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Sinopsis 
 

 

 

 
¡Muy bien, lo consiguieron!  

Ya que insisten, voy a dejar que lean mi diario más súper, 

hiper, ultra-secreto. En él, tú vas a conocer algunas cositas sobre 

mi, Georgia Nicolson, catorce años, ingles, alocada, y en un 

futuro rubia, el día que mi madre me deje teñirme.... 

Aquí, tú vas a saber absolutamente TODO lo que pasa en mi 

vida: vas a conocer a mi padre, a mi madre, a mi hermana Libby 

(ok, no ganarás gran cosa con eso...), pero también te vas hacer 

íntima de Angus, mi gato salvaje escocés, de Jas, mi mejor amiga 

(que es súper guay , cuando tiene la boca cerrada) y de Robbie.... el 

chico más maravilloso del universo (pero, lo pueden olvidar, porque 

¡¡¡yo lo vi primero!!!). 

En fin, se bienvenido a mi vida. 
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Agosto 
“la marche avec misterio” 

 

 
Domingo 23 de agosto 

 

Mi Habitación 

Llueve 

 

10:00 Papá ha invitado al tío Eddie a entrar en mi habitación como si fuera la 

cosa más normal del mundo, y han estado fisgoneando lo que hacía. Si el tío 

Eddie (que es más calvo que una bola de billar, bueno, para ser exactos, que dos 

bolas de billar) me vuelve a preguntar si hay que sacar brillo a las calvas, me 

suicido. No se da cuenta de que ya no llevo pañales. Me dan ganas de gritarle: “ 

¡Tengo catorce años, reboso feminidad y llevo sujetador!”. La verdad es que me 

queda un poco grande, y cuando corro para no perder el autobús se me sube 

hasta el cuello..., pero sigo teniendo un gran potencial femenino, ¡calvo 

anticuado! 

 

Hablando de tetas, me preocupa acabar como todas las mujeres de mi familia, 

que parecen tener un solo pecho, como si fuera una especie de estantería. Mamá 

puede ponerse cosas en el suyo cuando tiene las manos ocupadas. En las fiestas 

y cosas así, es capaz de llevar un sándwich en una mano, una copa en la otra y 

colocarse un canapé en el “estante”. No es muy atractivo que digamos. Me 

gustaría tener un volumen apropiado, pero sin llevar las cosas demasiado lejos, 

no como Melanie Andrews, por ejemplo. El año pasado, después de un partido 

de hockey, me llevé un buen susto en las duchas. Su sujetador era como dos 

enormes bolsas de la compra. Debe de tener algún desequilibrio hormonal o 

algo así. Cuando trata de darle a la bola, es cuando más se le nota. 

 

En una ocasión, creí que se iba a ir directa a la valla llevada por el impulso de 

sus «melones», como las llama en broma. 
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Todavía en mi habitación 

Todavía llueve 

Todavía es domingo 

 

11:30 No sé por qué no me dejan poner un pestillo en mi habitación. No tengo 

intimidad, mi cuarto parece el camarote de los hermanos Marx. Cada vez que 

saco el tema, empiezan a mover la cabeza y a soltar gruñidos ininteligibles. Es 

como si estuviera viviendo en una casa repleta de gallinas con vestidos y 

pantalones. O una casa llena de esos perros que mueven constantemente la 

cabeza en la bandeja trasera del coche, o llena de..., es igual, no puedo tener un 

cerrojo, y punto. 

—¿Por qué no? —le pregunté a mamá, tranquilamente. 

(La pillé en uno de esos raros momentos en los que no está en ninguna clase 

nocturna de italiano ni en ninguna fiesta.) 

—Por que, si tuvieras un accidente, no podríamos entrar —me contestó. 

—¿Un accidente de qué tipo? —insistí. 

—Podrías... desmayarte. 

—O quemar el colchón y ahogar te con el humo —intervino papá. 

