby hasta la casa del 

tío Eddie. Le está enseñando a bailar salsa – ¿puedes creerlo? ¡Qué cosa horrible! 

¡Cómo pueden las personas ancianas pasar por esas humillaciones! Imagínate, mi 

madre bailando con el cabeza de huevo del tío Eddie.   

En público. 

O en privado. 

19:05 

Jas llamó. Tom partió rumbo a su pasantía de trabajo y ella quiere venir aquí. Soy una 

sustituta de novio. Ella tiene que pensar dos veces si cree que voy a estar eternamente 

disponible cada vez que Tom viaje. No me vendo por tan poco. 

19:08 

Tal vez la obligue a darme un regalo caro que escoger en Boot. Ah, no, tuve una idea 

mejor. 

19:30 

Jas paso mucho tiempo reclamando a Tom. 

La escuche con simpatía y dije: 
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— Ahora cállate Jas. 

Me miró: 

— ¿Por qué estas con la nariz color rosa? 

— Cállate, Jas. ¡Ahora! 

19:42 

Le hice a Jas mis famosas tostadas francesas (batir un huevo, colocarlo encima del pan 

y freírla enseguida. La parte francesa es que cuando comes las tostadas tienen que 

hablar con acento francés). Mientras comíamos dije: 

— Jas, ma petite.  

— Quai? 

— Tengo un plan para impressez al Dios Sexy avec mi madurez. Y eso envuelve vous. 

Ella casi se atraganto con la tostada: 

— Non. 

— Tú vas aime eso. 

— Oh, mon Dieu. 

La primera parte de mi plan era vestirnos como personas mayores, subirnos al bus, 

pagar nuestros pasajes, al final, no queríamos parecer unas estudiantitas idiotas. Era 

una experiencia, Jas, empezó a reclamar mientras se maquillaba, pero, por lo menos se 

estaba moviendo. 

20:30 

Listas. Debo decir que creo que estamos sofisticadísimas. Nos pusimos toneladas de 

maquillaje, mucho más que de costumbre, y un pintalabios más oscuro, y nos vestimos 

totalmente de negro. El negro envejece más, como siempre le digo a mamá que quisiera 

poder quedarme con su blusa negra y el pantalón de cuero. Le dije a Jas: 

— Será mejor que volvamos antes que llegue mamá, porque tomé prestada la cartera 

Gucci, y ella me dijo con todas las letras que me mataría si un día cogía esa cartera. Es 

muy, muy egoísta con sus cosas, por eso estoy obligada a usarlas a escondidas. 

Mientras bajábamos la calle tuve una idea: 

— Vamos a continuar fingiendo que somos francesas. 

— ¿Por qué? 

— ¿Querrás decir pourquai? 
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— No, quiero decir ¿por qué? 

— Apenas parce que, ma petite amiga. 

Medianoche 

¡¡¡Ouiiii!!! ¡¡Très, très ban!! ¡¡¡Merveilleux!!! Fue très, très ban plus les grandes senos. 

El conductor del bus parecía una versión móvil de Elvis Attwood, el portero de nuestro 

colegio – o sea, era loco, viejísimo loco y de mal humor, solo que estaba sentado en un 

bus en lugar de su casa en el terreno de la escuela. Le dije al Elvis móvil: 

— Bansair, mon très viejo garçan. Man amie et moi désirent deux billets paur 

Deansgate, s'il vaus plaît. 

Él entendió que queríamos irnos a Deansgate, pero, infelizmente, como todo anciano 

medio loco, creyó que podía ser gracioso. Tomo nuestro dinero (¡¡¡Ssssiii!!! ¡Pagamos 

nuestros pasajes!) y dijo: 

— Merci bobas. – y empezó a reírse hasta casi perder los sentidos (lo que no era difícil 

ya que a pesar de todo era loco). Creí que se iba a morir atragantado de tanta risa, pero, 

desafortunadamente, no fue el caso. 

¿Cómo así? 

00:20 

Súper confortable acostada en mi cama. 

00:30 

Podría salir por ahí y tener aventuras sofisticadas en vez de estar aguantando gente 

demasiado joven.  

00:35 

Podría ir a la India y visitar al Dalai Lama (¿o es Ghandi el que vive ahí? No lo sé, 

todavía no estudiamos la India en geografía). Todo lo que sé es lo que mamá me 

cuenta, o sea, la mayor parte es “Ah, era tan.. sabes.. genial”. Adem{s, si ya la 

hubiésemos estudiado, la Sra. Franks explica tan mal que no sabría mucho más de los 

que sé hasta ahora. Ella llamó a los campos de concentración como “campos de 

contracepción” cuando estudiamos los problemas mundiales.  

1:00 

Ahora vamos a la segunda parte del plan. La parte de la congelador. Necesito una 

oportunidad para demostrarle al Dios Sexy como soy de reservada. 
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Sábado 4 de septiembre 

17:50 

Faltan cinco días para el regreso al campo de concentración 14 (falsamente llamado 

colegio) y el tiempo está pasando. Retire mi uniforme del fondo del armario. Angus 

debió haberlo usado como un escondite por la apariencia que tenía. Lo arroje a la 

lavadora con la esperanza de que los pelos saliesen. Pero voy a divertirme un poco 

pensando en algo gracioso que pudiese hacer con la boina que estamos obligadas a 

usar por Oberführer (Srta. "Ojo de Águila" Heaton). 

18:00 

Le hice una llamada a Rosie. 

— Pensé en hacer algo realmente alocado con nuestras boinas en este trimestre. 

— Creí que haríamos de nuevo lo del rodillo tipo salchichas y lo pondríamos bajo 

nuestros cabellos cerca de la nuca. 

— Está bien, escucha mi idea y dime lo que piensas... qué tal si usáramos la boina como 

sombrero lonchera? 

— ¿Qué quieres decir? 

Tuve que explicar con toda la paciencia del mundo. No es fácil ser la líder del grupo. 

Estoy totalmente de acuerdo con Fidel Castro en esa cuestión, a pesar de no haber 

percibido cual era el sentido de aquella barba ridícula. 

De cualquier forma, dije: 

— Coged los sándwiches, las patatas fritas o cualquier cosa y ponerlos dentro de la 

boina, después la aseguramos a la cabeza con la bufanda. 

— La “Ojo de Águila” se pondr{ furiosa. 

— Exactamente. Ma petite amie. 

— Eres un genio. – sí, Rosie no está equivocada. 

 

Domingo 5 de septiembre 

17:10 

Au secours e sacré bleu!! Estaba caminando hacia el parque para reunirme con el grupo 

cuando vi a “Ll{mame Arnaldo” – el vicario. Me escondí detrás de un coche para que 
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no me viera, solo que aquel coche era exactamente el suyo. El me vio agachada cuando 

entró. Tuve que fingir que estaba examinando una piedrecita súper interesante. 

Dios ha debido saber que me escondía de su servidor. Sin embargo, no sé cómo podría 

sufrir más de lo que ya estoy sufriendo. 

17:45 

Ahora me entero. Mi primo James vendrá mañana a casa. 

Medianoche 

Si él se vuelve medio loco como se puso el año pasado e intenta besarme o algo así, juro 

que me vuelvo loca. 

 

 

Lunes 6 de septiembre 

22:00 

El primo James me preguntó si quería jugar al strip póker. Me quede tan avergonzada 

que simplemente conteste que no sabía jugar al póker y él me dijo: “Bien, entonces 

jugaremos al strip truco”. 

Fingí que escuché sonar el teléfono. Cuando se fue, cinco millones de años después, me 

di cuenta que tenía algo extraño bajo su nariz. Primero, pensé que era una sombra, 

infelizmente acabe dándome cuenta que era una especie de bigote. 

 

 

Miércoles 8 de septiembre 

22:00 

Mamá entró en mi habitación y me preguntó si quería que me despertara para ir al 

campo de concentración 14 mañana. Le dije: 

— Ah, hola mamá, ¿qué haces dentro de mi habitación? 

Ella me acarició la cabeza: 

— Buenas noches mi elfa buenita. 

Nada parece incomodarla más, ahora que Vati volverá a casa. Puede ser que se haya 

olvidado del bigote, pero yo no. Además, para recordarla dibuje uno dentro del 

corazón que ella puso en el calendario. 
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22:30 

Me lave el cabello pero no me di el trabajo de secármelo. Sé que dormir con el cabello 

mojado me va a dar la apariencia de un puerco espín idiota al despertarme. Cada 

cabello estará estirado en todas las direcciones, por eso dormiré con la almohada 

debajo del cuello y la cabeza medio colgada hacia atrás. Los budistas japoneses 

duermen así – esto debe ser, cuál era la palabra – zen. Es posible que hagan eso para 

que su Chi fluya sin impedimentos. Chi es la energía presente en nuestro cuerpo, 

conforme dice mi libro budista. Dios sabe que voy a necesitar el máximo de energía 

para poner en práctica mi plan de reconquistar a DS. Creo que toda la sangre de mi 

hombro se habrá ido a mi cabeza. 

23:00 

¿Qué ocurre si tienes demasiada sangre en la cabeza? ¡Si las personas fuesen hechas 

para tener el equivalente de sangre de los hombros y cuello en la cabeza, tendrían una 

cabeza más grande, con seguridad! U orejas inflables que pudiesen acomodar la sangre 

extra y así por delante. ¿Será que los japoneses tienen orejas  grandes? 

Tal vez sea por eso que las orejas de la tonta de Lindsay son tan grandes – porqué tiene 

antepasados japoneses. Eso no me sorprendería. 

Eso explicaría sus piernas pequeñitas. 

Pero no sus enormes ojos.  

 

 

Jueves 9 de septiembre 

8:00 

Me desperté toda confortable sobre mi edredón. Debo haber dormido y olvidado mi 

posición zen. Me mente despierta dijo: “soy japonesa zen... durmiendo con la cabeza 

colgada en... el pie de la cama”. Pero, mi subconsciente occidental dominó la situación 

y dijo: "acuéstate en una posición placentera, tú sabes que eso es lo que quieres...".  

 

En el baño 

8:10 

¡Ah, Dios mío! Parece que mi cabello hubiese sido electrocutado. Y no tengo tiempo 

para lavarlo. Tendré que ponerme gel para bajar este desastre.  
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8:30 

Rápido, tengo que apurarme. Jas me espera. 

— ¿Por qué te pareces a Elvis Presley? – me preguntó 

Al subir la calle del colegio pudimos ver a la “Ojo de Águila” de pie frente al portón. 

¡¡¡Ah, allá vamos... la blitz de las boinas!!! Yo no llevaba puesta la mía. 

No había tiempo para la “salchicha” ni para la “lonchera”. Solo había una solución, 

retiré la boina de la mochila y me la puse hasta las orejas. Apenas se notaban mis ojos. 

Al pasar corriendo por la “Ojo de Águila” se dio una sacudida como si algo hubiese 

entrado en sus bragas. 

— Faltan dos minutos para la asamblea: no comiencen el trimestre con una 

advertencia. 

Ah, que cariño. “hola, Georgia, me alegra que hayas vuelto” sería gracioso. 

Al ir hacia los vestuarios le dije a Jas: 

— ¡Imagínate a ella con un novio! Argh, no, necesito alejar eso de mi mente de lo 

contrario empezare a imaginarme a ella besándolo o algo así. Argh!!! Argh!!! ¡¡¡Muy 

tarde!!! La “Ojo de Águila” alcanzando el nivel 7 de la escala de besos, colocando la 

lengua dentro de la boca de alguien. Tal vez Herr Kamyer en su lederhosen. Arrrgh. 

Fuera pensamiento, me fui al salón principal. 

Rosie, Ellen, Jools y Mabs – también conocidas como las Chicas Alocadas —  estaban 

todas ahí. Hice mi saludo especial Klingon. Ellas me miraron como si nunca me 

hubiesen visto. ¿Se habrán olvidado todo lo que pasamos juntas en tan poco tiempo? 

Sentí una mano en el hombro. Era “Ojo de Águila”. ¿Qué nuevo infierno vendría? Miró 

por debajo de esa nariz de bruja y dijo: 

— Tómalo, ponte presentable y después vuelve lo más rápido posible, niña estúpida. 

Miré abajo y vi que me había dado un peine. Cuando entre al baño vi que mi cabello 

tenía la forma de la boina que me había puesto por culpa del maldito fijador de cabello. 

Sacré bleu! Me sentí como une payasa. 

 

9:00 

Me senté al lado de Rosie y Jas como siempre. Nuestra querida directora “Delgada” 

(llamada así por pesar más de una tonelada) Simpson se arrastró hasta el palco. Le 

susurre a Rosie: — Caramba, ella tiene papadas en las propias papadas. Delgada nos 

dejó mortalmente aburridas contándonos las fabulosas sorpresas que nos esperaban 
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este trimestre. Exámenes (¡biieen!), el desafío de las lenguas modernas y Física con 

Herr Kamyer (¡¡¡Ulala!!!), una excursión a las montañas del Distrito de los Lagos (¡¡¡ah, 

genial!!)  

Mientras hablaba de eso, Rosie y yo aplaudíamos entusiasmadas hasta que la “Ojo de 

Águila” nos dio una mala mirada. 

¡Dios Mío!  

 

Recreo 

11:00 

Jools, Ellen, Mabs, Rosie, Jas y yo encontramos detrás de las canchas de tenis para una 

confabulación. Elvis Attwood, el portero más desagradable del universo nos dio un 

grito al pasar por su casa: 

— Las tengo vigiladas. No entréis en mi casi, o sino ya vereis... 

Él está más que loco. Una, él fue al baile de la escuela y resolvió hacer un baile de Twist 

en el palco hasta tener un tic en la columna y necesitaron llevarlo al hospital. Ahí 

empezamos a llamarlo Elvis. 

Lo salude y grite de vuelta: 

— Saludos, chiflado. 

Nos sentamos discutiendo. Como siempre en aquel agujero fascista fuimos dividas en 

grupos e impedidas a sentarnos juntas. A mi lado tengo a mi “amiga” P. Green. Usa 

unos anteojos que parecen hechos de culos de botella, lo que es horrible. En verdad 

tiene los ojos medio extraños. 

— Creo que debe haber algún pez de acuario en el ADN de su familia. 

Mientras comíamos, podíamos ver por debajo de la falda de Jas. 

— Jas, ¿siempre usas esas bragas enormes? Un perro pequeño podría entrar por una de 

las piernas y no lo notarías – le dije. 

— Me gusta lo cómodo. 

— No es muy sexy... 

— Tú dijiste que las bragas muy pequeñas eran una tontería. ¿Te acuerdas de los 

tangas de Lindsay? 
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— Cállate, no me molestes. Sabes como soy de imaginativa. No tengo solamente a “Ojo 

de Águila” besando a Herr Kamyer en mi mente, sino también el tanga mojado de 

Lindsay. 

— ¿Ocurre algo entre Robbie y tú? —Me pregunto Ellen. 

Le explique mi plan de comportamiento maduro y de la actitud de congelador. Todas 

estaban de acuerdo moviendo las cabezas con un aire de muy inteligentes. Somos un 

grupo muy sabio, muy inteligente. Soy, con seguridad, casi más sabia que Dios, ya que 

Él no parece ser capaz de atender los más mínimos pedidos. 

Es por eso que me volví hacia el Maestro Buda. 

Rosie estropeó aquel instante de sabiduría diciendo con la boca llena de comida: 

— En nombre de la tienda de bragas, ¿de qué estáis hablando? 

 

16:45 

Al final de mi increíble día, Elvis me hizo recoger un papel de caramelo del corredor. 

Solo porque hice mi versión simpatiquísima de él bailando el twist y de su columna 

con el tic. Si no le gusta que se rían de él, no debería salir de su casa. Es un viejo loco 

fascista. Te apuesto a que anda por ahí tirando los papeles de caramelo a propósito.  

 

17:05 

Jas me llamo, toda excitada. 

— Recibí dos cartas de Tom. 

— Sólo se fue a Birmingham— intente recordarle. 

— Lo sé, pero... bueno... tú sabes. 

No, no lo sé. 

 

17:15 

Libby y mamá volvieron a casa. Libby pasó su primer día de guardería, lo que creo 

puede ser bueno si la vuelve menos loquita. 

17:16 

Estaba equivocada. Libby me hizo un regalito en la guardería, y estuvo golpeándome 

la cabeza con él. 
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— Tranquila, Libby, se amable con mi cabeza. ¿Qué fue lo que hiciste? – trate de hacer 

que parara. 

— ¡¡¡Es lindo!!! 

— ¿Lo sé, pero qué es? 

Me dio una mirada como si yo fuera una imbécil, se aproximó a mi rostro hasta tocar 

mi nariz con la suya, y me dijo despacito: 

— ¡¡Para... huevo!!! 

— ¿Para mi cabeza? 

Ella me golpeo. 

— ¡No, no, no, mal... para tu HUEVO! 

Mamá entro. 

— Mira Gegê, ella te hizo un porta huevos. 

— Bien, pero ¿por qué intenta ponerlo en mi cabeza? 

— Se debe haber confundido. A lo mejor pensó que su maestra dijo porta coco. – mi 

madre empezó a reírse como loca. Libby se la unió mientras yo me quedé ahí sentada. 

 

19:00 

¿Qué hay de tan simpático? Estoy sufriendo los dolores del amor. La vida es una 

mentira, una farsa. 

 

19:15 

Por lo menos tengo un porta huevos. 

 

20:00 

Me estoy tranquilizando, mimando mi cuerpo y mente. Mi mente leyendo (un artículo 

sobre mascarillas) y mi cuerpo comiendo UN MONTON de chocolates. 

 

21:00 

Ahora estoy preocupada y gorda, pero se todo sobre mascarillas. Lo que por lo menos 

ya es algo. 
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Miércoles 15 de septiembre 

Asamblea 

9:00 

¿Será que Delgada frecuenta algún curso nocturno para aprender a ser aburrida? No 

deja de hablar sobre las personas con mente estrecha o los pobres que no saben lo que 

hay. No sé nada de eso, y ¿a quién le interesa? Bien, es obvio que a alguien le interesa, 

tal vez, algún día pueda interesarme, más en este momento todo mi interés está 

centrado en mi misma. 

Aula de Religión 

 

10:00 

A pesar de la tragedia que es mi vida, me animé un poquito en la clase de Religión. 

Sinceramente, la Srta. Wilson vive en el reino de las persona muy locas. ¿Cuándo se 

quitará esas medias? No las puede comprar en una tienda normal. Deben ser de algún 

lugar donde venden artículos de circo. Son gruesas y arrugadas como si hubiesen sido 

usadas por un elefante. Tal vez sean donaciones de Delgada. 

Rosie me envió una nota: "Querida Gegê, pregúntale a la Srta. Wilson si Dios tiene pene." 

Incluso viviendo una tragedia tan grande, eso me hizo reír y la Srta. Wilson preguntó: 

— ¿Georgia, cuál es la gracia? Tal vez puedas compartir esa broma con nosotras. 

— Eh.... bien. Yo estaba pensando si Dios ten... 

Rosie me miró asustada. 

La Srta. Wilson me animaba en mi curiosidad religiosa. 

— ¿Estabas pensando si Dios ten...? 

— ¿Si, si Dios ten... tipo de... una barba? 

Por desgracia, la Srta. Wilson no se dio cuenta que estaba siendo graciosa y comenzó a 

hablar sobre el hecho de que no era verdad que hubiera un hombre con barba en el 

cielo, si no una entidad espiritual. Ella no necesitaba decirme que no existía un hombre 

enorme en el cielo. Ya lo sabía. Ya intenté varias veces hablar con él para conseguir 

algunas cosas. No es bueno. Por eso le hubiera dicho a ella, si se hubiese tomado la 

molestia de preguntarme, que me convertí en budista zen. 
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13:15 

¿Qué es de Elvis? Jas y yo estábamos cuchicheando inocentemente en la parte posterior 

del bloque de ciencias cuando llegó él. Con sus orejas ondeando al viento, viajando 

más lejos. 

— ¿Y ustedes dos, qué están haciendo? 

— Nada — respondí. 

— No me vengan con "nada". Las conozco, probablemente están husmeando mi casa. 

¿Cuál es su problema? ¿Será porque usa ese sombrero aplastado? ¿Su cabeza también 

es plana? Es posible. Cuando nos alejamos, le dije a Jas: 

— Él está obsesionado con ese asunto de que nosotras entramos en su casa. VIVE 

diciendo que fuimos allí. No para de decirlo, parece un loro. ¿Por qué será que anda 

repitiéndolo? 

Jas estaba caminando a mi lado. 

— ¿Por qué? — continué yo. — ¿Por qué a nosotras? ¿Por qué nos acusa de entrar en su 

casa? ¿Por qué? 

— Porque entramos — dijo Jas. 

— ¿Ah si? 

 

17:00 

En la habitación de Jas, en su casa. Jas fue a la cocina para hacerme un bocadillo 

nutritivo (o sea a traer una bolsa de caramelos) para intentar animarme. Pero, aun así, 

nada me interesa. 

 

17:03 

Mi Dios del cielo, su habitación está tan ordenada. Todo está patéticamente ordenado. 

Todos los muñecos de peluche están alineados por orden de tamaño encima de la 

cama. Voy a perder el tiempo para divertirme. ¡Ha, ha! ¡Wow! Hasta tiene una caja con 

la palabra "cartas" escrita en la tapa. ¿Tendr{ un cajón donde esté escrito “bragas 

gigantescas”? Tiene algunas cartas en la caja. Probablemente son lo más personal, ya 

que tiene escrito PARTICULAR en la cubierta. Bien, entonces el asunto es realmente 

especial. Probablemente son cartas de Tom a Jas. Personalísimas y privadas, es mejor 

dejarlas ahí. 
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17:16 

¡¡¡¡Ella lo llama BOMBÓN!!!! ¡¡Qué idiotez!! ¡¡¡Absolutamente patético!!! ¡¡¡BOMBÓN!!! 

¡¡¡Tom!!! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. 

 

17:18 

¡¡¡Él la llama Po!!! Como los Teletubbies. Mi Dios del cielo, qué cosa más horrible. 

 

17:19 

¡Po, ten piedad! 

 

17:20 

Nada sobre Bombón y Po saldrá de mi boca. 

 

17:21 

A pesar de que todo esto es súper gracioso, nunca podré hablar nada sobre Bombón y 

Po. 

 

17:23 

Jas volvió a su habitación. 

— ¿Cómo está Bombón? — pregunté. 

En mi habitación 

19:00 

Jas dejó de hablar conmigo, solo porque me encontré alguna de sus carta íntimas... 

Ella es tan sensible... 

 

22:30 

E irracional. 
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Jueves 16 de septiembre 

8:20 

Estaba yendo a la escuela y cuando llegué al lugar donde siempre me encontraba con 

Jas, ella estaba caminando tan rápido como el demonio delante de mí. 

— ¡¡Espera un momento, Po!! – le grité, pero ella me ignoró. 

¡Sinceramente, las personas se toman las cosas muy en serio cuando tienen un supuesto 

enamorado! 

De cierta manera, era súper gracioso andar detrás de Jas. Ella continuó caminando muy 

rápido durante cinco minutos, solo que no en buena forma. En verdad, el único 

ejercicio que ella hace es levantar las patatas fritas y empujarlas a su boca. De cualquier 

forma, se cansó y tuvo que frenar, entonces, la alcancé. Caminaba más o menos medio 

metro detrás de ella. Eso estaba dejando a Jas súper irritada, más no me podía decir 

nada pues no hablaba conmigo. 

Cuando llegué a la puerta de la escuela, estaba caminando a diez centímetros detrás de 

ella. La boina de Jas estaba prácticamente atascada en mi nariz. 

Ella intentó huir de mí durante la asamblea quedándose al lado de Rosie, pero yo me 

deslice entre ellas, Jas y yo nos miramos con mi cara casi pegada a la suya. Ella estaba 

toda roja y furiosa. Hasta sus orejas estaban rojas. Ha, ha, ha. 

 

11:00 

Seguí a Jas hasta el baño. Entré al reservado del costado y hablé con ella a través del 

panel divisor. 

— Jas, te quiero. 

— ¿Qué estás haciendo? ¡Cómo puedes ser tan estúpida! 

— No, tú eres la que está siendo estúpida, Po. 

— Tú has sido muy desvergonzada al leer mis cartas personales. 

— Sólo eran cartas de Bombón. 

— No deberías leer las cosas íntimas de los demás. 

— ¿Entonces como me enteraría de sus cosas si no lo hiciese? 

Hubo un instante de silencio al otro lado del panel.  Finalmente, ella dijo: 

— ¿Qué es lo que quieres decir? 
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Yo continué, de modo muy razonable: 

—Nunca sabría que te llama Po, si no hubiese leído las cartas. 

Ella estaba muy lastimada: 

— De acuerdo, más ese no es el caso... yo... 

— Tú no deberías guardarle secretos a tu mejor amiga. 

— Tú también tienes secretos. 

— Yo no tengo, no. Incluso hasta te conté sobre mis pezones erectos. 

— Bien, Tom dice que se ponen así a causa del frío.  

¡No lo podía creer! Sonó la campana para indicar el final del recreo y escuché a Jas tirar 

de la descarga y salir. Salí corriendo del reservado y seguí a Jas por el corredor: 

— ¿¿¿Tú le contaste a Tom... sobre mis pezones erectos??? 

No lo podía creer. Mis pezones siendo expuestos ante todo el mundo... Estaba tan 

enojada que apenas me fijé en la idiota de Lindsay hablando con un infeliz de cuarto 

grado, a pesar de ello noté que parecía una lechuza con el uniforme de la escuela. 

Yo le cuchicheé a Jas: 

— Tú hablaste sobre mis pezones con  Bombón... ¡¡No lo creo!! 

Fue entonces que oí la voz de pito de Lindsay viniendo detrás de mí: 

— Georgia, tu falda está metida dentro de tus bragas... creo que ese no es buen ejemplo 

para las chicas más jóvenes. 

Y se fue, riéndose, como una lechuza patética. 

 

17:00 

En el baño. Eso es todo. Estoy en el campo de batalla. Ahora, estoy sola. No tengo 

amigas. Mi supuesta mejor amiga solo le gusta el idiota del Bombón y conversa con él 

sobre las partes íntimas de mi cuerpo. Y Bombón, más tarde, probablemente discuta 

ese asunto con su hermano mayor. A él y al DS les dará mucha risa. 

 

17:15 

Angus está sentado en el borde de la bañera. Está bebiendo agua, a pesar de estar con 

espuma de baño. Sus bigotes están llenos de espuma. 
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17:20 

Ahora es Libby quien está entrando en el baño. Entren, todo el mundo, ¿cuál es el 

problema? Estoy apenas tomando un baño. Qué espanto que el Sr. y la Sra. Vecinos 

también den una entradita para echar un vistazo. 

— Libby, no empujes a Angus así, él va... – Yo intenté avisar a mi hermana. 

 

17:21 

Angus quedó empapado y furioso. Cuando logré sacar los peces de la bañera él arañó 

mi mano. Libby no paraba de reír. ¡Qué vida! 

 

18:00 

Jas telefoneó. 

— ¿Qué es lo que quieres, chismes sobre pezones? – La recriminé. 

— ¿Mira, podemos acabar con esto? Nunca más hablaré del asunto de tus pezones y tú 

te olvidas de Bombón – propuso ella. 

Yo no quería dar mi brazo a torcer porque estaba malhumorada, por eso, solté apenas 

un "Ha", Pero luego comencé a prestar atención a lo que ella estaba diciendo cuando 

Jas dijo: 

— Tom llamó y me contó que los Cadáveres de Dylan van a tocar en el club Crazy 

Coconut el próximo miércoles. ES MAS, Dave Risitas va a estar allí. ES MAS, mi madre 

se va a casa de mi tía en Manchester. 

 

18:02 

Estoy pensando. 

 

18:05 

Pensando y comiendo palomitas de maíz. Hummm. 

 

18:07 

¡¡¡Obviamente esta es!!! Esta es mi oportunidad para poner en práctica la teoría de la 

tira elástica. Necesito ir al show de los Cadáveres de Dylan y salir con Dave Risitas. En 
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la cara del DS. Eso hará que me acerque a mis dos metas: el de la madurez (por asistir a 

una discoteca) y el “efecto congelador" (por salir con otro chico). El DS se pondrá muy 

celoso. Él querrá volver a mí (la teoría de la tira elástica). 

 

23:00 

Necesito ir tirando de la bolsa de mi madre para que no desconfíe cuando le diga que 

voy a pasar la noche del miércoles en casa de Jas. 

 

 

Sábado 18 de septiembre 

Fin de semana 

Mañana 

10:00 

Mi madre casi dejó caer a Libby cuando dije: 

— ¿Quieres que te traiga alguna cosa, antes que vaya a la ciudad por la tarde? 

— Disculpa, querida, por un momento creí que te estabas ofreciendo a hacer alguna 

cosa por mí. ¿Qué es lo que has dicho? 

A pesar de estar muy molesta, mantuve una linda sonrisa en mi rostro: 

— ¡Ah, Mutti... como si nunca hubiera hecho nada por ti! 

Ella estaba sospechando: 

— ¿Qué sonrisa es esa? ¿Tú no estarás usando alguna cosa mía? Si vas a tomar 

prestado mi collar de oro me da un ataque. 

En ese momento, no soporté y fui muy severa: 

— ¿Mira, y cuál es el problema? ¿Cómo puedo ser simpática contigo, si siempre 

desconfías? ¿Quién eres tú, una madre o algún tipo de perro policía? ¿Será que me vas 

a revisar antes que salga? ¡¡¡Hablo en serio!!! 

Pero, justo en ese momento recordé mi operación de la tira elástica y agregué con 

dulzura: 

— Solo pensé que tal vez quisieras que te trajera alguna cosa. Como sé lo ocupada que 

estás, es solo eso. 
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Al final, me acabé convenciendo que mi madre, es un poco fastidiosa, ya que ahora 

debo de arrastrarme de vuelta a casa cargando los pañales para Libby. ¡Maldita sea! 

Qué sacrificio estoy haciendo por causa del DS. Yo casi olvidé su cara. 

 

10:05 

Recordé el rostro del DS  ¡Qué maravilloso! 

 

13:00 

En el probador de una de las tiendas de la ciudad. Me probé una camiseta talla S, pero 

no me entró. 

— Bien, es que tus senos están creciendo — dijo Jas (en voz muy alta, para variar). 

El probador estaba lleno de gente, y todo el mundo nos miró. 

— Eh... Jas... Creo que alguien en Australia no te ha escuchado bien... — comenté. 

Rosie y Ellen nos encontraron en el Café Luigi. Les conté sobre el show de los 

Cadáveres de Dylan y mi plan de ir con Dave Risitas. Rosie comía la espuma de su café 

con una cucharita, haciendo mucho ruido. Ellen comenzó a hacer lo mismo. Fue la más 

grande absorción de espuma. Diez años después, Rosie dijo, con la cuchara en la boca, 

que eso no era nada bonito, más yo me quede con la mía: 

— ¿Quieres decir que tú vas a ir con Dave Risitas y eso transformará al DS en una tira 

elástica? 

¡Cómo es la vida de difícil! ¡Muy, muy difícil! Dije con paciencia (bien, por lo menos no 

la golpeé): 

— Vaya, ¿cómo llegaste a esa conclusión tan brillante? 

Hubo más succión. Obviamente ella estaba pensando que mi plan era genial (Soy una 

"genia", a decir verdad, ya que fui yo quien lo planeé y aún soy una adolescente). 

Finalmente, ella preguntó: 

— ¿Me puedes prestar tus botas de cuero marrón? 

 

16:00 

Llevé hasta mi casa los pañales de Libby. Cuando entré todo estaba tranquilo en el 

frente doméstico. ¿Dónde están todos? 
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21:30 

Quién se acuesta temprano, temprano madruga... ¿cómo es la cosa? 

 

22:00 

Tal vez use pestañas postizas para el show. Pero, debo tener cuidado. La última vez 

que lo intenté, el tubo de pegamento se rompió y me quedé más de veinte minutos sin 

poder abrir los ojos. 

 

 

Martes 21 de septiembre 

16:15 

Un día aburrido, excepto por el hecho de que la correa de la mochila de la estúpida de 

Lindsay se atascó en su pié y la idiota cayó por la escalera del bloque de ciencias. 

 

23:00 

Libby está en la cama conmigo. No sé por qué no consigue dormir en la posición 

adecuada, sus pies siempre están golpeando mi ojo. 

 

23:10 

¿Será Dave Risitas por lo menos atractivo? 

 

 

Viernes 24 de septiembre 

Recreo por la mañana 

11:00 

Ellen me contó que su hermano siempre sale con sus amigos a hacer una "patrulla 

felina". 

— ¿Quiere decir que ellos adoran los gatos? — pregunté. 

— No, él y sus amigos forman una patrulla para salir a buscar... tú sabes... gatas... 

chicas. 



 
77 GEORGIA NICOLSON – LOUISE RENNISON                            FORO ALISHEA’S DREAMS 

¡Dios del cielo! 

 

Almuerzo 

12:30 

Ellen contó que su hermano también llama a los senos de las chicas "nunga-nungas". 

Sabía que no debía preguntar la razón de ese nombre, pero, de cierto modo, no lo pude 

evitar. 

Ellen me explico: 

— Bien, él dice que si dejas tus senos fuera del sostén y los dejas caer... hacen un ruido 

así: "¡nunga—nunga—nunga!” 

Tal vez sea mejor que yo fuera monja o lesbiana. 

 

 

Recreo de la tarde 

14:30 

Ellen y yo estábamos sentadas en el baño con las piernas estiradas y apoyadas en las 

puertas para que las inspectoras de la Juventud Hitleriana no se dieran cuenta que 

estábamos allí, y no nos hicieran salir hacia la lluvia torrencial que caía fuera. La 

Juventud Hitleriana llama a eso una "llovizna leve". Ellas afirmarían lo mismo aún 

cuando las aulas de los grados de debajo de nosotras estuviesen siendo arrastradas al 

mar por gigantescas olas. Es la casa de Elvis la que está flotando por ahí con una vela, 

Por... otra parte, ¿a quién le importa lo que ellas dicen? 

— ¿Tu hermano está un poco loco? – le pregunté a Ellen a través de la división del 

reservado. 

Podía escucharla masticando sus patatas fritas. 

— No, es bastante divertido. Cuando va al baño, dice que está yendo a la sección "secos 

y mojados". – Yo la escuchaba al otro lado de la división, riendo hasta ahogarse. Me 

quedé simplemente ahí, mirando la puerta del baño. Después de algún tiempo, ella 

logró controlarse y añadió: — Si él va al baño a hacer el número dos él dice: "estoy 

yendo al sector de los secos." Entonces ella comenzó a soltar una risa sorda y empezó a 

ahogarse de nuevo. Sacré bleu. Estoy rodeada por les idiots. 
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15:30 

Cuando hace frío, el gracioso hermano de Ellen dice que es tiempo de "cerebros 

congelados". 

 

16:15 

Fui a pié hasta la casa pensando en las diferencias entre chicos y chicas. Por ejemplo, 

cuando las chicas van a las casas de otras chicas, nosotras probamos pintalabios, 

maquillaje y charlamos. A veces, fingimos que somos jorobadas. Pero, está todo bien. 

Ese es un comportamiento perfectamente normal. Cuando los chicos de Foxwood 

salen, se pelean unos con otros, hacen que otros tropiecen y colocan hojas o gorras 

dentro de los pantalones de los otros. Ellen me contó que su hermano a veces prende 

fuego a sus propios pedos. 

De vuelta a casa pasamos por el parque. Existe también un Elvis allí. Él es 

supuestamente el vigilante, pero se queda todo el tiempo en el lago pinchando cosas 

con un palo con un cebo en el extremo. Ah, y su segunda ocupación es gritar "¡Te estoy 

viendo!" a los enamorados que tienen citas detrás de los arbustos. 

Hicimos hora en los columpios durante algún tiempo solo para molestar al Elvis del 

Parque. Rosie (que, por cierto, desde el incidente de la franja incendiada, es una ex 

fumadora) contó que volverá con Sven, su enamorado sueco. Ella terminó con Sven 

porque él le dijo a sus padres: "Gracias por la hija que tienen, ella es, ¿cómo se dice? 

Ah... un ligue.  

— ¿Cómo puedes estar segura de que él se arrepintió? 

— Generalmente nadie entiende lo que él dice — pregunté. 

— Él tejió un calentador de nariz para mí – dijo ella. 

Realmente, ni siquiera vale la pena preguntar qué porquería es esa. 

— ¿Y qué tal Dave Risitas? — recordó Ellen. 

— ¿Dave Risitas? — repetí. 

— ¿Y, tú realmente te sientes atraída por él? 

— No sé. No sé cómo es. 

— ¿Cómo es eso? 

— Mira, él es como... bien... una carnada para mi plan de la tira elástica. 
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Todas me miraron. El punto es que todas se quedaron mirándome como si no supieran 

de qué estaba hablando. Yo era la última persona en saber lo que querían decir todas 

aquellas cosas que estaban saliendo de mi boca. Puedes creer. 

 

16:30 

En mi habitación supuestamente particular. 

Angus estaba en mi cama. Sospecho que no estaba solo. No tengo valor para levantar la 

manta, pues puede ser como en aquella película en la que encuentran una cabeza de 

caballo decapitada en la cama. 

 

18:07 

Estoy tumbada en el suelo encima de las almohadas, pero por lo menos, Angus está 

feliz y cómodo. La Cosmo de mi madre dice: "El budismo es el nuevo optimismo." 

Está bien. Eso es lo que voy a ser. Una budista optimista. 

Om, ha, ha, ha, om. 

 

 

Lunes 27 de Septiembre 

Clase de Educación Física 

14:50 

Hace mucho viento y está lloviendo. Es evidente que esos dos factores significan que la 

Srta. Stamp, nuestra profesora de educación física (que es definitivamente la 

reencarnación de Hitler con faldas... tiene hasta un bigotito negro)... resolvió que la 

mejor opción para nosotras era... ¡¡¡jugar hockey al aire libre!!! 

Estoy dispuesta a escribir una carta de denuncia al periódico, pero es más que probable 

que me ahogue en el campo de hockey. 

En la cama 

21:30 

Brrr. Si me da neumonía moriré sin haber llegado nunca al nivel diez de la escala de la 

excitación sexual, la culpa será de Adolfa (Srta. Stamp). Todo esto porque ella no tiene 

una vida propia. Solo ahora está volviendo la sensibilidad de mi culo. 
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22:30 

Cuando mi madre vino a darme las buenas noches aproveché la oportunidad para 

preguntarle muy casualmente: 

— ¿Mamá, puedo pasar la noche del miércoles en casa de Jas? Su dice que, si tú me 

dejas, está bien. Estamos haciendo un trabajo de ciencias juntas... quiero decir, Jas y yo, 

no yo y la madre de Jas. Eso sería algo estúpido. (¡Cállate la boca! ¡Ahora! ¡Para! No 

continúes hablando, o va a sospechar y tú dirás alguna tontería de verdad.) 

— Normalmente tú no haces ni las tareas de casa, Gegê. Esto es realmente un cambio. 

— Ha, ha, ha, ha. Es verdad... yo.... — (cuidado, cuidado, no digas nada estúpido) —... 

es que... yo... creo que voy a ser científica (¡demasiado tarde, va a descubrirlo todo!). 

— ¿Científica? ¿No vas a ser corista de una banda de rock? 

— No. 

— Hummm. 

— ¿Entonces puedo? 

— Oh, sí, ¿por qué no? Buenas noches. 

¡¡Uhuuuuuuuuu!! ¡¡Impresionante!! 

 

 

Miércoles 29 de septiembre 

Operación tira elástica 

En la cocina 

8:00 

Cogí una tostada y hablé con la boca llena: 

— Me voy. Hasta mañana por la noche. 

Mi madre ni siquiera llegó a levantar la cabeza pues estaba intentando ponerle un buzo 

a Libby. Mi hermana se había puesto el plato de papilla en la cabeza. 

— Está bien, cariño, hasta luego. Dale un beso de despedida a Libby – dijo mi madre. 

— De ninguna manera. — Un día, había besado a Libby después de que ella comiera 

papilla y no quería repetir esa experiencia. Le mandé un beso. — ¡Adiosito! 
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¡Ufa! Ahora, vamos a ver, a salir rápido por la puerta. ¡¡¡¡¡Victoria!!!!! Yo había 

guardado en la mochila todas las ropas con estilo, que tenían más que ver con la 

discoteca, maquillaje y muchas cosas más. Vamos a dar inicio a la Operación Tira 

Elástica. 

Ya estaba al final del jardín cuando mi madre salió de casa, gritando: 

— Georgia, ¿qué quisiste decir con "hasta mañana por la noche"? 

¡Oh, mi Dios del cielo! 

Yo reí casualmente (parecía más una hiena improvisada): 

— Ah, yo sabía que te ibas a olvidar. Voy a dormir en casa de Jas esta noche, 

¿recuerdas? 

Ella parecía confusa. 

Por dentro yo gritaba: "¡¡DEJAME IR!! ¡¡CALLATE LA BOCA, CALLATE LA BOCA!! 

¡¡NECESITO ASEGURAR AL DIOS SEXY!! ¡¡DEJAME IR, RÁPIDO!! ¡¡TÚ YA VIVISTE 

TU VIDA!!". Pero para afuera dije: 

— Madre, necesito irme ya, sino llegaré tarde. Nos vemos mañana. 

¡¡¡Eso es todo!!! Fui tan fría como un pepino. O tal vez como un cubo de hielo. 

 

15:50 

Acaba de sonar el último timbre. La clase terminó. Jas y yo bajamos corriendo por la 

ladera. Tengo apenas cinco horas para organizarme. Le dije a Jas mientras corríamos: 

— Mutti estaba bastante desconfiada esta mañana cuando le recordé que iba a dormir 

en tu casa. Era como si mi madre no creyera en mí. Sabes, como si yo fuese una 

mentirosa. 

— Pero tú le estás mintiendo. 

—¡Ah, qué complicada! Complicada. 

 

En casa de Jas 

17:00 

Una comida nutritiva para prepararnos para la noche: patatas al horno, mayonesa y 

dos Fantas de color naranja (para proporcionarnos vitamina C es esencial). Pusimos 

una música en el camino a la habitación de Jas y comenzamos a prepararnos. Jas tuvo 
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un ataque medio lunático cuando vio la foto de Tom al lado de su cama. Comenzó a 

suspirar y a decir: 

— Parece que no consigo animarme a  salir. 

Yo la apunté con el pincel de mi rímel: 

— ¡Jas, despierta! Sabes que Bombón querría que salieras. Él llamó para avisarte del 

show. Él no querría que te consideraran como una tonta. No querría que decepcionaras 

a tu amiga quedándote en casa. No iba a querer volver a casa y descubrir que su amiga 

la había atacado con un pincel de rímel. 

Jas quedó algo enfadada, pero entendió lo que quise decir. Cuando estaba sosteniendo 

su cabello, ella dijo: 

— ¿Y qué es lo que harás con Dave Risitas después de salir con él? 

— ¿Qué quieres decir? 

Yo estaba tratando de ganar tiempo. En realidad, solo había pensado hasta el momento 

en que acabé mi maquillaje. Después, todo quedó como una niebla, como si fuese un 

sueño. 

— ¿Bien, tú serás cariñosa... como enamorada de él, entonces? ¿Vas a intercambiar 

algunos coqueteos con él? 

Felizmente, el teléfono sonó. Las dos atendimos al mismo tiempo. Era Rosie. Ella y 

Sven que estaban llamando desde una cabina telefónica. 

Llamaron para contarnos que habían inventado un paso muy agitado. Lo llamamos el 

paso de la "cabina telefónica". 

Ella puso un radio cerca del teléfono. Escuchamos una música en el fondo, unos 

gruñidos, un ruido de pasos y a Sven diciendo: 

— Oh yeah, oh yeah, ¡échenle un vistazo, chicos! — O cualquier otra cosa, en sueco que 

es la lengua que habla. Generalmente es una parte explosiva muy loca. De cualquier 

forma, no es nuestra lengua. Bien, después de eso, oímos un ruido mayor, como si ellos 

estuviesen zapateando. Rosie regresó al auricular casi sin aire: 

— ¿Genial, verdad? Nos vemos en el otro mundo... ¡no tardéis! – Ella colgó el teléfono. 

 

21:15 

Salimos de casa para tomar un autobús para ir al centro de la ciudad, donde queda el 

Crazy Coconut. Yo estaba tan maquillada que apenas podía mover la cara, lo que era 

una ventaja ya que así no caería en la tentación de sonreír completamente. Estaba muy 
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atractiva con un vestido de cuero negro. Recé a Dios para que Mutti no revisara su 

armario antes que tuviese tiempo de devolver las cosas, a escondidas. 

Cuando el autobús llegó y nosotras entramos, apenas lo podía creer. El conductor era  

¡Elvis Motorizado! Por desgracia, él nos recordó y nos dijo "Bonsoir". Y nos cobro el 

pasaje. 

 

Crazy Coconut 

21:30 

Rosie y Sven llegaron. Sven estaba usando unos pantalones de pata ancha plateados. 

Cuando nos vio, comenzó a girar las caderas, diciendo: 

— Yeah, anda y bamboléate. ¡¡¡¡Vamos chiquillas!!!! 

La fila entera estaba mirando. 

Le pregunté a Rosie: 

— ¿Es que Sven necesita ser siempre tan "Svenesco"? – Bien, en ese momento llegó la 

camioneta que traía a los Cadáveres de Dylan y Robbie salió. ¡Qué castigo! Mi pose de 

cubo de hielo terminó en pose de gelatina. 

Él nos vio y nos dijo hola. 

Dejé escapar un sonido extraño que no sabía lo que quería decir, pero simplemente fue 

lo que salió. 

La fila comenzó a caminar y él me miró por un momento que me pareció una 

eternidad, después me dijo: 

— No te vayas a meter en ningún lío. 

¡Yo quedé tan enfurecida! ¿Cómo osaba decirme que no me metiera en ningún 

problema? Ahora sí que me iba a meter en un MILLON de rollos, solo para darle una 

lección. Le demostraría cuánto he madurado. Al menos lo haría si consiguiera pasar 

por los miembros de seguridad sin que ellos me detuvieran a causa de mi edad. Les 

dije con mucha calma a Rosie, Jas y a Sven: 

— Traten de parecer serenos, tranquilos de verdad. 

Fue ahí que Sven me levantó y me puso debajo de uno de sus enormes brazos, gritando 

a los de seguridad: 

— Buenas noches, tengo a una tipa en la mano y otra de repuesto en la paila, ¡Gracias! 

– Y entró directo. 
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No sé si nos dejaron entrar porque nos creyeron mayores o fue porque quedaron tan 

impresionados con Sven que no nos notaron. 

De cualquier modo, La Operación Tira Elástica estaba en marcha. 

 

23:00 

Nosotras, las chicas, fuimos al baño para darnos unos retoques de emergencia al 

maquillaje. Estaba bastante oscuro y tenía una luz roja en su interior. Yo estaba 

pensando que nos estábamos pareciendo a las chicas más cool de la ciudad cuando las 

Gemelas Resentidas entraron. Ellas no caminaban, de hecho, hacían cualquier otra 

cosa, se contoneaban. Jackie iba con un vestido AJUSTADÍSIMO. Lo que no era una 

buena elección para una chica con un culo tan desbordado. ¡Ella es súper vulgar! Las 

dos estaban fumando (¡quelle surprise!). Jackie dijo: 

— Ah, deberían haber puesto una guardería aquí, mientras los adultos se divierten. 

Ella entro al baño. Yo podía escucharla haciendo pipí. Parecía un caballo de carga. 

Alison nos miraba de arriba abajo con la nariz empinada. Me asombra que alguien 

pudiese percibir alguna cosa teniendo una espinilla tan inmensa en la punta de aquella 

narizota. Parecía que tuviera dos narices.  

La discoteca era fantástica. Tenía muchas escaleras, las cuales conducían a una gran 

pista de baile, con un escenario en un extremo. Era necesario descender un tramo de la 

escalera para ir del baño hasta la pista de baile. Yo tenía la esperanza de que nadie 

pasara por debajo de la escalera y viese lo que yo tenía por debajo de mi falda, porque 

había olvidado qué bragas estaba usando. Jas, estaba bastante segura con aquellas 

bragas gigantescas que ella usa, deben ser los más grandes del mundo. 

Había luces estroboscópicas, bolas de espejos, rayos láser. La música estaba bastante 

alta y era muy pegadiza. Rosie y Sven hacían el paso de la cabina telefónica. Sven 

gritaba: 

—¡Uauuu! "¡Dale gente!"  

Ellos tenían mucho espacio para bailar porque nadie quería ser aplastado por aquel 

gigante de pantalones plateados. 

Jas me gritó al oído: 

— Tom está con un grupo de amigos en el bar. ¿Puedes verlos ahí? ¡Mira! Uno de ellos 

puede ser Dave Risitas. 

— ¿Está bien, pero cuál? — preguntó Jools. – Hay más de diez chicos allí. 
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— ¿Alguien está riendo? – digo yo. 

— ¿Por qué? — Jools me mira. 

— Bien, si él se llama Dave Risitas, todo el mundo debe estar riendo a su alrededor. 

Miramos a los chicos que, en su mayoría, miraban hacia la pista de baile. Entonces, 

tuve otra idea: 

— ¿Si él se llama Dave Risitas es porque Él se ríe todo el tiempo? 

Miramos de nuevo. Ahora, todos se estaban riendo. 

Por una vez en la vida, Jas resolvió ser práctica y decidida (en verdad, eso siempre me 

da un poco de miedo): 

— Estoy reconociendo a uno de ellos, se llama Rollo él estuvo en casa de Tom. Le 

puedo preguntar quién es Dave Risitas. 

— Está bien, pero se discretísima, Jas. Solo tienes que averiguar quién es Dave Risitas 

para que podamos tener esa información. Pero no digas nada más, en ningún caso – de 

acuerdo. 

— No soy idiota — afirmo Jas. 

Bien, eso era algo que yo desconocía. 

Jas se dirigió hacia los chicos y comenzó a conversar balanceando la cabeza todo el 

tiempo como si estuviese de acuerdo con alguna cosa y meciendo sin parar aquel 

flequillo ridículo... (¿Por qué la gente tiene que hace eso? ¡Es tan desagradable!. 

Yo fingía estar totalmente serena, con una media sonrisa en la cara, balanceando la 

cabeza al ritmo de la música. Bebía de mi copa y saludaba a las personas, incluso a 

aquellas que no conocía. Fue entonces que Jas regresó. Estaba sin aliento y APUNTÓ 

de una manera bastante obvia hacia un chico de cabellos oscuros y ropa del ejército 

negra: 

— Es él. 

Obviamente, Dave se dio cuenta de que Jas estaba apuntando hacia él y se encogió de 

hombros como si estuviese preguntando alguna cosa. 

Jas entonces se giró hacia mí y APUNTO de nuevo... solo que A MI, moviendo la 

cabeza como si fuese uno de aquellos juguetes para cachorros. 

¡Es imposible de creer! ¡Fue realmente increíble! Mi cara quedó igual que un trozo de 

pescado congelado, toda dura y sin color (pero, obviamente sin la parte de pan 

rallado). 
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Hablé con una esquina de mi boca: 

— Jas, yo te mato. En nombre de lo más sagrado, ¿qué fue lo que le dijiste? 

— Yo solo pregunté quién era Dave Risitas y Rollo me dijo quién era. Dave preguntó 

por qué quería saberlo y solo le dije que era porque mi amiga Georgia pensaba que él 

era muy guapo — explico Jas medio enfadada. 

¡Yo la mato y después me como a esta chica! 

Pregunté una vez más con una esquina de mi boca porque Dave nos estaba mirando: 

— Jas, ¿tú le dijiste que yo estaba interesada en él? ¡No lo puedo creer! 

— Mira, creo que es atractivo. Si no estuviera el Bombón... – Jas trato de mejorar las 

cosas. 

En ese momento exacto, el DS pasó llevando su guitarra, se dirigía hacia el escenario 

para tocar la primera parte. Él sonrió al pasar. A pesar de querer, desde el fondo de mi 

corazón, saltar a sus brazos como si fuese una foca, ignore al DS. Mi mirada lo atravesó 

— como si él fuese una guitarra flotando en el aire. 

Medianoche 

Los Cadáveres de Dylan estaban tocando y yo bailaba con Rosie, Sven y Jas. Jools y 

Ellen habían salido con unos amigos de Tom. Todos eran chicos muy guapos, puedo 

decirlo, pero... solo existe un Dios Sexy en este mundo. El DS es súper guay. No es 

justo que esté tan bueno. Todas las chicas lo miraban mientras bailaban delante de él. 

Ellas no tenían ningún estilo. Cada vez que Robbie salía del escenario algunas chicas 

conversaban con él. Yo intentaba no mirar, pero era imposible. ¿Y si él saliese con 

alguna chica delante de mí? ¿Cómo lo iba a soportar? Hubo un instante en el que 

nuestras miradas se encontraron y me sonrió. Aaahh. Mi Dios, todo en él es 

espectacular... espalda, pecho, cabellos, dientes... yo podía sentir que mis músculos 

besadores se estaban contrayendo, pero pensé: "¡NO! piensa en la tira elástica." 

Obligué a Jas a que me acompañara al baño para aliviar un poco la tensión. Las 

Gemelas Resentidas seguían allí. Podía escucharlas conversar en los dos reservados 

con una espiral de humo saliendo por debajo de la puerta. ¿Será que ellas viven en los 

baños? Le dije a Jas. 

— ¡¡Tal vez las Gemelas Resentidas sufran de algún problema, quizá un forúnculo en el 

culo!! – Y nosotras tuvimos una crisis de risa histérica. Tuve que golpear las costillas de 

Jas para evitar que muriese asfixiada. Y nos tuvimos que pasar el rímel dos veces. 

En el camino de regreso a la pista de baile, Dave Risitas me detuvo y me dijo:  

— ¡¡Hola!! 
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— Ah, hola — (¡brillante!). Le di una media sonrisa, pero olvidé recordar que debía 

mantener mi nariz absorbida hacia adentro. 

— ¿Tú eres Georgia? – me preguntó. 

 

1:00 

Dave Risitas era bastante mono, pero no tanto como el DS... y... eh... tiene un gran 

sentido del humor. 

 

2:00 

Dave Risitas no dejó de bailar conmigo. 

Baila de una manera increíble, incluso llegó a hacer un baile excéntrico con Sven. Solo 

que él no esperaba que Sven lo levantase y le diera dos besos en las mejillas, pero se lo 

tomó muy bien. Salimos todos juntos del Crazy Coconut. Vi que el DS miraba hacia 

nosotros mientras ordenaba sus cosas. Tenía a una asquerosa rubia detrás de él 

pidiendo un autógrafo o alguna otra cosa (ah, sí, énfasis en otra cosa). 

Llegó la hora de demostrar mi comportamiento maduro e indiferente. Dave Risitas 

preguntó: 

— ¿Georgia, vas hasta la parada del autobús? 

Me aseguré de que el DS estaba mirando, entonces reí como una idiota que había 

tomado alguna droga estúpida. 

— ¡Ha, ha, ha, ha, ha, el autobús! ¡¡¡¡Tú me matas de risa, Dave, eres muy divertido!!!! 

Dave quedó algo asombrado. Probablemente no imaginaba que el autobús formase 

parte de alguna de sus bromas divertidas. Jas, Dave y yo fuimos caminando. Cuando 

llegamos a la parada del autobús, hubo un silencio algo incómodo. Jas estaba pegada a 

mí como un chicle. ¿Cómo es que yo iba a realizar mi plan de salir con Dave Risitas, si 

ella no se despegaba de mí? Yo no dejaba de levantar mis cejas en su dirección, pero 

ella preguntó: 

— ¿Tienes algún problema en el ojo? Voy a echarte un vistazo. 

Mientras la Srta. Bragas Gigantes hurgaba en mi ojo, llegó el autobús de Dave. Él me 

dio un besito en la mejilla: 

— Bien, es mi autobús. Fue una gran noche. Es posible que nos veamos por ahí. — Él 

me miró a los ojos por un instante, me guiñó un ojo y entró en el autobús. 
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Mientras la Srta. Cabeza—de—chicle Bragas—gigantes (Jas) y yo caminábamos hacia 

su casa, yo me sentía confundida. 

— ¿Será que le gusto a Dave Risitas? Él me lanzó un guiño. ¿Qué significa eso? Seguro 

que el DS nos vio alejarnos, ¿se daría cuenta? Él me vio riendo de todo aquello que 

Dave Risitas decía. 

— En ese momento pensé que Dave Risitas no tenía ganas de dejarte, porque preguntó 

si tú ibas a coger el autobús y tú casi te partiste de tanto reír. Tu cara quedó toda 

extraña y tu ridícula nariz se desparramó por toda tu... 

— Jas. 

— ¿Qué? 

— Cállate la boca. 

— Mira, yo solo estaba diciendo... 

— Bien, no digas. 

— Bien, entonces no digo nada. 

— Bien, no hables. 

— No hablo. 

— De acuerdo, no hables. 

Hubo un momento de silencio bienvenido, durante un tiempo, pero luego Jas dijo: 

— No voy a hablar nada más. 

¡Ella es tan INCREIBLEMENTE insoportable! 

 

3:00 

Ella ocupa el mayor espacio en la cama. Tuve que hacer una especie de barricada en el 

medio de la cama con los muñecos de peluche para que no invadiera mi lado. 

¿Qué será lo que Dave Risitas quiso decir con "Tal vez nos veamos por ahí"? 

 

3:30 

¿Será que voy a querer verlo después, si quiso decir que podíamos tener alguna 

posibilidad de volvernos a encontrar? 
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4:00 

Si el Dios Sexy se quedó muy celoso, me llamará mañana e intentará reconquistarme. 

O tal vez él aun no se ha estirado por completo, como dice aquella operación de la tira 

elástica. 

 

 

Jueves 30 de septiembre 

15:00 

Dormí durante la clase de alemán. Herr Kamyer es un profesor muy relajante. Yo me 

dormí cuando él comenzó a contar una historia sobre Gretchen de una paloma en un 

palomar. (No me pregunten nada, ya que, de acuerdo a lo que dije antes, para mí los 

alemanes son un misterio. ¿Cómo alguien puede vivir con una lengua tan complicada?) 

 

16:30 

De camino a casa fuimos practicando nuestras nuevas habilidades en lengua alemana. 

Le pregunté a Jas: 

— ¿Cómo se dice "paloma en un palomar" en alemán? 

— Creo que es... ein Duff in ein Duffcot. 

— Creo que... es... Jas... ¿Du bist ein Duff in Duffcot nicht wahr? 

— Nein, ich nich ein Duff in Duffcot. 

— ¡Jah! 

— Acabas de decir que yo era una paloma en un palomar — comento Jas. 

— Pero lo eres. 

— Pues tú eres mongol. 

Creo que tal vez estoy histérica. 

 

16:45 

Estaba tan cansada cuando llegué a casa que creo que es mejor tomar una siesta. 
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17:00 

— ¡¡¡Gegê, Gegê, llegué!!! 

Mi Dios, era mi hermanita querida. 

Escuché a Libby subir golpeando sus zapatitos en los escalones de la escalera. 

Después, oí una respiración profunda y más golpes. — "Tamos" aquí, Gegê. 

Entonces, ella y Angus subieron a mi cama. Y no estaban solos. Tenían también una 

Barbie buceadora y un caballo de peluche. Y algo muy frío y pegajoso. 

Yo di un salto, me senté en la cama y la miré: 

— ¿Libby, qué es eso? 

Ella me dio una versión de su más linda sonrisa, lo que, en su caso, es algo aterrador. 

Arruga la nariz y pone sus dientes hacia afuera. No sé por qué piensa que va a 

convencer a alguien con eso. 

— Es bueno — dice ella. 

Miré debajo del cobertor: 

— ¿Qué es? Ah, mi Dios. 

En ese momento mi madre gritó desde abajo: 

— ¿Libby, dónde está tu conejo de yuyuba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
91 GEORGIA NICOLSON – LOUISE RENNISON                            FORO ALISHEA’S DREAMS 

 

 

 

 

Octubre 
Braguibus Giganticus 

 

 

Lunes, 4 de octubre 

9:30 

Ninguna noticia del DS, ni de Dave, también conocido como Risitas. 

Clase de geografía 

10:00 

Brrr. Todavía es octubre y ya parece que estamos en Groenlandia. Bien, sacando las 

corrientes de aire glaciar, los esquimales y los osos polares. Hoy esta, como diría el 

hermano de Ellen, que es el mayor payaso, hoy es un día que “congela el cerebro”. 

Nunca tuve la intención de decir esas cosas, pero eso es contagioso. Y hay mas, solo 

porque yo lo dije, ahora el grupo entero lo repite.  Esta hecho una varicela cerebral. 

Durante la clase de geografía, Rosie levanto la mano y pregunta a la Srta. Franks (que 

no es lo que se podría llamar “divertida”): 

— Srta. Franks, puedo dar un salto en el pipidródamo, por favor? 

La Srta. Franks dijo, de modo más bien helado: 

— Que es el pipidródamo, Rosemary? 

— Bien, no es lo mismo que el cacadródamo. — Rosie intento explicar. 
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Todas nos reímos como unas monas, pero la Srta. Franks no le encontró la mínima 

gracia. La verdad, ella dijo: 

— Compórtese como una persona adulta, Rosemary Barnes. 

Así, ella dejó ir a Rosie y comenzó a explicar algo inexplicablemente aburrido sobre el 

cinturón de la avena. Detrás de ella, Rosie comenzó a arrastrarse hasta la puerta con los 

brazos colgando, casi tocando el suelo, imitando un orangután. Eso me hizo reír a 

HORRORES, pero no hicimos mucho escándalo porque nadie quería quedarse 

castigada después de clases.   

Recreo 

11:00 

Ellos aquí son una banda de sádicos. Fuimos obligadas a salir en condiciones climáticas 

sub—árticas. Hasta el mismo Elvis Attwood no salió de la casa y mira que el es mitad 

hombre, mitad foca. En cuanto a eso, las inspectoras y profesoras están todas cómodas, 

calentitas. La tonta de Lindsay, que es una listilla sabiendo de todo, me dice: 

— Si usases cazadoras un poco más largas tal vez no sentirías tanto frío. 

— ¿Escuchaste alguna cosa parecida a un pío de lechuza? – le pregunte a Jas.  

Jas y yo nos protegemos de los vientos helados detrás de una pared, pero como todavía 

sentíamos frío, tuvimos una idea: decidimos abotonar nuestras chaquetas juntas para 

hacer una especie de saco de dormir. Abotonamos los botones de mi chaqueta en la 

capucha de la chaqueta de Jas, con nostras en el medio. Quedamos súper cómodas y 

calentitas. Pero era muy difícil andar e, infelizmente, nos habíamos abotonado un poco 

lejos de nuestras mochilas, que contenían nuestros nutritivos almuerzos (barras de 

chocolate y saladitos de queso). Intentamos arrastrarnos sincronizadamente hasta ellas, 

pero Jas tropezó y nos caímos. Nos estábamos riendo, pero eso duró poco porque 

llegaron las Gemelas Resentidas. 

Jackie miro para abajo, nos vio atrapadas en nuestras chaquetas y dijo:  

— Mira, las niñitas están jugando. Vamos a entrar en el juego. 

Y ella y Alison se sentaron encima nuestro. 

Lo peor es que ellas no son nada pequeñas. 

— ¿Quieres un cigarrillo, Jackie? — pergunto Allison. 

Oímos el ruido de los encendedores de las dos. Estábamos ambas simplemente 

atrapadas debajo. 

Entonces, Jackie dice:  
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— Aaaah, mira, alguien dejo saladitos de queso para nosotras. ¿Quieres uno, Ali?  

Jas y yo nos volvimos los sillones de las Gemelas Resentidas.  

En mi habitación 

17:30 

Nada de llamadas. 

Mutti entro en la habitación.  

— Ah, entra, mama, la puerta solo esta cerrada porque estoy intentando tener un poco 

de privacidad. – Le dije eso de una manera sugestiva, pero ella no entendió el mensaje. 

Estaba toda ruborizada. 

— Papa llamó de nuevo. El te mandó un beso y dice que esta loco por verte, hasta te 

compró un regalo.   

— Ah, que bien, y que será? ¿Shorts de cuero de carnero? – la provoque.  

Ella comenzó a refunfuñar. 

Creo que ella no pregunta nada sobre mi vida hace siglos. Quien manda postergar… 

no, no es eso lo quiero decir. ¿Que cosa era? Ah, si, procrear... Quien manda tener hijos 

si no vas a dar lo mínimo para ellos? Mejor tener un hámster y se libra de 

preocupación. 

 

17:35 

Hombre, es lo máximo. 

Esta es mi maravillosa vida: 

1. No soy besada hace un mes. Un poco más y mi arte de besar dejará de existir. 

2. Tengo una nariz ENORME, lo que significa que tendré que vivir para siempre en el 

Asilo de Feos, Mi dirección es: Georgia Nicolson 

Asilo de los Feos 

Reino de los Feos 

Universo de los Feos 

3. Mi plan de la tira elástica fracasó. 

4. Soy el sillón de las Gemelas Resentidas.  
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18:00 

Mi mama grito desde abajo: 

— Voy a llevar a Libby al medico. Hay que limpiar sus oídos. 

Ah, mi Dios, ahórreme esa escena. 

 

18:30 

El teléfono sonó. Si fuese Po lamentándose por causa de Bombón me volveré ¡¡LOCA!! 

 

18:45 

Voy a encontrarme con Dave en el parque de los columpios, el viernes, después del 

colegio. ¡El consiguió el número de mi teléfono por Tom, a través de Jas! 

Mi Dios, agarro el señuelo. Estoy súper excitada, creo yo. ¿Lo estoy? 

El dice que seria “genial” verme de nuevo.  

Y también dice que esperaba que el tiempo no estuviese muy “congela cerebros” en el 

parque. El me hace reir. 

Pero sólo le estoy usando como cebo… 

 

20:00 

Mi mama volvió con Libby. Yo estaba ocupada tratando de no morir de hambre, 

comiendo cornflakes. 

— ¿El médico no encontró mis medias en los agujeros de los oídos de Libby, no? 

Mi mama parecía estar más en coma que nunca: 

— Yo tome tu media prestada para bailar salsa con el tío Eddie. 

Que bueno! Ahora tendré que hervirla antes de usarla de nuevo. 

— Tienen un nuevo medico en el puesto. – Ella cambió de tema.  

Silencio. 

— El esta muy bien. 

Silencio. 

— Fue muy simpático con Libby, cuando ella grito en su estetoscopio. 
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¿De que droga está hablando? 

— El me recuerda un poco a George Clooney. 

 

21:40 

Cuando subí para dormir, mi mama me beso y me dijo: 

— ¿No tienes puesta la segunda dosis de la vacuna del tetano, no? 

¿De que estaba hablando? 

 

 

Martes 5 de octubre 

10:30 

Rosie dice que tal vez vaya a la tierra de los suecos con Sven en las vacaciones de 

Navidad. 

— ¿Estas segura? Solo tienes catorce años y toda la vida por delante. Estas segura de 

que quieres ir para el otro lado del mundo con Sven? 

— ¿Que? – pregunto ella. 

— ¿Crees que es una buena idea ir al otra lado del mundo con Sven? 

— ¿Sabes donde queda Suecia, no? 

— No seas boba. 

— ¿Donde queda, entonces? 

Yo mire a Rosie. ¡Sinceramente! Ya que no sabía donde quedaba Suecia, dije: 

— Queda allí arriba. 

— ¿Arriba de donde? 

— Del mapa. 

— Há, há, há, há, há, há, há, há. — Ella comenzó a reírse a carcajadas. 

Creo que ella debe ser medio histérica. 

Tal vez la perdone. Porque yo también lo soy. 
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Clase de matemáticas 

10:35 

Ah, mi Dios del cielo, allí veo mierda de nuevo. Las Gemelas Resentidas mandaron 

una nota: Encuentro en la sala de la cuarta serie, hoy, a las doce y media. Todo el 

mundo debe ir, o sea, tu, Georgia Nicolson y tus amiguitas lesbianas.  

Escribi una nota para Jas y las otras:  

Querida Pandilla, 

Esto es asi. Las cosas están desesperadas. Precisamos marcar nuestra 

posición con mano firme. ¡Yo, por ejemplo, no estoy mas dispuesta a ser el 

sillón de las Gemelas Resentidas! Vamos a encontrarnos en el bloque de 

Ciencias a las doce y quince. O, sino, sois unas cobardes. 

Besos, 

Gêgê 

 

12:32 

Estamos escondiéndonos de las Gemelas Resentidas en el baño del bloque de Ciencias. 

Jas, Jules, Rosie, Ellen, Patty, Sarah, Mabs y yo… todas reunidas en una de las cabinas. 

Precisamos sacar los pies del suelo para que nadie se de cuenta que estamos aquí. Es 

difícil mantener el equilibrio con ocho chicas de pie en la tapa del único retrete. 

¡¡¡Atención, atención!!! Dos personas entraron en el baño.  

Reconocí sus voces. Era la pava de Lindsay y una de sus amigas, Sandra Zombi. 

La tonta de Lindsay dice: 

— Sinceramente, algunas chicas mas nuevas son tan tontitas… una de ellas me vino a 

buscar para preguntar si se podía quedar embarazada sentándose en las rodillas de un 

chico. 

— ¿Puede? – me preguntó Jas, lo que encontré bastante gracioso, aunque ahora no 

pudiese reír, sino estaríamos todas fritas. 

Yo quería mirar por encima de la divisoria para que la lechuza supiese que la había 

visto en el retrete, sacando su hilo dental que estaba entrando en la cola de ella!!!  

Entonces, la amiga de la lechuza, la Sandra Zombi, dice: 

— ¿Que esta sucediendo con Robbie? 

Yo estaba súper interesada en aquella charla. 
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La listilla de Lindsay intento explicar: 

— Bien, el no quiere tener novia en serio por causa de la universidad, de la banda y 

todo el resto.   

Yo casi chille: “No es nada de eso, Bruja, es porque no le gustas…”  

Sandra Zombi pregunto: 

— ¿Que vas a hacer, entonces? 

— Ah, tengo mis planes. Al final, volveré a seducir a Robbie. Dice que no esta saliendo 

con nadie mas. Creo que aun esta molesto con nuestra ruptura. 

Ah, si, en tus sueños, Bruja. 

 

Clase de física 

13:30 

Herr Kamyer estaba contorsionándose en su miserable traje. La cosa le queda tan 

apretada en el pescuezo y los pantalones pescan cangrejos. Personas normales usan 

medias a cuadros? Bien, el arreglando los anteojos y decía: 

— Entonces, niñas, nosotros tenemos una cuestión interesante sobre el mundo físico. El 

problema es (el comenzó a contorsionarse todo), que fue primero... el huevo o la 

gallina? 

Como nadie entendía de lo que hablaba, simplemente continuamos escribiendo notitas 

unas para otras o hacer listas de compras. Ellen estaba hasta pintándose las uñas del 

pie. Era de suponer que Herr Kamyer notaba que ella estaba con la cabeza agachada 

sobre la mochila, pero el no pareció darse cuenta. Her Kamyer es realmente súper 

inquieto. El guiña los ojos, frunce la nariz y mueve la cabeza para todos lados, todo al 

mismo tiempo. Alguien dijo que era por que tuvo malaria. Una vez, cuando estaba 

caminando en el patio del recreo, cubierto de hielo, tuvo una contracción tan grande 

que resbaló y se dio de cara en el garaje de las bicicletas. Elvis tuvo que guardar 

nuevamente sesenta bicicletas. El refunfuño durante casi cuarenta años. Era de 

imaginar que Elvis tuviese más simpatía por los enfermos, ya que rei de ellos.  

De repente, cerca de diez chicas comenzaron a estornudar con gran fuerza. Gran 

fuerza, Como si sus cabezas fuesen a estallar. Las lágrimas rodaban de sus ojos y 

buscaban la puerta con dificultad. Jackie Resentida consiguió decir:  

— Ah, debemos ser... ATCHIM... ATCHIM... alérgicas a alguna cosa en el laboratorio 

de ciencias, Herr Kamyer. ATCHIM ! 
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Todas acabaron siendo dispensadas. 

Más tarde, descubrí cual era el asunto de la reunión de las Gemelas Resentidas. Ellas 

hicieron a todo el mundo introducir sales de baño en la nariz en el medio de la clase de 

física, lo que provocó el ataque de estornudos. Todo eso porque las Resentidas querían 

ir a un club nocturno en Manchester y precisaban llegar temprano a casa. 

¡Dios del cielo! Faltan tres días para mi encuentro con el Señuelo. 

 

17:00 

Jas me hizo ir a casa con ella. Esta planeando una conmemoración especial para la 

vuelta de Tom. 

— ¡Hará un año que nos conocemos el día que vuelva!  

Yo apenas la mire. 

— ¡Solo mira! – Antes de que pudiese detenerla, ella se levanto el jersey, empujo su 

inmensa braga hacia abajo y mostró un tatuaje de corazón súper idiota. – ¡Tuve 

cuidado de no lavarlo! 

Y ella no paraba de contar lo que estaba planeando. Lo mismo después de haber 

encontrado palitos de fósforos que coloque entre mis parpados para mantener mis ojos 

abiertos. Finalmente, le dije: 

— Mira, ¿porque no le haces una bella carpa de legumbres?  

 

Medianoche 

Francamente, Jas es loca y sensible por demás. Es violenta.  

 

 

Miércoles 6 de octubre 

16:30 

Hoy, después de la natación, la Srta. Stamp entro en las duchas para comprobar que 

todas no estábamos bañando. Ella dice que solo fingimos y que somos anti higiénicas. 

Es por eso que necesitamos fiscalización. Pero, en verdad, ella hace eso porque es 

lesbiana. Ella observa a algunas de nosotras bañándonos (mientras alisaba el bigote= y 

grito: 
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— ¡Vamos bobas, caminen! 

Entre rápido, desnuda y estaba enjabonándome como una loca para salir rápido 

porque la Srta. Stamp es lesbiana y podría… bien, podría… eh… quedarse mir{ndome. 

Como si eso no bastase tenia que hacer un alerta todavía mas roja porque la 

repugnante de P. Green entró como un elefante en la ducha de al lado. ¿Y si ella me 

tocase sin querer? Este lugar es la mayor pesadilla, como la Aldea de los malditos. Si la 

P. Green cayese encima de mi, yo sería contagiada y quedaría repugnante como ella. 

Dios debía estar muy infeliz cuando le dio ese cuerpo. ¿Que porquerías comería? 

Seguro debe comer torta todos los días. La verdad, es deforme, uno solo consigue darse 

cuenta de que está de frente por causa de los anteojos. 

Cuando me estaba secando, sentí un poco de pena de la P. Green porque las Resentidas 

habían escondido sus anteojos mientras estaba en la ducha. Ella empezó a tantear la 

pileta como una elefanta desnuda, buscándolos. Las Resentidas (que consiguieron ser 

dispensadas de la clase de gimnasia por estar “indispuestas” ¡DE NUEVO! ¿Cuantas 

menstruaciones es posible tener en un mes?) estaban cantando: “Un elefante incomoda 

mucha gente, dos elefantes incomodan mucha mas”. Finalmente, el timbre sonó y las 

Resentidas se marcharon. 

Después que se fueron, le entregue los anteojos a P. Green. Si no, ella se habría 

quedado en el vestuario por el resto de su vida. Espero que eso no la haga pensar que 

se convirtió en mi amiga. 

En mi dormitorio 

18:00 

Ninguna llamada del DS. Que será lo que la tonta de Lindsay quiso decir con usar su 

sencantos? ¿Que tipo de encanto puede tener una lechuza? Tal vez ella ponga un 

huevo para el.  

¡Ah, mi Dios! Estoy con un maldito cagazo de mi asunto con el Señuelo. ¿Que debo 

hacer para que continúe siendo señuelo sin precisar estar con el?  

En la revista Bliss, en la página de las cartas de las lectoras, hay una carta de una chica 

llamada Sandy. A ella no le gustaba un chico y solo lo estaba usando para quedar bien 

con otro. Desgraciadamente el consejo de la columnista no fue “sigue adelante y buena 

suerte”. En vez de eso, fue “de verdad eres una chica horrible, Sandy. Jamás tendrás un 

vida feliz, puta”. (Bien, no fue exactamente con esas palabras, pero fue básicamente eso 

lo que escribieron). 
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Decidí poner el CD de los delfines chillones y hacer un yoga bien relajante. 

Acostumbraba a hacer muy bien el saludo al sol hasta el último trimestre cuando la 

Srta. Stamp me pilló con la cola toda empinada para arriba 

 Hummmmm... mucho mucho mejor. Todo fluyendo y estando calmo.. Lá, lá, lá, lá, lá. 

Levante los brazos para adorar el sol… inspiré… hhummmmmmm, entonces dejé que 

los brazos cayeran hasta el suelo como si quisiera coger unas monedas… aahhh, exhalé. 

Estoy mucho mas tranquila. Ahora giré a la derecha y después a la izquierda. 

Gracioso… cuando giraba a la derecha, y enseguida a la izquierda, hacia un ruido 

gracioso. Tipo un chirrido. ¿Serían los delfines? No se si ellos rechinan. 

Apagué el sonido. 

Ahora, entonces, para la derecha, para la izquierda. Ah, no. Oí un chirrido, y otro más. 

Si yo giraba deprisa de la derecha a la izquierda se podía oír un chirrido, chirrido, 

chirrido. Eso no estaba bien. 

Era bastante alto. ¡Chirrido, chirrido, chirrido! 

Probablemente había pillado neumonía por haber sido obligada a nadar en el agua casi 

congelada. 

Mi mamá entró con una taza de te para mi (sin batir, es obvio) y me encontró haciendo 

los movimientos que me hacían chirriar.  

— ¿Estas bailando? – pregunto ella. 

— No, es que estoy con un chirrido en el pecho. Creo que puedo haber cogido 

tuberculosis. No puedo decir que estuviera en muy buena forma con este régimen 

alimenticio que se sigue en casa. 

— No seas boba, ¿cual es el problema? Insistió ella.  

No quería que ella oyese mi chirrido, pero estaba aterrorizada de verdad, entonces, la 

terminé dejando. Un lado, después el otro, chirrido, chirrido. 

Ella pareció preocupada (pensando probablemente que seria castigada por la empresa 

local por negligencia y malos tratos a una menor).  

— Mira, creo que podríamos dar un paseo a la consulta del médico y ver a George 

Cloon… eh… al médico. Coge tu chaqueta. 

Antes que pusiese protestar, ella cogió a Libby y ya estábamos en la calle. Cuando 

arrancó el coche, le dije: 

— Mira, ma, si tomase un baño caliente y me hicieses una sopa bien nutritiva…  
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Bien, cuando me di cuenta estábamos en la sala de espera de la consulta del médico. 

Estaba lleno de viejos pirados, todos tosiendo. Si no estuviera enferma, ahora mismo lo 

estaría.  

Libby subió en una mesa para bailar para todo el mundo. Ella debe haber aprendido 

eso en el jardín de infantes. 

Libby comenzó a cantar (bien alto y haciendo una tonelada de gestos): 

— Cola Lêlê esta doliendo, esta como cabeza cuadrada… — El acto final fue levantarse 

el vestido y bajarse las bragas. 

Mi mama no se esperaba esa parte. Quien lo esperaría? Los extremadamente viejos 

comenzaron a murmurar. 

— Que horror! – dice una mujer, lo que fue una exajeración, ya que ella misma estaba 

usando una cosa tipo capucha que cubría casi todo el resto de ella.  

Finalmente conseguimos ser atendidos por el medico. Mi mama prácticamente se tiro 

por la puerta del consultorio y me dejo arrastrando a Libby que quería dar un bis. 

— Hola, somos nosotros de nuevo! – Mi mama saludo al medico con una voz extraña 

de niñita. Cuando yo conseguí finalmente ponerle a Libby las bragas, mire al medico.  

La verdad, el era bien bonito, nada parecido a los tipos enfadados de cara colorada que 

generalmente nos atendían. El recordaba a George Clooney cuando era mas joven.. 

 El sonrió (hummmm): 

— Hola de nuevo, Connie. (Connie!) Hola, Libby. – Y mi hermana dio una de sus 

sonrisas bien locas.  

Entonces, el me miro. Yo le di una sonrisa atrayente. (Labios curvados pero sin mostrar 

los dientes, nariz contenida con mucha concentración) 

— Y esta debe ser Georgia – continuó el. – En que les puedo ser útil?   

— Contale al doctor Gegê – pidió mi mama. 

Con resistencia, le dije:  

— Bien, cuando hago esto… — (e hice los giros de un lado para el otro) — … oigo un 

chirrido.  

—Eso ya sucedió en otras ocasiones? – pregunto el medico. 

— Eh... no. 

— Solo sucede cuando giras de un lado para el otro? – el insitió. 
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— Si 

— Entonces no gires de un lado para el otro. – Y fue solo eso. 

Muchas gracias. Toda la plata que nosotros (bien, mis papas) pagamos de impuestos 

para pagar la formación medica de el había sido en vano!!! El sonrió para mi:  

— Cuando haces esos movimientos, expulsas el aire de los pulmones y ese es el ruido 

normal que oye. Es solo eso. Una especie de gemido en verdad.  

Me sentí una boba. Fue todo culpa de mi mama, que me obligo a venir. Ella se puso 

pegajosa con el medico durante una ETERNIDAD, solo tirando palabras fuera.  Ella le 

conto que estaba aprendiendo a bailar salsa. Hasta le pregunto si a el le gustaba bailar 

y una tonelada mas de boberías. Ella no paraba de decir “Ah, no quiero tomar su 

tiempo”, pero, así mismo, seguía hablando sin parar. Fue solo cuando la enfermera 

golpeo la puerta y dijo que uno de los jubilados se había caído de la silla, fue cuando 

mi mama consiguió controlarse. 

Fue tan abrumador! Mi mama estaba prácticamente babeando. El orgullo de ella es 

cero. Ahora que mi vida no estaba mas peligro, percibí que hasta mismo en aquella 

situación de emergencia ella había conseguido introducirse en una camiseta hiper 

apretada. 

Se podía ver que ella estaba empujando su “peligro a la navegación” encima de el. De 

algún modo, y nunca creí que un día yo diría eso, va a ser un cierto alivio cuando Vati 

vuelva para casa. 

En el auto de vuelta para casa, ella dice:  

— El es simpático, no?  

— Mama, sinceramente, tenga un poquito de dignidad. Hiciste tu elección de vida y 

nuestro corpulento papa volverá a casa dentro de unas dos semanas. No es una buena 

idea colocar su matrimonio en riesgo y, además de eso, es triste volverse motivo de 

risas a esa altura de la vida. 

— Georgia, yo realmente no tengo idea de lo que vos estas hablando. 

Pero, en verdad, ella sabe muy bien de lo que yo estaba hablando. 

Sera que es mi función tener que estar preocupada con todo en esta jodida casa? 

Cuando tendré oportunidad de ser una adolescente egoísta? Los papas de Jas usan 

delantales, tienen depósitos de herramientas en el jardín, entonces, porque soy 

obligada a aguantar el Sr. Y Sra. “¿Tenemos Vida Propia” como padres? 
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Viernes 7 de octubre 

11:30 

Las Gemelas Resentidas se meterán en una fría. Ellas vieron a P. Green Repugnante 

saliendo de una clase, conversando con la tonta de Lindsay. P. Green estaba 

probablemente contándole alguna cosa a ella sobre la ración para hamsters. Pero las 

Resentidas están diciendo que ella es una traidora, que por causa de ella, fueron 

castigadas por faltar al colegio el otro día. Ahora llaman a P. Green Repugnante 

“elefante traidora”. Hasta robaron la revista de h{mster de ella. Pensé que ella iba a 

llorar, lo que habría sido un horror. Rosie me mando una nota en la clase de 

matemática. Estaba escrito: “soy un triangulo equil{tero” Respondí así: “Ser{ que eso 

quiere decir que todos tus ángulos son iguales?”, y ella escribió: “No se. Soy un 

triángulo”. Mire a Rosie y empuje mi nariz para arriba con la mano para que se pusiera 

igual a la de un puerco. Ella hizo la misma cosa en respuesta. Nosotras haríamos que 

las horas pasaran de un modo mas divertido si nos sentásemos juntas. 

Yo le dije eso a Delgada cuando ella nos separo en el trimestre pasado. Explique que es 

un hecho bien conocido que cuando las amigas se sientan juntas hay un aumento de 

motivación para el estudio, pero ella simplemente vibro de manera tan gelatinosa que 

creo que las papadas de ella caerían. La Delgada terminó recordando que la última vez 

en que nos sentamos juntas, dejamos que las langostas escaparan del laboratorio de 

biología.  

Ah, francamente, además de tener piernas de elefante, ella también tiene una memoria 

idéntica a la del bicho. Cuantas veces vamos a tener que explicar que fue un accidente?. 

Nadie podría imaginar que ellas comerían el mono del Sr. Attwood. Dentro de pocas 

horas tendremos la clase de religión, de modo que podre tener una charla decente con 

mis amigas en vez de estar perdiendo el tiempo aprendiendo cosas que no me 

interesan.   

Clase de religión 

13:30 

Rosie se mando, dice que iría al cine con Sven. Debe ser bueno tener un novio, mismo 

siendo Sven. Bien, es la vida. En cuanto a la Srta. Wilson continuaba hablando 

estupideces y levantar sus pantalones horrorosos, yo charlaba con Jas. Oficialmente ella 

no estaba hablando conmigo por causa de la parada de las legumbres, pero yo la 

abrazaba todas las veces que yo estaba cerca de ella. En fin, para impedir y también 

para evitar mas rumores sobre amistades lésbicas, ella me perdono (mas o menos). 
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— Mi  Vati vuelve el día diecinueve— comunique.  

— Estas contenta? 

— No, Jas, yo dije que mi Vati vuelve el día diecinueve.  

— A mi me gusta mi papa. 

— Pero tu papa es normal, tiene un depósito de herramientas de jardín, construye 

cosas y hasta arreglo tu bicicleta. Cuando mi Vati intento arreglar la mía, la mano de el 

quedo presa en las ruedas. Tuvimos que ir a pie hasta emergencias. Y no había motivo 

para que yo tuviera que ir con el, todo el mundo estaba gritándome en la calle, y no 

decía cosas como “que padre brillante que tienes!" 

 

15:45 

Conseguí no pensar en mi encuentro con Dave el día entero. Pero estoy un poco 

nervioso igual. 

 

19:30 

En mi cuarto. Estoy con la cabeza escondida debajo de la almohada. La casa parece un 

hospicio. En la sale de frente mi mama y Tio Eddie están practicando salsa. El apareció 

en la moto con un caja de vino. Primero el vino a espiarme en mi cuarto y abrió la 

puerta (no se porque no sacamos después la puerta de las bisagras). Creo que el ya 

debía haberse bebido otra caja de vino porque estaba con una raqueta de tenis que 

fingía tocar como si fuera una guitarra: 

— Georgia – dice el – esa es una péquela canción llamada “Baja del caballo, abuelo, 

usted esta demasiado viejo para cabalgar”– y quedo riéndose como un mongo antes de 

bajar las escaleras cantando “Abuelo, abuelo…”  

Francamente, en que mundo vive esa gente? Y porque el no mantiene una distancia 

mayor? Libby esta en el armario con Angus. Ella dice que ellos están jugando al medico 

y la enfermera. 

 

23:00 

Sera que alguien se interesa con lo que sucede conmigo? Preciso encontrarme con Dave 

R. mañana y encontrar un modo cualquiera de esconder el hecho de que estoy con el 

corazón partido. Preciso ser brillante, glamorosa, llena de coraje. 

Se podía escuchar a mi mama y al tío Eddie riéndose. Yo grite: 
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— Ma... Libby todavía esta dentro del armario, por si acaso estuvieses preocupada, lo 

que creo que no es verdad, ya que esta muy ocupada en beber y parrandear.  

Será que debo contarle al tío Eddie sobre mi mama y el George Clooney? Tal vez el 

pudiese conversar con ella. Estaba pensando en eso cuando oí que el estaba subiendo 

de nuevo.  

Mi tío asomo la cara en la rendija de mi puerta. La luz que reflejaba en la calva de el 

casi me cegó 

— Podemos ir a recibir a tu papa en mi moto, si vos queres! 

Esta bien, en sus sueños, loco calvo. 

 

 

Viernes 8 de octubre 

16:00 

La Pandilla vino aquí a casa y nos quedamos en mi cuarto oyendo las 20 Mas pedidas. 

Conversamos sobre la Operación Señuelo. Bien, yo, Mabs, Rosie, Jools y Ellen 

conversamos. Jas no vino porque estaba ocupada demasiado en esperar a su “novio” 

para venir a casa de su mejor amiga, que ni en sueños pensaría en dar preferencia a los 

chicos. 

— Es verdad – dice Ellen —, e aquí el plan. Decile al Señuelo que necesitas estar en casa 

a las nueve y media, porque estas castigada por haber llegado muy tarde. 

— Ok – concorde —, ese plan esta muy buen porque me hace parecer tipo peligrosa y 

desligada y al mismo tiempo me permite escapar si fuese preciso. Buen razonamiento, 

mujer Murciélago. 

— Y yo y el resto del grupo vamos a estar paveando en el parque por si acaso la barra 

este pesada – continuo Ellen. 

— Y va a parece que soy doblemente desligada… casi triplemente – comente. – Va a 

dar entender que tengo un montón de amigas, que me vivo encontrando con ellas por 

casualidad en cada lugar a donde voy. Y también impedirá avanzar que el intente 

avanzar mas de lo que debe en la escala de los besos. 

— Es asi – dice Rosie – Vamos a bailar!  

E hicimos un baile loco para calmarnos. 
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19:00 

Me encontré con Dave R. en el parque. Ataque con un estilo elegante y casual: camiseta 

de piel de leopardo (falsa, sino Angus me habría seguido creyendo que se había 

encontrado con un nuevo y gran amigo), jeans y chaqueta de cuero. La cosa fue medio 

sin forma al comienzo, como en todo primer encuentro. El es un tipito bastante bonito 

si a uno siente alguna atracción por las tonterías. 

 — Hola, lindita. — El me saludo, lo que encontré genial. 

Admiro la franqueza. 

El me dice que le gustaría ser cómico cuando terminase la escuela y yo le digo: 

— Deberías vivir mi vida. Acabarías teniendo temas de sobra. 

El rio. Fue gracioso, pero no me puse nerviosa, como en el caso del DS. Ni dije que 

quería ser veterinaria o algo así. Yo casi parecía una persona normal. 

Cuando caminamos nuestros brazos tipo que se rozaban algunas veces. Y no me 

importune con eso y el tiene una bella sonrisa que deja su rostro llenos de arruguitas. 

Pero, en ese momento, el agarro mi mano. Malos presagios… Adem{s de eso, el es un 

poquito mas bajo que yo, lo que me obligo a hacer la cosa de andar con las rodillas 

medias doblados para que pudiese quedar mas a la altura de el. No se lo que anda 

pasando con esos chicos hoy en día, pero ellos parecen estar quedando mas enanos. O 

tal vez sea yo quien anda creciendo. Ah, no, puede ser eso mismo. Tal vez yo solo haya 

alcanzado la mitad de la altura que tendré. Puedo volverme una Sven de pollera, lo 

que puede ser un castigo de Dios por haberme vuelto budista. De cualquier modo, fui 

andando de la mejor manera posible, intentando no parecer una orangutana. Pero, ah 

sacré bleu e merde, Dave me giro para que yo quedase face to face con el y agarro mi 

otra mano. Tuve que levantar mis hombros para no quedar con los brazos colgando: 

Me sentí como aquella mujer de La Novicia Rebelde, sabes, Julia alguna cosa. Bien, el 

no iría a comenzar a bailar ahí conmigo? O si? Noooo!! El me iba a besar! Ah, eso no, 

eso no era parte de la Operación Señuelo… Donde estaban mis supuestas amigas? 

Cuando el me miro y comenzó a aproximar su rostro yo le digo bien rápido: 

— Ya notaste que cuando uno gira de un lado para el otro hacemos un ruido, tipo un 

chillido? 

Pero mal comencé a hablar y el coloco su boca en la mia. Yo podría haberme mordido 

la lengua. Mantuve mis ojos abiertos porque pensé que asi la cosa no seria como un 

beso de verdad. Pero me puse visca y los cerré. Fue, sinceramente, un beso bastante 

bueno. (Pero yo que se? Solo estuve con el DS, un chico pez y el BG (Mark) que tenia 
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una boca tan grande que cualquier experiencia con el no puede ser considerada 

normal. Uno termina sintiéndose feliz solo por no haber sido devorada). 

 

En mi habitación 

Pensando 

23:00 

Mis supuestas amigas finalmente aparecieron. Ellas nos dieron tipo un susto, saltando 

detrás de un árbol. Además de que, si Rosie anda pensando en hacer teatro, yo le 

aconsejaría no conseguir otra ocupación. 

— Hey Georgia, sos VOS!!! Que DIABLOS estas haciendo aquí? Creí que estabas 

CASTIGADA! – Solo que ella hablo todo eso como si alguien le hubiese pegado un 

masazo en la cabeza (lo que, además, alguien debería hacer).   

 

23:30 

Hummm. Estoy super confundida. Le doy siete y medio a Dave en la categoría beso. 

Tal vez hasta ocho. El no cambio la presión y la lengua de el parecía hasta una 

culebrita, de tanto que el la movía. Por otro lado, Dave no chupo ni un poquito (como 

el chico pez) y no tuve conflicto dental. O babación, que es siempre inaceptable. 

El llego a mordisquear un poco mi labio inferior, cosa que debo contarle al grupo, pues 

no esta en nuestra lista. Fue super genial. Yo misma puedo intentar hacer un poco de 

eso cuando recapture al DS. 

 

Medianoche 

Y, para rematarla, el tampoco puso la mano en mis pechos. 

 

00:30 

Talvez el no haya puesto las manos en ellos pensando que nunca mas las encontraría 

de nuevo! Sera que mis pechos todavia están creciendo? 

00:32 

Notícias terríbles! Conseguí introducir un estuche de lápiz debajo de mi pecho y el 

permanece ahí durante un segundo!! 
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Me estoy sintiendo extraña y muerta de calor. Pero, también, que hay de nuevo en eso?  

 

 

Sábado 9 de octubre 

11:50 

Angus está enamorado!!! De verdad! La suertuda es la gata birmanesa con pedigree del 

Sr. Y de la Sra. Del Otro Lado de la Calle, Naomi ( es asi como la llamo, pero los dueños 

de ella la llaman Riachito–Subiendo–Arbol–Con—Una—Salchica—Metida—En—El—

Rabo Sun Li Tercera, o algún otro nombre extranjero). Vi a Angus en el muro de ellos   

dándole a Naomi un ratoncito que el había matado. Estaba desfilando de un lado para 

el otro con la cola parada y moviendo el rabo. Hombre, aquello era horrible de verdad! 

Todavia mas porque Angus estaba con un pedacito de caca agarrada del trasero. Los 

gatos creen eso atrayente. Parece hasta con Libby.   

El Sr. Y la Sra. Del Otro Lado de la Calle no parecían muy entusiasmados las gracias de 

Angus. En verdad, ellos le arrojaron piedras a el. Van a tener que esforzarse mucho 

mas que eso, el fue criado con ladrillos siendo arrojados contra el. Deberían probar con 

una bazuca. 

 

Mi dormitorio 

14:30 

Preciso encontrar tranquilidad. Estoy con un librito de budismo que agarre en la 

biblioteca. La Srta. Wilson, que también ejerce el triste trabajo de bibliotecaria se quedo 

toda impresionada – ella piensa que estoy llevando la religión en serio gracias a sus 

excelentes clases. Que triste realidad! Dentro de poco ella va terminar invitándome un 

cafecito en la casa de ella. Tal vez solo vaya para preguntarle donde compra ella esas 

medias horrorosas. El libro se llama Budismo para burros. Bromita, pero el nombre de 

la cosa bien podría ser ese. Dios del cielo! El libro esta todo el tiempo repitiendo ese 

tema de la paz mundial y cosas de ese tipo, lo que no deja de ser genial, pero creo que 

es algo para de aquí a algún tiempo. Después de que yo este feliz. Y haya conseguido  

todo aquello que quiero. 

 

16:00 

Jas apareció aquí en casa. Ella estaba triste como un bacalao.  
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— Me arregle toda para la vuelta de Tom y el llamo desde Birmingham y dice que iba a 

quedarse allá algunos días mas, que le estaba gustando mucho estar allá y que 

encontró unos amigos nuevos super geniales. 

Yo estaba pensando: “Mi Dios del cielo, ya tengo una tonelada de cosas con que 

preocuparme y toda tengo que soportar los problemas de Bombón y de Po." Pero, asi 

mismo, no dije nada.  

Jas siguió lloriqueando: 

— Antiguamente a el no le gustaba tanto asi salir con amigos, prefería estar conmigo. 

— Acordate que el es un chico de la familia Jennings. Es igual a Robbie – le dije yo de 

forma bastante sabia. – Recorda de la cosa de la tira de elástico? Dale espacio para el, 

Jas. La verdad, porque no le decis que es mejor darse un tiempo? Sabes, para que 

ustedes puedan encontrarse a si mismos. 

— Yo ya se donde se encuentra Tom. El esta en Birmingham. 

Hombre, es mas fácil hablar con Angus! Pero, asi mismo, yo continue:  

— No seas boba, Po! Ademas, quiero hablarte sobre Buda. Sabes lo que el dice?  

— El no dice un monton de cosas? 

— Claro, pero lo que mas importa es que el dice “Cuando un cuervo encuentra una 

serpiente moribunda, el se comporta como un águila. Cuando me veo en el papel de 

victima soy alcanzado por varios fracasitos bobos.” 

Hubo un silencia mientras Jas empezaba a jugar con su flequillo.  

— No entendes? 

— Eh... pero que tiene que ver eso con Tom? El no es un águila. 

Hombre, nadie merece! Como es burra! Explique con la máxima paciencia posible:  

— Eso significa que si vos crees que tu vida es una mierda, ella será una mierda.  

— Entonces, porque el no dice después eso?  

— Porque a) – el es Buda y b) – no existe mierda en Budalandia. 

 

17:30 

El teléfono sonó. Mi mama grito desde alla abajo:  

— Gegê, es para vos… es tu novio.  
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Hombre, como asi? Me dio ganas de matarla. Fui a atender el teléfono y me sente en un 

banco. Era Dave Risitas: 

— Ei, bonita. Me encanto la noche de ayer. Solo que todavía me estoy recuperando del 

encuentro con tus amigas. Que vas a hacer hoy?  

Mientras conversaba con el, Libby entro en el corredor canturreando. Ella quería 

sentarse en mi regazo. 

— Libby, estoy hablando en el teléfono. Anda a jugar con Angus – le pedi. 

Ella me dio su mirada mas irritada: 

— NO... ALZAME!!! AHORA!!! NIÑO MALO, MALO. – Y comenzó a escupirme, 

logrando que yo tuviese que dejarla subir en mi rodilla. Y antes que pudiera impedirlo, 

ella ya estaba “hablando” en el teléfono: 

— Hola, señor joven. Grrr. Tres cacas hediondas, tres cacas hediondas. 

Ah, mi Dios. Luche para sacarle el teléfono de la mano, pero, entonces, ella grito:  

— Gegê tiene con una espinilla INMENSA!!! Há, há, há, há, há! 

Agarre el teléfono de vuelta y puse a Libby en el suelo: 

— Disculpa, Dave, es mi hermanita que acaba de aprender a hablar y, eh, debe tener… 

eh. 

— Georgia tiene una espinilla INMENSA, lá, lá, lá, lá, lá — Libby cantaba —, una 

espinilla INMENSA... en su co… a SU COLITA!  

 

18:00 

Hombre, ponte serio, lo peor es que ella tiene razón.  

Como es posible q una espinilla nazca en mi cola? Necesito tomar mas vitamina C. 

 

18:05 

Jas y yo estábamos devorando algunas bananas.  

— Guardare las cascaras — sugirió Jas. – Se pueden hacer unas mascaras faciales 

fantásticas con ellas.  
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18:30 

Como siempre, Jas estaba totalmente errada. Tuvimos que lavar los restos de banana 

de nuestras caras, lo que fue asqueroso. 

— Voy a encontrarme con Dave mañana – comunique. – Parece que el realmente gusta 

de mi. 

Jas estaba ocupada sacando pedazos de banana del cabello: 

— Gusta? Por que? 

— No se, el simplemente gusta. 

 

En la cama 

23:00 

Dave no me hace sentir que mis pierna están hechas de gelatina, y eso dice todo, no? Si 

un chico no te hace sentir como gelatina, entonces es lo mismo pasar el tiempo con sus 

amigas… o amigos que son solo amigos, sin esa cosa de estar. 

 

23:30 

Ah, no se. 

 

Medianoche 

Angus todavía esta en el muro mirando a Naomi la gata birmanesa sexy. Ella esta 

resfregándose en el muro, la safada. Yo se como ella se siente. 

Que estará haciendo el DS ahora? 

Que debo hacer con Dave?? 

 

1:00 

Sinceramente, prefiero introducir mi cabeza en un bolso lleno de anguilas que besar a 

la tonta de Lindsay.   
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1:15 

El Dios Sexy agarro el toro por los cuernos cuando termino con la tonta de Lindsay y 

encontró su verdadero amor (yo). Mas alla que después el me haya plantado 

 

1:30 

El fue fiel a sus sentimientos. Hasta aborreciendo a la lechuza el la planto porque era la 

correcto que tenia que hacer (es siempre correcto plantar a la lechuza). 

 

 

Domingo 10 de octubre 

22:00 

Dave Risitas apareció en la puerta antes de la hora combinada, usando un bigote falso. 

El es realmente super gracioso. Fuimos al cine y estuvimos de nuevo. El debe estar 

medio espantado de que mis amigas aparezcan en todos los lugares que vamos. 

Cuando Rosie metió la cabeza por encima de nuestras butacas e chillo: 

— GEORGIA!!! Que SORPRESA!! Que estas haciendo aca??? – Crei que el iba a 

tragarse todo su helado de una vez. 

 

 

Lunes 11 de octubre 

Colegio 

8:30 

Encontré a Jas camino del colegio. Ella tiraba de su mochila, en cuanto conversábamos. 

— Dave me mandó una tarjeta hoy — comenté. — Él puso: "Feliz aniversario de una 

semana, belleza. Te amo mucho, D., ¡beso, beso, beso!" 

Ella no dijo nada. 

— ¿Jas, que estás haciendo? — pregunté. 

Percibí que ella estaba pálida. 

— No tuve noticias de Tom. Yo llamé a Birminghan, pero había salido. 

— Ah, sí. 
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— Tú me había dicho que yo debería decirle que era mejor dar un tiempo... 

— Lo dije, pero... 

— Ahora él tiene tiempo de sobra. 

— Sí. 

— Y yo también. 

— Sí... 

— Solo que no quiero tener tiempo. 

Ah, Díos mío. No voy ser el hombro para que nadie llore las penas si todo lo que las 

personas hacen es llorar todo el tiempo. 

Último timbre 

15:50 

Jas, Jools, Ellen, Rosie y yo estábamos escondidas en los edificios de Ciencias, huyendo 

de la Gestapo (Ojos de Águila) que me quiere interrogar sobre la idea de la boina 

lonchera. Todo el mundo copió mi idea. Delgada nos dijo en la asamblea que no 

debíamos dar una de ciegas, que nosotras sabíamos que estábamos haciendo un chiste 

de la buena imagen que el colegio poseía frente la comunidad. 

Además, resolvemos llevar a serio el consejo de ella y realizar "un día de ceguera". 

Después del último timbre, fuimos para el pasaje entre los edificios de Ciencias y el 

principal, esperando una oportunidad de escabullirnos por los portones cuando Ojos 

de Águila no estuviera prestando atención. Todas nosotras pusimos nuestras boinas 

loncheras, excepto la vieja doña placer de Jas. 

— En el día de la ceguera — dijo Rosie —, el próximo miércoles, vamos cerrar los ojos 

durante toda la mañana y depender de guías para que nos orienten cuando nos 

dirigimos de un aula a otra. 

— Espera ahí — interrumpí. — Nosotras tenemos clase de educación física el 

miércoles, lo que. Va ser hilarante. 

— Ojos de Águila con toda seguridad nos va impedir, vamos acabar llevando 

detención y todo más — dijo Jas, desanimada. Ella había pasado todo el día deprimida. 

— Nada que ver — discordó Rosie. — Nosotras vamos a explicar que tenemos permiso 

y que estamos haciendo eso para obtener una idea mejor de que enfrentan las personas 

que son portadoras de deficiencia visual. 

Fue cuando vimos algo horrible. DS aparcó el carro frente la puerta del colegio y la 

sonsa de Lindsay pasó corriendo y entró en él. 
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19:00 

De cierto modo, me siento liberada. Si DS decidió elegir la Búho en vez de mí, entonces 

quien sale perdiendo es él. Que así sea. Ese es el camino budista. Ohmm. No seré el 

cuervo que encuentra la serpiente, o sea lo que fue que él encontró. ¿Y quién se 

importa? Es solo un cuervo. 

 

20:00 

Necesito hacer una pausa en mi budismo, solo por un instante. ¡¡¡PUTA MIERDA!!! 

¡¡¡DOBLE MERDE!!! La vida es mismo una bella de una mierda. 

 

21:00 

Mi madre entró en mi cuarto para tener una "charla". 

— Tu papa regresa en una semana. 

— Entonces todavía hay tiempo para algunas consultas médicas. 

— ¿Que tú quieres decir con eso? 

— Tú y el doctor Clooney. 

— Georgia, tú estás loca. 

— ¿Estoy? 

— Mira, yo a penas pienso que el doctor es un hombre muy guapo. 

— Si tu opinas así es porque lo estás comparando con mi papá. 

— No sea grosera. 

— No estoy siendo grosera, estoy a penas analizando los hechos. 

— De cualquier modo, no necesitas preocuparte. Todo no pasa de un juego inocente. 

— Bien, para ti es solo eso, pero y si el doctor Clooney realmente la quiera? Y que tal 

pensar que él puede quedar realmente triste al descubrir que tú estaba a penas jugando 

con sus sentimientos, como una persona manipuladora? 

Ella salió con una cara toda preocupada. Óptimo. Ahora somos dos, preocupadas y 

culpables. Y confusas. 
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21:30 

Dave telefoneó. 

— Solo llamé para decir que te quiero realmente. Dormí bien. 

¡Dios del cielo! 

¿Será que todas las devoradoras de hombres, sin corazón, se sienten culpables? 

 

 

Martes 12 de octubre 

Campo de hockey 

14:30 

Juego de hockey contra el viejo y aburrido colegio Hollingbury. Ellas realmente se 

creen lo máximo, pero, infelizmente, pronto van descubrir que no son. Di una mirada 

bien disfrazada al vestidor de ellas cuando fingí que estaba amarrando el cordón de mi 

bota. Era una pesadilla de hilos dentales. Me fijé en la Srta. Stamp entrando y saliendo, 

diciendo cosas como:  

—No se molesten conmigo, yo solo estoy queriendo saber si ustedes tienen toallas 

suficientes. 

 Ella estaba toda roja y queriendo aparentar eficiencia. Corría como una loca para 

preparar todas las situaciones, lo que es muy tenebroso si una no está acostumbrada a 

eso. Noté que muchas chicas de Hollingbury corrían para dentro de los reservados 

cuando ella entraba. Estaban volviéndose medio tolas. Por eso, usé una de mis tácticas 

deportivas. 

— Srta. Stamp – le dije —, estaba pensando que el equipo de Hollingbury tal vez 

apreciase un poco de fisioterapia después del juego. Sabe, ellas pueden tener pequeñas 

contusiones, cosas así... que la señorita misma podría... eh... tratar usando los fabulosos 

poderes curativos de sus manos. 

Adolfa quedó algo desconfiada, pero no consiguió descubrir mi plan. Escuché cuando 

Ella regresaba al vestidor y hablaba algo sobre fisioterapia. Todas las chicas de 

Hollingbury salieron corriendo para el campo. ¡¡Ah, genial, un adversario nervioso, 

ansioso para no confundirse!! ¡¡¡Óptimo resultado!!! 

Hace un frío de congelar los sesos. Estoy usando tres pares de pantaletas. Mirándome 

por atrás, debo estar parecida con la P. Green Repugnante... o con Delgada. Todavía, es 

mejor un nalgón que una nalga congelada. Tenemos una pequeña barra compuesta, en 
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su mayoría, por mis amigas, para decir la verdad. Aunque Jas no esté aquí. Ella no vino 

a la escuela hoy. Espero que no se ponga toda rara por culpa Tom. La sonsa más 

asquerosa del mundo que no debe ser nombrada (Lindsay) es la capitana del equipo. 

Bleargh... Bien, no voy hacer nada de lo que ella diga. Durante las instrucciones antes 

del partido, ella dijo: 

— No se olviden de estar con un ojo en mí para recibir mis órdenes y, si a ustedes les 

toca batear para el gol, y están frente al sol, me llaman que yo iré a dar el golpe.. 

Ah, sí, en sus sueños, su abominable asquerosa. Con alguna suerte alguien va a dar 

una tacada bien en aquellas piernas de insecto que ella tiene. No estoy diciendo que 

deseo que ella se golpee mucho, solo para que para recuperarse ella necesite quedar 

recluida en un hospital en algún lugar distante (tipo Marte) durante un año o dos. 

Gracias Buda (ustedes son testigos que no estoy queriendo solamente recibir sin dar 

nada en cambio). 

 

14:50 

Juego duro. Estoy jugando mucho, mismo siendo yo la que está diciendo. No paro de 

correr para todos los lados del campo, pasando la bola para las atacantes. ¡¡Pases 

excelentes!! Estoy hasta pareciéndome a David Beckham, si no fuera por el taco de 

hockey, la falda, y los tres pares de pantaletas inmensas. Mismo así, ¿quién sabe? Tal 

vez  Posh Spice insista con él para usar calzoncillos bien confortables durante el 

invierno. Ella es una persona muy atenta. Solamente que demasiado flaca. 

 

Final del primer tiempo 

Marcador: cero a cero 

15:15 

Rosie, Ellen, Jools y Mabs están actuando como jefas de animación. Ellas compusieran 

hasta un himno: "¡Uno, dos, tres, cuatro, Georgia juega mucho!" 

— La cosa no rima — informé a ellas en el intervalo del juego. 

— Nosotras sabemos, pero con ese frio congela sesos fue la única cosa que 

conseguimos inventar. 

Brrr! Me dirigí al baño a colocar mis manos debajo de la pluma de agua caliente y llevé 

el mayor susto cuando vi que las Mellizas Resentidas habían acorralado a P. Green 
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Repugnante en el vestidor. Ella estaba llorando. Las dos ní siquiera se voltearan a 

mirar cuando entré. 

— Y entonces, soplona — decía Jackie —, ¿qué fue lo que tú le contaste a Lidsay sobre 

nosotras habiéndonos fugado del colegio? P. Green Repugnante temblaba como si 

fuera un elefante de gelatina gigante: 

— Yo... yo... no dije... nada... 

Pensé que yo debía gritar alguna cosa para ella, ayudarla. "Hable para ellas sobre sus 

hamsters, P. Green, eso va aburrirlas hasta la muerte y entonces tu podrás huir." — 

Pero vi los brazotes de Jackie y pensé mejor no me meter en esa historia. Yo estaba 

saliendo cuando las Resentidas comenzaran a empujar a P. Green contra las puertas de 

los reservados. Hizo la mayor bulla. 

— A nosotras dos no nos gusta los soplones... ¿no es, Georgia? — Alison volteó hacia 

mí. 

— Ah, no veo nada errado con ellos, yo... — intente responder. Jackie empujó a P. 

Green con tanta fuerza que los lentes de ella volaran lejos. Eso decidió la jugada. Yo no 

podría más ser cómplice de las Mellizas Resentidas. 

— Déjenla  — grité. 

Jackie me miró: 

— Ah, entonces es así, narizona, y ¿qué es lo que iras hacer? 

— Voy apelar para su bondad — dije. 

— Va soñando, otaria — rió ella. 

— Sí, pensé que eso no iba mismo funcionar, entonces ahora voy tener que partir para 

el plan B — amenace. 

En verdad, no existía ningún plan B. No sabía que estaba haciendo. Parecía que yo 

estaba poseída. Di un salto hasta donde ellas estaban y quité el paquete de cigarrillos 

de la mano de Jackie. Después, corrí hasta el reservado y mantuve la cajilla arriba del 

sanitario. 

— Suéltala — grité —, o entonces pueden decir ¡adiós a tus cigarrillos! 

Jackie quedó preocupada y hizo una especie de gesto reflexivo para salvar su paquete 

de cigarrillos. Alison también vino para encima de mí, largando a P. Green 

Repugnante, que no paraba de temblar. 

— ¡¡¡Corra como el viento, P. Green!!! — grité. 
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Ella recogió sus lentes y simplemente quedó allí, parada, parpadeando, como un 

ratoncito de la índia alcanzado por la luz del farol de un carro. ¡Dios del cielo! Intenté 

transmitirle un poco de seguridad: 

— Mira, no precisas ser como el viento, pero salí de aquí lo más rápido posible. 

Finalmente ella se fue y yo tuve de quedarme para enfrentar a las Resentidas. Pasé por 

ellas corriendo y gritando "¡Ahhhhhh!", que es un famoso grito de guerra budista. 

Derramé los cigarrillos de la cajilla en el piso. Cuando miré para atrás, al cruzar la 

puerta, ellas estaban agachadas recogiendo los cigarros. Entré corriendo al campo para 

el segundo tiempo, entre los gritos de admiración e incentivo de la Pandilla. Decidí  

aprovechar bien el partido, porque sería muerta por las Resentidas luego que él 

terminase. 

Me di de cuenta que había algunos chicos reunidos en la extremidad opuesta de la 

cancha. Uno de ellos gritó y aplaudió cuando corrí. Probablemente eran chicos de 

Foxwood. Ellos aparecen toda vez que hay una posibilidad, por menor que sea, de ver 

en las pantaletas de alguna chica o un par de pechos meciéndose. No sé cómo se 

enteraron que íbamos a jugar. Es probable que Elvis Attwood tenga tocado algunos 

tambores en su casa para pasar la información de que habría un partido hoy. Él estaba 

como mogo por allí fingiendo estar ocupado, empujando su carretilla de mano. Nunca 

hay nada dentro de ella. ¡Qué viejo más pervertido! ¡Alias, si los chicos quisieran mirar 

mis senos, que miren! ¡Que mis fosas nasales se dilaten con ganas! Que mi retaguardia 

se menee, ¿qué me importa? Yo voy a morir de cualquier modo cuando las Resentidas 

me agarraren. 

 

16:10 

¡Victoria! ¡¡¡¡¡Victoria!!!!! Ganamos uno a cero. 

Fue un juego apretado, llevando en cuenta que estábamos jugando contra un bando de 

sonsas. Una chica de Hollingbury lloró cuando golpeé la canilla de ella con mi taco. Me 

quedé pensando si ¿yo no habría quedado inmune al dolor debido a todas las veces 

que Angus me mordiera? Bien, el juego estaba empatado en cero a cero hasta los 

últimos minutos. Yo corrí por el final del gramado y fui a parar en el área de penalti de 

ellas. La pandilla no paraba de gritar mi nombre. Fue entonces que nuestra supuesta 

capitana, la sonsa Lindsay, que estaba a mi izquierda, gritó: 

— ¡Pasa para mi, número ocho! 

¿Sabe cuando en las películas todo empieza a suceder más lento y las escenas quedan 

en cámara lenta? Yo viví eso. Vi la cara de la Búho y sus aquellas idiotas piernas 
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delgaditas, y pensé: "¡Há, há, há, há, há, há, há!" (solo que muy, muy despacio). 

Mantuve la bola conmigo y corrí para el gol. Derribe una adversaria, y después otra 

más. Acabé tropezando, me recuperé y pasé la bola entre las piernas de alguien. La 

barra gritaba mi nombre y aplaudía. ¡¡La multitud estaba LOQUISIMA!! Entonces, vino 

la portera. ¡¡¡¡Dios Mío del cielo, la chica era gigante!!!! Pero hice una movida para un 

lado y pasé, dando de cara con la portería toda libre para mí. ¡¡¡Batí en la bola e hice el 

gol!!!... En el exacto momento en que Lindsay me tumbó violentamente por detrás. 

 

16:30 

La sonsa de la Lindsay intentó hacer de cuenta que me estaba “ayudando”.  

Parece... 

Srta. Stamp quería que Elvis me cargase hasta la enfermería, pero él dijo que tenía una 

vieja herida de guerra y trajo su carretilla de mano para dentro del campo. 

— Suba — ordenó él. — Una de sus amigas tendrá que empujar porque dañé mis 

espaldas sirviendo a ese país. 

Ah, genial. 

— Las espaldas de él deben haberse dañado porque él esta con la nalga encima de una 

silla todo el día.  

Rosie me empujó hasta la enfermería, pero continué sin poder andar mismo después 

que la sádica Adolfa Stamp puso una atadura en mi tobillo. En cuanto ella estaba 

arrodillada por delante de mí colocando la cosa, todas mis supuestas amigas estaban 

atrás de ella haciendo de cuenta que estaba rolando algún rollo entre mi y la Srta. 

Stamp. Las chicas de Hollingbury ní se dieron el trabajo de cambiarse de ropa, 

apretaron rápidamente nuestras manos y entraron al ómnibus. 

Quedé cojeando un poco después que Adolfa terminó la atadura. ¡Hombre, que agonía!  

Elvis, después de reclamar un montón, dejó que Rosie, Ellen y Jools me empujasen 

hasta mi casa en su carretilla de mano. ¡Genial! Muchas gracias. 

Elvis regresó a su casa refunfuñando: 

— No olviden de me regresar la carretilla mañana... Esa herramienta es privada y por 

derecho no debían usarla para asuntos del colegio. 

¡La carretilla de mano privada del Elvis! ¡Que cosa deprimente! 

¡Vale, como la vida es triste! 
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Finalmente partimos, conmigo dentro de la carretilla. No era muy confortable y tenía 

unas manchas chocolate extrañas en una de las esquinas. Pero yo estaba con un espíritu 

muy animado y heroico, ya que yo era la heroína del mundo del hockey. Y todavía era 

super simpática y modesta para un genio. Cuando llegamos al portón del colegio, 

¡¡¡Dave Risadita estaba ahi!!! ¡¡¡Él era uno de los chicos que fueron a ver el juego!!! 

Él vio mi trasero gigante meneando por el campo. ¡Siguió de cerca mi narizota! ¡Ah, 

buen Dios! ¡¿Cómo así?! 

Él reía como un mogo mientras la gente se aproximaba con el bullero del carrito de 

mano del Elvis. Cuando llegamos más cerca, él se arrodilló y comenzó a hacer saludos 

orientales, diciendo para mí: 

— ¡No somos dignos... No somos dignos! 

— Dejen que yo llevo la genia hasta la casa – dijo a las muchachas. Y, mientras me 

empujaba, él cantaba una música de mierda de aquella banda que mi papá se cree 

parecido con el baterista — Queen. La música era "We are the Champions". La Pandilla 

aumentó la cantoría, gritando muy alto. Todo el mundo miraba para nosotros en 

cuanto bajábamos High Street. Creo que las personas que estaban de compras no 

estaban muy acostumbradas a ver alguien dentro de una carretilla de mano. 

Probablemente tenían vidas grises y andaban de carro por ahí. O quedaban sin hacer 

nada. 

Dave R. me besó cuando me dejó en el portón de mi casa. ¡Delante de todo mundo! 

— Hasta luego, belleza — dijo él. — Nos vemos luego. Me das noticias del tobillo. Voy 

te traer regalitos. 

Después que él se fue, las chicas soltaran un "Aaaahhh!". 

—Dave es realmente un amor — comentó Ellen. — ¿Él hizo de nuevo aquella cosa de 

mordiscar? – A mí me gustó esa pregunta. 

Pero él es solamente un anzuelo. No podemos olvidarnos de eso. 

 

18:15 

Mi madre literalmente quedó en extasís cuando vio mi tobillo. Ella me dejó en la 

carretilla de mano, del lado de fuera, en la calle, y agarró inmediatamente el teléfono. 

Yo podía escucharla hablando con la secretaria del doctor. 

— Sí, parece realmente bastante serio. No, ella realmente no puede caminar. Está bien, 

gracias. 
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Libby apareció halando la Barbie buceadora y entró en el carrito conmigo. Ella me dio 

el mayor besote. No me mal interpreten, adoro mi hermana, pero sería genial si ella se 

limpiase la nariz de vez en cuando. Cuando ella me besa, deja toda mi cara untada de 

catarro verde. 

Mi madre salió y dijo: 

— El doctor va pasar por aquí después que finalizar el turno de él, Gegê. ¿Me puedes 

prestar tu rímel? El mío se acabó. 

— Aquí en esta casa las cosas solo funcionan en vía única... — comenté. — Si fueras tú 

la que estuviera aquí en mi lugar y yo le dijera: "Mama, puedo usar prestado..." 

Ella no estaba escuchando. 

— Rápido, querida, vaya a cogerlo para mí — vociferó ella desde adentro. 

— ¡No puedo caminar, mamá! Es por eso que el doctor viene a verme. Por eso es que 

vine a casa en una carretilla de mano. 

— No precisas caminar, es solo salir del carrito, subir saltando por la escalera y agarrar 

el rímel. 

Salto, salto, que agonía, salto, salto. 

¿Por qué yo estaba brincando igual a una idiota para coger cosas para mi mamá que 

solamente las quería para hacer de bobo a mi papá? (la respuesta para esa pregunta era 

que yo no quería que ella se metiera a mi cuarto. Ella podría encontrar cosas que no 

eran exactamente mías, cosas que, en otras palabras, eran... eh... de ella.) 

Entré saltando a su cuarto y dije: 

— Esto es patético, deprimente. Tú estás queriendo fugarte con un joven doctor y mi 

pobre vati está regresando para casa para... ¡ser hecho de payaso! 

Ella refunfuñó por un rato y siguió embelleciéndose: 

— Tu problema es que llevas las banalidades muy en serio, y para las cosas con que 

deberías preocuparte, tú no das la menor importancia. 

— ¡Ah, cuanta sabiduría! — Conseguí ser irónica realmente teniendo que dar saltos 

para conseguir quedarme parada. — ¿Por eso es que estás estrujandote toda para 

entrar en ropas obviamente hechas para gente a) — menor que tú y b) — varios siglos 

más jovenes que tú? 

Ella me lanzó el cepillo encima. ¡Bello comportamiento, agredir a una lisiada! 
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19:00 

El doctor destructor de hogares llegó. Él puso una nueva atadura y me dió analgésicos. 

— Creo que mi carrera en el hockey se acabó – dije. — ¿Crees que mis tobillos son muy 

débiles debido a la alimentación poco nutritiva disponible en esta casa? 

Él rió. Además, él tenía una sonrisa genial. 

— ¿Quiere un café, John? — ¿John? ¿John? ¿De dónde mi mamá había sacado eso? 

Ella fue hasta la cocina y le oí decir: 

— Quite a Angus del congelador, Libby. 

— A él le gusta. 

— Ese bicho comió toda la mantequilla. 

Y, entonces, todo que se escuchó fueron unos gruñidos que más parecían con los de un 

tigre luchando. 

 

19:15 

Fui saltando para mi cuarto y puse un CD con músicas románticas en máximo 

volumen, para hacer tipo una insinuación. Llevó siglos hasta que la puerta de adelante 

sonara. Miré por la ventana de mi cuarto y alcancé ver a John yéndose en su carro, que 

verdad sea dicho, era muy chévere. 

 

19:45 

Acostada en mi lecho de dolor. Bien, hasta podría ser el caso si yo consiguiera sentir mi 

tobillo. 

Mi mamá puso la cabeza por la puerta. Tenía la cara toda roja: 

— ¿Como estás tú tobillo? 

— Óptimo, si a ti te gusta que te apoyen con hierros en brasa. 

— Esa es mi valiente soldadita. — Ella intentó incentivarme. 

¡Óptimo! Una semana antes de mi papá regresar, mi madre comienza un tórrido caso  

con un doctor. 
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20:00 

Al menos recibiría prioridad máxima cuando precisase de atención hospitalaria. 

 

20:30 

Tal vez él pueda me ayudar a conseguir un doctor que opere mi nariz gratis. 

 

21:00 

Preciso vengarme de la sonsa de la Lindsay. 

 

22:00 

¿Cómo será que las Mellizas Resentidas me van a matar? 

 

22:10 

¿Por que él carnada es tan legal conmigo? ¿Que será que él tiene de errado? 

 

 

 

Miércoles 13 de octubre 

Colegio 

8:30 

Mi madre me hizo ir para el colegio cojeando. ¡Increíble! Ella dijo que un tobillo 

golpeado no era impedimento para que yo aprendiera algo. Intenté explicarle que 

bastaría entrar cojeando al colegio para salir luego después, muerta por las Mellizas 

Resentidas, pero ella no dio importancia a eso. 

Hice a Jas empujar la carretilla de mano mientras yo iba brincando con muleta. Los 

chicos de Foxwood ganaron el día a nuestra costa, gritando: 

— ¿Dónde es la obra? — Y cosas de ese tipo.  

Jas estaba despierta lo suficiente para preguntar: 

— ¿Como será que las Resentidas te van a matar? 
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Ella parecía bastante interesada en el tema. Solo se animó porque Tom está regresando 

a casa. 

Conseguí evitar a las Resentidas durante la mañana, pero, a la hora del almuerzo, llegó 

el momento fatal. Las Resentidas me arrinconaron en el baño. Intenté escapar, pero 

ellas bloquearan el camino. ¡No había escapatoria! Bien, al menos la muerte resolvería 

el problema con  Dave Risadita. Jackie simplemente me miró y dijo: 

— ¿Quieres un cigarrillo? 

¿Que será que ellas iban hacer? ¿Prendermelo ritualmente? Jackie metió un cigarrillo 

en mi boca y Alison lo prendió. 

— Genial — comentó Jackie. 

— Mandó bien — dijo Alison. 

Y ellas simplemente se fueron. 

¿Que diablos significaba aquello? ¿Por que ellas no me habían dado una paliza? 

Cojeé hasta el espejo para ver como me quedaba fumando. En verdad, yo aparentaba 

tener experiencia. Contraje la nariz para coger el humo y tuve la sensación de que se 

había achicado. 

Definitivamente, estaba con un aire medio italiano.  

Con la esquina de la boca, dije: 

— Ciao, Bella. 

Pero, infelizmente, el humo entro por mi nariz y tuve el mayor ataque de tos. 

¡No lo voy a creer en mi vida! Mientras yo estaba allí, tosiendo como una loca, Lindsay 

entró y me castigó por estar fumando en el baño. Cuando llegué al pasillo, vi a las 

Gemelas Resentidas riéndose. 

¡Que óptimo! Voy tener de apilar las colchonetas de gimnasia durante lo que queda 

trimestre. Elvis pasó y me vio cojeando y cargando las colchonetas. Él quedó riendo de 

mi cara. 

 

16:00 

Salí del colegio cojeando al lado de Jas. Pienso que caminar así puede ser bastante 

atrayente, si tú eres fanática del Jorobado de Notre Dame. 
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— Sabes, creo que voy desistir completamente de los chicos – le dije a Jas. — Voy decir 

al Dave Risadita que está todo acabado, olvidar el Dios Sexy y dedicarme a penas al 

colegio y a mis estudios. Tal vez le pida a Herr Kamyer para me dar clases extra. 

— Él tendría un ataque mortal si tú hiciera eso. 

— Pienso que quizás este realmente todo terminado con el Dios Sexy. Creo que fue 

suficiente para mí haber visto a Robbie recoger a la Búho en su carro. Cualquier 

persona que consiga salir con la sonsa de la Lindsay, con aquella falta de frente imbécil 

y pernitas de insecto, y... eh... 

— ¿Ojos esbugallados? 

— Sí, ojos esbugallados. Cualquier persona capaz de eso debe tener algo muy errado. 

Sabe, si él me invitase para salir ahora le diría... 

Yo iba decir "no", pero en este exacto momento vi a Robbie recostado en su carro. ¡El 

Dios Sexy! Ah, no me diga que él estaba esperando por la estonteante (¡imagina!) sonsa 

de la Lindsay. ¡Patético!  

Très patético y très, três deprimente. 

Pasé por Robbie cojeando. Él no era tan maravilloso así. Bien, en verdad, si lo era. Era 

un Dios Sexual. De carne y hueso. Él me miró bien a los ojos y yo me quedé aguada  

como una gelatina. Mi otra pierna casi cedió. Él dio una media sonrisa y me acordé de 

como era tener mis labios colados a los de él. Pero, mismo así, conseguí una manera de 

continuar cojeando. Nosotras ya lo habíamos pasado y yo estaba toda temblando 

cuando Robbie me llamó: 

— Georgia, ¿puedo hablar contigo un instante? 

¡Ah, mi Dios del cielo! ¿Será que la teoría del elástico funcionaba de verdad? Jas estaba 

simplemente boquiabierta a mi lado. 

— Puedes ir caminando Jas — dije a ella. — Después yo te alcanzo. 

— Ah, no precisas preocuparte — insistió Jas. — No estoy con prisa. Ademas, tú 

puedes caerte y quedarte acostada siglos sin nadie que te ayude, como una tortuga 

volteada de espaldas o... 

Abrí los ojos el máximo que conseguí y alcé mis cejas en su dirección. Después de 

siglos, Jas entendió y se fue caminando. 

— Mira, yo sé que soy probablemente la última persona con quien tú quieres hablar — 

comenzó Robbie —, pero... mira... solo quería decirte una cosa... siento mucho, siento 

mucho realmente lo que pasó entre nosotros... Yo lidié muy mal con toda la situación, 

yo lo sé. Ella, sabe, Lindsay se puso súper triste, y tú eres tan nueva y yo no pude... 
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quedé sin saber qué hacer. Pensé que yo iría a salir de la ciudad en poco tiempo y eso 

más o menos iría a resolver esa cuestión... pero, entonces, yo estaba en el partido... 

 Dios Mío, ¿será que no había nadie que no hubiera visto mi inmensa nalga meneando 

y mi narigona saltando para arriba y para abajo en el campo de hockey? 

—...y vi como Lindsay te golpeó a propósito... — El DS continuó con su voz realmente 

sexy. — Y yo... lo siento mucho. Provoqué un montón de problemas y tú eres una chica 

genial de verdad... Mira, yo voy... 

Fue exactamente en ese momento que escuchamos a alguien gritando: 

— ¡¡Robbie!! 

La sonsa de la Lindsay venía caminando en nuestra dirección. No conseguí soportar 

más y acabé yéndome  cojeando. 

 

17:00 

¡Ah, Dios mío del cielo! ¿Cómo así? Yo lo 

amo. Yo lo amo. 

Él cree que soy niña. 

Está todo errado. 

Muy errado. 

Super errado. 

Errado para car... 

Merde. 

Él estaba en el partido. Vió mis giganticus traseirus. 

Y, mismo así, todavía habló conmigo. 

Tal vez Jas no sea tan loca como parece. Tal vez las pantaletas enormes atraigan chicos. 

¡Ah, no sé! 

¿Por qué él todavía me hace sentir igualita a una gelatina? 
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18:00 

Dave Risadita pasó aquí por mi casa mientras yo estaba en la escuela y me dejó un 

mensaje que decía: "Chicas cojas son el máximo. Con cariño y muchos besos de Dave". 

Y además me dejó unos chocolates. ¡¡¡¡Ah mi DIOOOOOOOOS!!!! 

 

 

 

Sábado, 16 de octubre 

 

11:00 

Soy una horrible persona. Termine con Dave. Tuve que hacerlo. Realmente fue una 

mierda en dosis doble. Me imagine que él iba a llorar. Apareció en casa con un ramo de 

rosas para que me olvide por un rato del dolor de mi contusión. Dave es tan genial que 

no creía justo engañarlo. Le explique que solo había servido como un anzuelo. 

 

14:30 

Telefonee a Jas. 

- Él dijo que yo solo usaba a las personas, y... alguna otra cosa más. 

- Qué cosa? Dijo que eras “egoísta”? 

- No 

- La peor mierda de la humanidad? 

- No 

- Horrible como un gusano... 

- Jas, cállate. 

 

En la cama 

 

20:00 

En verdad soy horrible? Tal vez sea una de esas personas que no consiguen sentir las 

cosas bien, como Madonna. 

 

22:00 

Personalmente creo que demostré mucha madurez y sabiduría. 

 

23:00 

Un día, Dave todavía me dará las gracias. 

 

Medianoche 

Angus todavía está sobre la muralla del otro lado de la calle, mirándole a su amada 

Naomi. Él también está sufriendo por amor. 
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3:00 

Libby entro a mi habitación toda somnolienta. Dijo:  

- Hazte a un lado. – y se metió a mi cama con sus accesorios de siempre, la Barbie, el 

caballo de peluche y todo el resto. Me toco más o menos medio centímetro de la cama. 

Qué bien! Realmente genial! 

 

 

 

Lunes, 18 de octubre 

 

Colegio 

Recreo 

 

14:15 

Bien, por lo menos la vida no puede ser peor. Ah, error, si puede. Está de nuevo 

lloviendo y fuimos obligadas a salir afuera por la juventud Hitleriana. 

- Es contra la Convención de Ginebra que seamos obligadas a estar al aire libre en el 

Ártico – le dije a la Tonta de Lindsay, que estaba de inspectora de guardia. Pero ella 

trancó la puerta e hizo una media sonrisa detrás de la ventana mientras se sacaba el 

cárdigan y se secaba la frente como si estuviese con mucho calor. Ah, très amusant, ojos 

de Búho. 

 

Jas y yo fuimos a la casa de Elvis para ver si el viejo loco estaba. Si no estaba podríamos 

sentarnos un rato adentro y calentarnos un poco. Pero no, allá estaba él leyendo el 

periódico. Elvis estaba con un protector de orejas debajo de aquella gorra achatada! A 

Sra. Elvis se debe sentir muy orgullosa! Golpee en la pequeña ventana de la casa para 

darle un pequeño hola amigable. No me escuchaba por el protector de orejas. 

 

- Solo por travesura, fingiré que le estoy diciendo algo urgentísimo – le dije a Jas – pero 

en verdad no estaré diciendo nada, solo haré los movimientos labiales de “ Sr. 

Attwood, mi amiga Jas se est{ incendiando!!!”. 

 

Fui hasta la puerta de la casa que estaba abierta, y forme silenciosamente las palabras: 

“Sr. Attwood, mi amiga Jas se est{ incendiando!!!”, moviendo frenéticamente los 

brazos. Tuvo que sacarse los protectores creyendo que no escuchaba nada por ellos. 

Cuando se dio cuenta que era un juego, se puso furiosísimo. Se puso de pie con un 

salto bastante peligroso para un hombre de ciento ochenta años y salió de la casa 

corriendo hacia nosotras. Me escape tan rápido como pude. Infelizmente se había 

olvidado que tenía estacionado su cochecito de mano en la entrada de la casa que 

tropezó con ella, y fue a parar en el suelo. Creí que iba a morirme de tanto reír. Jas y yo 

nos fuimos al fondo de la cancha de tenis y nos agachamos detrás de la muralla. Entre 

los ataques de risa =, hice un esfuerzo para respirar y dije: 

- Jas, Jas... su cabeza... se ha quedado más achatada. 

Dios Mío, fue comiquísimo! Mi barriga me estaba doliendo de verdad de tanto reír. 
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Clase de Francés. 

 

15:00 

Como un regalito, ya que era lunes, Madame Slack nos ha enseñado otra canción 

francesa. Se llama “Sur le Pont D'Avignon" y habla sobre unos chicos que estaban súper 

deprimidos y bailaban sobre un puente. Lo único que puedo decir es que los franceses 

tienen una idea de diversión totalmente diferente a la mía. Además si algún día vaya a 

Francia, seré capaz de decirles a mis amigos franceses que mi cuervo perdió una pluma 

de bailar sobre el puente. Pero no seré capaz de conseguir un baguette relleno de 

ninguna manera. 

Al final de la clase, la tonta de Lindsay entro a la clase para cumplir con su papel de 

Oberfuhrer. Sonrió de una forma nada atractiva ni amigable y dijo: 

- Georgia Nicolson, a la sala de la Srta. Simpson... AHORA. 

 

15:30 

Fuera de la sala de Finita. Ah, Dios Mío!! Quelle dommage! Zut alors y hasta sacré bleu!  

Y ahora? Infelizmente la tonta de Lindsay era mi guardia y al mirarla recordé su tanga 

escondida bajo su falda, metiéndosele al trasero. Eso me dio ganas de reír. 

Finalmente el ser gelatinoso me mando entrar. Yo estaba igual a una mongol, con la 

cara toda roja por el esfuerzo que hacía para no reír. 

- Georgia Nicolson, has cometido un delito imperdonable. Esta vez fuiste demasiado 

lejos. Boinas usadas como loncheras, narices levantadas con cinta adhesiva, sarnas 

falsas pintadas en las narices, toleré todas tus travesuras infantiles... el trimestre pasado 

hubo el incidente del esqueleto puesto dentro del uniforme del Sr. Attwood, los salta 

montes...- el blablá de Finita parecía interminable. Ella temblaba como una gelatina 

gigante. - Esperaba que hubieses madurado un poco. Pero atraerle a un hombre viejo, 

con una salud frágil...- blablablá... 

De nada servía intentar explicar. El Sr. Attwood se disloco un hombro y yo fui 

responsabilizada por ello. Genial... de cualquier forma, resumiendo la historia, fui 

suspendida por una semana y Jas tendrá que trabajar en la ropería como castigo. 

Delgada dijo que iba a escribir una nota enérgica a mis padres explicando las 

circunstancias. Me ofrecí para llevar la nota a casa, pero, finita insistió en mandarla por 

correo. Yendo hacia casa con el resto del grupo, me sentí un poco deprimida. De 

nuevo. Ni siquiera tuve el trabajo de ponerme mi boina lonchera. 

- Delgada es ridículamente desconfiada! – le dije a Jas. – Ella dio a entender que no 

llevaría la nota a casa para fingir que no estaba suspendida! 

- Mmmmm... Y que ibas a decirle a tu madre después de destruir la nota? – me 

pregunto ella. 

- Eres igual a todo el mundo Jas. 

- Lo sé, pero solo por curiosidad, que ibas a decir? 

- Pensé experimentar la infección de la barriga misteriosa. No lo hago desde aquel 

examen de matemáticas el año pasado. 
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16:00 

En casa, que bien! Que buena es la vida. Simplemente perfecta! Suspendida! 

Suspendida justo cuando Vati volverá a la casa y me matará. Enamorada de un Dios 

del sexo que me cree una niñita. Llamada de que se yo sin corazón por Dave Risitas. Y 

la espina en mi trasero parece un furúnculo. Me pongo a pensar que haría Buda en mi 

lugar?  

 

16:30 

Esperando que mi madre vuelva a casa para poder darle las buenas nuevas. 

  

17:00 

Telefonee a Jas. Su madre atendió. 

- Hola, puedo hablar con Jas? 

- Jas, es Georgia – grito su madre. 

- Dile que la llamo después. Tom me está enseñando un nuevo juego en el ordenador -  

escuche a Jas diciendo a los gritos. 

Un nuevo juego de ordenador? Sera que están todos locos? Si fuese yo gritando que un 

chico me estaba enseñando un nuevo juego en el ordenador, en mi habitación, en 

segundos estaría lleno de padres!! 

A no ser que el chico fuese mi primo James. En ese caso, me dejarían estar durante un 

año, porque mi familia parece no preocuparse por el incesto. 

 

18:30 

Mutti se puso furiosa cuando le dije de la suspensión, a pesar de haberle explicado que 

no fue mi culpa la forma en que Elvis me provocaba. 

Cuando ella se tranquilizo dijo: 

- Será que no estás con aquella infección de barriga? 

- ah, ya empiezas de nuevo... mira, mamá, no creo que sea hora de irnos de visita al Dr. 

Guapo. Deberíamos estar pensando en Vati. 

- Yo ESTOY pensando en Vati -  gritó ella – y sabes lo que estoy pensando? Estoy 

pensando que él se pondrá furioso cuando vuelva a casa y la primera noticia a darle es 

que su hija mayor fue suspendida. Y ahora, estas sintiendo por lo menos un poco mal? 

 

Mi habitación 

 

20:30 

Mam{ me “sugirió” que fuese a la cama temprano y una vez en la vida pensara en 

cosas importantes. Ella tiene razón. Pensaré en las cosas importantes de la vida. Estas 

son: 

Mi cabello... esta genial... para un rato más. Todavía creo que unas mechas rubias es 

buena idea, realmente después del pequeño accidente de la última vez que trate de 

teñirlo. El mechón que se me cayó ya creció nuevamente, pero note que mamá oculto 

todos los productos de limpieza del baño y aquella cosa que el abuelo usa para diluir 

en agua y poner su dentadura dentro. Ella parece más un perro policía. Ah, donde 
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estaba en verdad? Ah sí, los ojos... bonitos, creo, medio amarillentos. Jas dice que tengo 

ojos de gato. 

Nariz... bueno, no disminuyo. El problema es que es todo achatado. Parece que no 

tiene ningún cartílago. No puedo olvidar lo que el abuelo dijo de las narices. A medida 

que nosotros envejecemos, ellos se vuelven mayores porque la gravedad los atrae hacia 

abajo. 

 

20:35 

Creo que puedo hacer un sujetador de nariz con unas bragas, como un dispositivo anti 

gravedad!! Pones uno de los agujeros de las piernas en cada oreja y la parte del medio 

sujeta la nariz. Es bastante confortable. No digo que se tenga una apariencia toda 

glamurosa usando esta cosa pero es bien confortable. 

  

20:40 

No es algo que use fuera de la intimidad de mi habitación. 

  

20:45 

Buena vista tengo desde mi ventana. Puedo ver al Sr. Vecino con sus poodles imbéciles. 

Él está todo feliz porque Angus ya no molesta a los poodles para correr detrás de la 

gatita birmana sexy. 

 

20:46 

Ah, mira quien viene caminado!! Es BG, mi ex, el acariciador de senos. Si continuo a 

este ritmo él será el único  que puso sus manos sobre mis senos. Moriré sin más toques. 

Debe estar yendo a su casa después de hacer algunas cosas indebidas. No sé cómo 

pude pensar estar con él. Los pantalones que usa son hiper horrosos. 

Él está mirando hacia mi ventana. Me vio. Paro de caminar y continúa mirando mi 

ventana. Fijamente. Bien, saben cómo dice el dictado, una vez devoradora de chicos, 

siempre devoradoras de chicos. Simplemente voy a mirarlo fijamente con un aire 

desinteresado. Está bien, Sr Boca Gigante, Sr. Patada en el traste. Pude haber sido 

chutada, pero tú no puedes sacar los ojos de mí, verdad??? Todavía te fascino. Él esta 

simplemente mirándome. Apenas mirando, mirando. Hipnotizado por mí. 

 

20:50 

Ah, Dios Mío!! Todavía estoy con la red de nariz que hice con mis bragas.  

 

20:56 

Mark les contará a todos sus amigos. 

 

20:57 

Me van a llamar de olfateadora de bragas, además de lésbiana. 
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Medianoche 

Ah, por el amor de Dios! Que paso ahora? Me despertó un griterío enorme y un 

montón de palabrotas. Será que papá ya volvió a casa? Mire por la ventana. Eran el Sr 

y la Sra. Vecinos. Estaban golpeando algo en su jardín, gritando y prendiendo las 

linternas. Cuál será su problema? Esto no es hora de transformar una casa de familia en 

una disco infernal. 

 

2:00 

Me desperté de una pesadilla en la que mi nariz y mis senos aumentaban sin parar y 

alguien se mataba de risa. Creo que no podía mover nada, a no ser mi cabeza. Estaba 

paralizada por haber sido tan horrible con Dave Risitas. Libby reía como loca (cosa que 

es verdad, obviamente ella es.) me estiraba los cabellos y decía: “mira, mala, mala, 

ahhh!!”.  

El peso que estaba sintiendo era enroscado en mi pecho, ronroneando. No podía 

moverme. El pesa una tonelada. Es una cosa enorme, gorda y peluda. Le disminuiré la 

cantidad de ración. El parece un caballo pequeño. 

Espera. Él no está solo. Naomi esta con Angus, enredada sobre él!!! Ah, un momento!!! 

Como así?? 

Pude sacar a los dos de encima y ellos desaparecieron en la noche – no antes de Angus 

haber mordido mi mano para recompensarme por el trabajo que tuve. Naomi es muy 

entusiasmada para una gata con pedigree, estaba con la cabeza casi enterrada en el 

trasero de Angus, cuando se fueron. Mañana pensare en eso. No debo hacer nada 

precipitado, como por ejemplo. Contarle al Sr. Y la Sra. Del otro lado de la Calle. 

 

 

 

Martes, 19 de octubre 

 

8:45 

Desastre! El Sr. Y la Sra. Del otro lado de la Calle. Vinieron a “preguntar” sobre la 

gatita sexy birmana. El Sr. Del otro lado de la Calle vino con una pala y dijo algo de 

“desollar y hacer zapatillas de pelos de aquel animal”. Cuando se cerró la puerta mi 

madre comento: 

- Francamente, Angus lleva la culpa de cualquier cosa de malo que sucede por aquí. 

- si... como yo, él es un chivo... como se dice?- dije yo. 

- cierra la boca y ve a buscar los globos- me ordeno. 

 

16:00 

Ciudad de los Globos. 

La casa estaba cubierta de globos. Hasta llegue a hacer un letrero para poner en el 

galpón, que dice “BIENVENIDO A CASA VATI”. 

Libby hiso algo asqueroso con masa de moldear y cabellos. Ella se puso todos los 

disfraces que estaba en su placard: capa de caperucita roja, alas de hada, un arco con 

antenas y arriba de todo la ropa de Pocahontas. Apenas caminaba. Ninguna señal de 
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Angus o de Naomi. Ellos habrán hecho un nido de amor en algún lugar. Solo espero 

que mis bragas no estén en esa historia. 

 

17:00 

Llega el primer loco. 

El abuelo casi me rompió las costillas. Es espantosamente fuerte para alguien con 

doscientos y ocho años. Me dio un dulce y dijo: 

- No le hagas a tu abuela bajar a las minas, ella tiene bastante carbón en sus bragas!! 

Qué diablos decía? Mama le paso una taza de jerez. Ah, Dios mío!! Eso quiere decir que 

dentro de un rato se quitara la dentadura y hará un baile extravagante con ella. 

 

18:00 

La excitación aumenta (por no decir lo contrario). Tío Eddie y Vati aparecieron en la 

moto de antes de la guerra del Tío Eddie. Vati dio un salto de la moto de una forma 

capaz de causar varios problemas a una persona de su edad. 

Mamá y papá prácticamente se devoraron. Arggghhh, como pueden hacer eso? Para 

colmo en público. Creo que papá estaba llorando. Es difícil decir con seguridad, porque 

la barba ya tomo prácticamente todo su rostro. Él me abrazo y dijo: 

- Ah Gege... yo... ah, te extrañe tanto!! Y tú a mí? 

Apenas dije un “Ah... sí...”, pero mama me miro feo y fingí que mi infección de barriga 

estaba peor para no levantar sospechas mañana a la mañana. Estaba empezando a 

sentirme realmente enferma. Es extraño tenerle de vuelta a Vati. Por lo menos así 

mamá me ignora un poco. Mi padre acostumbre interesarse por, bien, por resultados 

de exámenes y cosas de ese estilo. 

 

19:00 

Llegó más y más gente. La entrada estaba lleno de autos y viejos ebrios. Mis padres 

estaban agarrándose de las manos. Es deprimente ver esas cosas en gente que ya 

debería saber más sobre eso. Me quede pensando si debería contarle a Vati que él está 

envuelto en un triángulo amoroso con George Clooney. Pero después pensé que no, no 

me daría todo ese trabajo. 

 

00:30 

Que pesadilla! Todos los supuestos adultos estaban ebrios y soltaron el cuerpo y los 

cabellos, bueno, por lo menos los que tenian aun cabello. 

 

El tío Eddie estaba espectacularmente tomado. Se puso uno de los sonajeros de Libby 

en la cabeza con un pedazo de goma adherente para estar parecido con un 

extraterrestre. Libby se mataba de risa. El tío Eddie repetía: “Exterminen, Exterminen” 

durante millones de años. Luego Libby quiso su juguete de vuelta y no había manera 

de que el Tío Eddie consiga sacarlo de la cabeza. Todos los ebrios tuvieron que estirarlo 

juntos y finalmente el juguete se soltó de la cabeza, donde se ganó una marca lila de 

más o menos un metro de largo en la frente. Lo que de hecho fue bastante simpático.  
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1:00 

Baje para decir que algunas personas intentaban dormir, será que ellos podrían por 

favor bajar el volumen de “Abba’s golden hits”? vi que estaban bailando. Dios, era 

deprimente! Papá bamboleaba y aplaudía como una foca. También no paraba de gritar: 

“ey, déjame disfrutar mi onda!!” como si fuese una versión geri{trica de Mick Jagger. 

Si, ya que Mick Jagger tiene casi un millón de años, da para tener una noción de la 

vergüenza que Vati está pasando. Jurásico y ridículo, eso era lo que él parecía. Mi 

madre toda roja y acalorada. Ella estaba bailando twist con el Sr. Vecino y ambos 

cayeron sobre un montón de gente ebria que estaba tirada por el suelo. 

 

 

 

Jueves, 20 de octubre 

12:30 

Me levante al medio día clavado. 

Mi madre está en la cocina, llevando su delantal, preparando el café de la mañana para 

todos nosotros. Ah, no, me equivoque. Sólo me estaba imaginando que era parte de 

una familia normal dónde suceden este tipo de cosas. En la tierra de los Nicolson. Mi 

madre y mi padre aun están en la cama y hasta Libby está allí durmiendo con ellos. 

Intenté llamarla para que viniera a dormir conmigo anteanoche, pero ella me golpeo y 

dijo.: 

— No, no, tu madre, ¡yo me voy a dormir con mi papaito! – (Así es como ella llama a 

mi padre – papaito.) 

Angus estaba en un rincón cualquiera junto a la gatita sexi y yo me quede 

simplemente... solita. 

En mi habitación. En mi lecho de dormir. Porque mi tornozelo ainda dói, aunque nadie 

de una mínima. Muy, muy solita como siempre. 

Tan solita como un... eh... un alce. 

Nunca vi a un alce rodeado de otros alces. Ellos están siempre solitos, pastando en una 

montaña. Totalmente solitarios. Ah, déjalo ya, resolví adoptar un punto de vista 

budista y alegrarme por la felicidad de los demás... 

 

12:45 

Sonó el timbre. 
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Grité para los que pudieran estar ahí abajo: 

— El timbre de su casa está sonando. 

No hubo respuesta de los borrachos. 

 

El timbre sonó de nuevo. Debían de ser el Sr. Y la Sra. Del Otro Lado de la Calle 

queriendo buscar en casa a Agnus y la sexy gatita birmanesa. 

 

Ding—dong. 

Grité mientras bajaba enfada: 

— Pueden dejarlo, no se preocupen por el hecho de que estoy con un retorcijón 

doloroso de barriga y no puedo ir al colegio... me levanto a atender la puerta. Pueden 

continuar recuperándose del esfuerzo de estar llevándose copos hasta sus bocas! 

Silencio. Bien, solo podía escuchar los ronquidos de Libby. 

Abrí la puerta. 

Era el Dios Sexy. 

En mi puerta. 

Pareciendo un Dios Sexy. 

En mi puerta. 

El Dios Sexy apareció en mi puerta. 

Yo estaba con mi pijama de los Teletubbies. 

Él dijo: 

—Hola 

Yo grité: 

—¡Ahhhh! 

 

13:00 

Me vestí lo más deprisa posible. El Dios Sexy dijo que nos encontraríamos en la cabina 

telefónica para que diésemos una vuelta por el Stanmer Park. Tardé cinco minutos 

pensando en el lápiz de labios. Quiero decir, si va ha haber besos, ¿Vale la pena 

ponérmelo? Aunque también si no te lo pones ¿va a parecer que estoy esperando besos, 
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presionando demasiado al Dios Sexy, que puede estirarse de nuevo a lo lejos como una 

banda elástica? 

 

Aaahhhh, podía sentir mi cerebro transformándose en una sopa. Sabía que iba a decir 

algo tonto al DS, una cosa tan idiota que yo misma la iba reconocer como la mayor 

tontería. Eso solo para tener una idea del tamaño de la idiotez. No corrí riesgos en la 

cuestión de los pechos: me puse un sostén y una coleta. ¡eies que intentasen escapar!  

Tengo que mantener la calma. Om. Om. Ah, ¡dios mío del cielo! Tenía la impresión de 

que mi lengua era demasiado grande para entrar en mi boca. ¿Será que las lenguas 

pueden crecer? Será el cúmulo si yo tuviese una lengua mayor que mi boca. ¡Para con 

eso, cerebro! 

 

13:25 

Allí estaba él, recostado en el muro, todo descolado. Con el cabello cayéndole por 

encima de un ojo. Cuando levanto la cabeza, me quedé igual que una gelatina. 

 

— Hola, Georgia, ven aquí. – Él me dijo. 

— Mi padre se dejó crecer la barba y yo estaba tirada sola como un alce. — ¿De qué 

diablos estaba hablando? 

Como siempre, sería la última en descubrirlo. ¡EL DS EXTENDIÓ LA MANO… para 

mi!!! Yo había soñado con esto. ¿Y sabes lo que hice? ¡Se la apreté!!! 

 

Él se murió de risa y agarró mi mano. Fuimos caminando hasta el parque. Dándonos la 

mano. En público. Un Dios Sexy y yo. ¿Cómo es esto? No se me ocurría que decir. Bien, 

ocurrírseme se me ocurriría, pero creo que solo tendría sentido para los cachorros. O 

para mi abuelo. 

 

En el parque nos sentamos en la grama, a pesar de sentirme con los sesos medio 

congelados. Desgraciadamente, estaba con ganas de hacer pis, pero no dije nada. Él me 

miró durante lo que parecieron dos siglos y, entonces, me besó. Parecía que estaba 

surfeando en olas gigantes y mis entrañas parecían estar siendo seccionadas, lo que 

aparentemente no era nada bueno, pero lo era. Puso su mano en mi rostro y me besó 

con bastante fuerza. Me quedé sin aliento y toda acalorada. ¡Fue genial! Recorrimos la 
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tabla de besos en tiempo record. Llegamos al número cuatro (beso durante más de tres 

minutos sin interrupción), dimos un respiro rápido y entonces fuimos hasta el cinco 

(besar con la boca abierta) y con un toque de seis (beso de lengua). ¡Siiiii! ¡Había 

llegado al número seis con el Dios Sexy! ¡De nuevo!!! 

 

Finalmente tuvimos una pequeña conversación. Si, él conversó. Yo simplemente no 

parecía ser capaz de decir algo normal.  Siempre que pensaba en algo que decir, salía 

alguna cosa como  “¿Quieres ver la imitación que hago de un bacilo del tétanos?” o, 

“¿Puedo comerme tu camisa?” Robbie pasó su brazo por mis hombros, lo que era 

bueno porque así el sólo veía mi nariz de perfil. 

— No te he podido olvidar – empezó. – Lo intenté. Hasta intenté salir con una chica 

cuando empezaste a salir con Dave. Pero no pude hacerlo. Llegue a componer una 

canción para ti. ¿quieres oírla? 

Conseguí responder que si sin añadir una idiota frase en francés o algo así. Entonces, él 

echó mi cabeza atrás para que ésta descansase en su cuello. Era bastante bueno, pero 

podía ver un poco del interior de su nariz. Pero eso no me alteró, porque él es un Dios 

Sexy y le amo. No es igual que mirar dentro de la nariz del primo James, lo que dejaría 

a cualquier persona casi inmediatamente con nauseas, pero entonces, pensé que si él 

mirase hacia abajo y percibiese que yo estaba mirando en el interior de su nariz, podría 

creer que era un poco grosera. Por eso, resolví el problema cerrando los ojos y dejando 

que mis labios formasen una media sonrisa. 

Él empezó a cantar la canción que compusiera para mí. No tenía mucha letra. La mayor 

parte del tiempo  él repetía: “Y mismo tenía que verte otra vez”, y, después, 

canturreaba la melodía y soltaba unos “yeahs yeahs”. Desgraciadamente, él estaba 

marcando el ritmo con las piernas, haciendo que mi cabeza se sacudiese de arriba para 

abajo. No sé hasta que punto esto era atractivo. 

 

16:00 

El Dios Sexy sale a cenar. Él quiere que lo nuestro se convierta en un noviazgo oficial 

después de mi décimo quinto aniversario el mes que viene. Se lo va a decir a sus 

padres. 

Soy irresistible. 

Un verdadero imán de tipos GATOS. 

Incluso llevando mi pijama de los Teletubbies. 
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Incluso sin rimel. 

¡La vida es fabulosamente bella! ¡Maravillosa!!!! 

¡Alegría!!!!! Maneiríssimo!!!! 

 

17:00 

Mis padres finalmente se arreglaron. Yo no estoy allí porque me encuentro en un reino 

de fabulosa belleza. Además, ¡aparte del reino de fabulosa belleza también me 

encuentro en el universo de la personas superfelices! Vati está de un tremendo buen 

humor. No deja de mirar a las cosas y soltar “ahhh” y me abraza. Me gustaría que 

volviese a la normalidad.  No dejo de pensar cuanto tiempo pasara hasta que abandone 

esa bestialidad de “familia feliz” y vuelva a su comportamiento de padre enfadadizo 

de siempre. 

 

18:00 

Bien, solo le duró una hora. Estaba al teléfono contando a Jas sobre lo de DS cuando 

empezó la cosa. 

— Y, lo que pasa es que te lo cuento todo – le estaba diciendo. — Entonces, era 

demasiada felicidad! ¿Cuanto vas a tardar? Todo bien. Perfecto. Y él aparece de carro, 

estaba todo hiper trastornado. ¿Sabes esos vaqueros tan apretados que el tiene? 

¿Aquellos super trastornados con las costura en relieve que... 

Vati había entrado en la cocina para coger un poco de té y luego salió sacudiendo la 

taza. Jas me acaba de preguntar que tipo de ropa llevaba el DS y yo estaba empezando 

a decírselo cuando mi padre interrumpió: 

— Georgia, si es que Jas viene hasta aquí, ¿por qué es que estás hablando con ella por 

teléfono? Las facturas son caras, ¿sabes? 

Ah, yo ya me estaba preguntando cuanto tiempo tardaría en surgir el fascista. 

— Tengo que colgar, Jas, ya he desperdiciado dos centavos. Te veo luego. 

 

19:20 

En mi cuarto soñando con mi boda. ¿Seré demasiado joven aún para probarme el 

vestido de novia? Pap{ subió y sugirió una “reunión” familiar. Sé lo que eso significa: 

ellos me van a comunicar lo que van a hacer y esperan que yo acepte dócilmente. Y, si 
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no estoy de acuerdo, me van a llamar adolescente mimada y me mandaran a mi 

habitación castigada. 

Pero yo no estoy para estas cosas. Hablé educadamente con mi padre: 

— Mira, ¿por que no quitamos la parte del medio, en la que me obligáis a ser 

arrastrada hasta abajo para que vosotros me comuniquéis lo que queréis hacer y yo os 

digo que no estoy de acuerdo y, entonces, me mandáis directa a mi cuarto? ¿Por qué no 

me quedo directamente aquí? 

—No sé de que estas hablando – me dijo. –Ven a la sala de adelante. ¿Y qué le has 

hecho a tus ojos? Están todos remelentos. ¿Estás con conjuntivitis? 

— Es vaselina, hace crecer los cílios. 

—¿Es que no puedes dejar de hacer tonterías? 

Mientras lo decía, fui pensando que mi padre debería experimentar hacer un poco más 

de tonterías por si mismo. Él nunca tuvo lo que podría llamarse buen gusto a la hora 

de vestir, pero la cosa empeoró mucho desde que estuvo en la tierra de los Hobbits. 

Hoy lleva puesto un pantalón de ajedrez, lo que constituye un crimen contra la 

humanidad en la lengua de cualquiera. Además de eso se cortó la barba y solo se la 

dejó en la punta de la barbilla. Nada a los lados, ni nada de bigote, solo una barbita... 

en la punta de la barbilla. Cuando entramos en la sala, mi madre lo besó en el rostro e 

hizo cariñitos en su barba... ¡Qué asqueroso! 

Al menos, yo no estoy allí porque voy a salir con un Dios Sexy y la vida es fabulosa. 

— Está bien, estoy cómodamente sentada. Ahora puedes comunicarme tus locuras, 

Barbita.— Dije. 

— ¡Tengo grandes novedades!!! – empezó mi padre. – Me ofrecieron una cabaña en 

Escocia y creo que estaría bien que pasásemos allí una semana. Nos podemos divertir 

mucho juntos. Mamá, Libby, el abuelo, el tío Eddie y podríamos incluso hasta invitar al 

primo James, si es que quieres alguna compañía de tu edad. ¿Que te parece? 

¡Sacre bleu! Porra, merde e bosta!!! Eso es lo que creo. 

Afortunadamente, sonó el timbré y la Sra. Pantalones Gigantescos y yo subimos a mi 

cuarto, que como siempre, estaba desordenado. Libby estaba en mi cama con la Barbie 

mergulhadora, el caballo peludo, Angus y Naomi. 

— Ve a jugar abajo con papá, Libby – le ordené. 

Pero ella simplemente se puso de pie en mi cama y empezó a bailar y a cantar: 

— ¡Winnie, el Pum! ¡Winnie, el Pum! 
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Ella llego hasta el punto de intentar sacarse los pantalones, pero yo, notando que éstos 

estaban demasiado voluminosos, le dije: 

—Para con eso, Libby. 

— Voy a dejar crecer mi pierna – insistió ella. 

— No tires del pantalón. 

¡Demasiado tarde! Creo que Jas se iba a desmayar. Ella no tiene idea de lo que es tener 

una hermanita. Jas y yo fuimos el cuarto que estaba disponible para términos con un 

poquito de privacidad. Yo estaba preparada para contarle mis extravagancias sobre la 

escala de besos, pero ella no dejaba de hablar de Tom: 

— Fuimos al campo. 

Ah, ¡dios mío del cielo! Mismo así fingí interés porque sino jamás tendría una 

oportunidad de hablar sobre mi. 

— ¿Para qué? 

— Sabes como es, para que la gente se quede sola en contacto con la naturaleza. 

— ¿Por qué no te sentaste en tu habitación con algunas macetas con plantas en lugar de 

desplazarte hasta el campo? ¿Sólo para estar allá dándoos unos besos? 

— No sólo nos estuvimos besándonos. 

— Ah, ¿entonces que más habéis hecho? 

— Miramos cosas. 

— ¿Qué cosas? 

— La fauna, la flora y todo lo demás. Fue realmente interesante. Tom conoce 

muchísimas cosas. Encontramos un nido de pájaros y la presa de un castor. 

Batí las palmas y empecé a andar por la habitación: 

— ¿Nido de pájaros??? ¡No!!! ¡Qué pena que no haya ido con vosotros! 

Desgraciadamente había un Dios Sexy al que tenía que besar. 

Jas se quedo con la cara toda roja y súper irritada. Es hilarante cuando Jas se siente 

provocada. ¡Solo eso basta para que ella se quede toda puta!  La única parte de su cara 

que no se volvió roja fue la punta de su nariz, que continuo siendo blanca azeda. ¡Es 

muy gracioso! 

Ella se quedó pareciendo un panda rosado vestido con una mini chaqueta y unos 

pantalones gigantes. Se quedó toda enfadada, pero entonces yo le di el mayor abrazo. 
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— Para con eso – me reclamó. 

— Estoy un poco triste. – Intenté hablar un poco sobre mi, — porque tengo tanta 

suerte, pero no dejo de pensar en Dave Risitas. Él es un buen chico, y sabes.. eh ... es 

bastante gracioso. Me quedo mal por partirle el corazón. 

Jas estaba revolviendo en la bolsa de pesca de mi padre, lo que no es buena idea, ya 

que él deja a veces larvas dentro y después vienen moscas. 

— Ah, me olvidé de decirte. – Ella me interrumpió. –Dave está ahora saliendo con 

Ellen. Tom y yo vamos a encontrarnos con ellos en el cine más tarde. 

 

 

Medianoche 

Sacré bleu, porra. Daba la impresión de que yo le gustaba a Dave. ¿Cómo es que él está 

ahora saliendo con Ellen? ¡Que osadía la suya, salir con él! Él es mi ex desde hace tan 

poco tiempo. 

 

1:00 

Déjalos tranquilos, yo estoy saliendo con un Dios Sexy. Por eso, tengo que ser 

simpática con todo el mundo 

 

1:05 

Pero Dave era de verdad gracioso. Pero no me hacía sentir como de gelatina. 

 

1:10 

Yo me siento definitivamente gelatinosa con el DS. Hummmmm, Robbie me hace estar 

toda soñadora. Pero el no me hace reír, me hace parecer tonta. 

 

1:15 

¿Será que Dave hará esa cosa de mordisquear los labios con Ellen? 
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1:20 

Estoy mirando por la ventana. Angus y Naomi están tonteando encima del muro del 

Sr. Y la Sra. Del Otro Lado De La Calle. Angus está con la pata levantada en dirección a 

los poodles. Espero que no busque sexo grupal (sea lo que fuere eso) 

 

1:25 

Tal vez podría tener un novio que me dejase toda atontada y otro normal, para reírse 

conmigo.  

 

1:30 

¿Cómo es esto? ¿Qué va a pasar ahora?  

 

FIN 
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AAbbrraann  ppaassoo  aa  mmiiss  NNuunnggaa--NNuunnggaass  

  
Ahora que Georgia es ¡por fin! la novia oficial de Robbie, el dios Sexy, algo terrible 

tenía que ocurrir... como por ejemplo unas horrendas vacaciones de cinco días en los 

lagos de Escocia, donde la pobre tendrá que soportar al moscón de su primo. Por 

suerte, lo malo también pasa y Georgia regresa a los brazos de su enamorado, con el 

que continúa escalando puestos en la lista de besuqueos. Al mismo tiempo, tiene que 

devanarse los sesos para encontrar el maquillaje perfecto que disimule su «enorme» 

nariz y vigilar de cerca el crecimiento imparable de sus... nunga-nungas, un fenómeno 

natural que, bien utilizado, puede resultar un arma letal. Por si fuera poco, ante la 

drástica decisión de su padre de acabar en el quirófano con los impulsos reproductores 

de Angus, Georgia tendrá que emplearse a fondo para defender la masculinidad de la 

adorable mascota de la familia. Sin embargo, lo más complicado todavía está por 

llegar: durante una ausencia de Robbie, Georgia se tropieza con Dave el Risas y 

comprueba con horroroso deleite que la corriente eléctrica entre ella y su ex fluye más 

viva que nunca... 

 

NO TE PIERDAS EL SIGUIENTE LIBRO DE ESTA 

SAGA…SOLO EN 

FORO ALISHEA’S DREAMS
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