¿Pero qué le pasa a todo el mundo? Ya sé por qué no quieren que ponga un 

pestillo en mi puerta: por que sería la primera señal de madurez, y esto no lo 

soportarían porque significaría volver a ocuparse de sus propias vidas y 

dejarme en paz. 

 

Todavía es domingo 

 

11:35 Hay seis cosas que me horrorizan de mi vida: 

1. Tengo uno de esos granos sin cabeza que no explotará hasta dentro de dos 

años y que se transformará en un horrible bulto rojo. 

2. Lo tengo en la nariz. 

3. Tengo una hermana de tres años que puede haberse hecho pis en cualquier 

rincón de mi habitación. 
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4. Dentro de catorce días, se habrán acabado las vacaciones y tendré que volver 

al campo de concentración de Oberfürer Frau Simpson y su banda de sádicos 

profesores. 

5. Soy muy fea y merezco estar en un centro para feos. 

6. Fui a una fiesta disfraza da de aceituna rellena. 

 

11:40 Ya está, voy a hacer borrón y cuenta nueva. Acabo de leer un artículo en el 

Cosmopolitan de mamá sobre cómo ser feliz, incluso cuando se es infeliz (como 

yo). Se titula «Confianza emocional». Lo que hay que hacer es: Recordar...Sentir 

y SANAR. Piensas en una experiencia dolorosa y recuerdas todos los detalles 

horribles..., eso en cuanto a recordar; después, sientes las emociones y las 

reconoces; finalmente, sólo hay que DEJARLAS IR. 

 

14:00 El tío Eddie se ha ido, gracias a Dios. Me ha preguntado si quería dar una 

vuelta en el sidecar de su moto. ¿Es que todos los adultos vienen del planeta 

Xenon, o qué? ¿Qué tenía que haber contestado? «Sí, claro, tío Eddie, me 

encantará ir en tu sidecar de antes de la guerra. Así, con un poco de suerte, me 

verán todos mis amigos con un loco calvo y será el fin de mi vida social. 

Muchas gracias.» 

 

16:00 Ha venido Jas. Me ha dicho que, después de la fiesta de disfraces, le costó 

horas salir de su traje de gata. No me interesaba mucho pero, por pura 

educación, le he preguntado por qué le costó tanto. 

—Bueno, el chico de la tienda de disfraces era muy guapo. 

—¿Y? 

—Pues que tuve que mentirle en lo de la talla. Le pedí una talla pequeña en vez 

de una mediana. Me ha enseñado las marcas del cuello y de la cintura; son 

bastante profundas. 

—Tienes la cabeza un poco hinchada —le he comentado. 

—No, es que es domingo. 
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Le hablé del artículo del Cosmopolitan, y nos pasamos un par de horas 

recordando la fiesta de disfraces (la dolorosa experiencia) y sintiendo las 

emociones para poder sanarlas. Toda la culpa la tiene Jas. Puede que se me 

ocurriera a mí lo de ir disfrazada de aceituna rellena, pero ella no me hizo 

desistir de mi idea, como hubiera hecho una buena amiga. Es más, me animó. 

Hicimos el disfraz con alambre y papel pinocho verde para la parte de la 

aceituna. Debajo, llevaba una camiseta y unas mallas verdes, y, para sujetar el 

disfraz, me puse unas tiras por encima de los hombros. Ahora que lo recuerdo, 

fue ella la que sugirió que utilizara un spray para teñirme el pelo, la cara y el 

cuello de rojo..., como si fuera el pimiento. La verdad es que fue muy divertido. 

Al menos, mientras estábamos en mi habitación. Lo chungo fue intentar salir. 

No me quedó más remedio que bajar las escaleras de lado. 

 

Cuando llegamos a la puerta, tuve que volver y cambiarme las mallas por que 

Angus, mi gato, sufrió uno de sus ataques en plan «llamada de la selva». 

Está completamente pirado. Lo recogimos cuando estuvimos de vacaciones en 

el lago Lomond. Me lo encontré el último día merodeando por el jardín de la 

pensión en la que estábamos. La pensión se llamaba El Mundo Perdido. 

Eso os dará una idea de lo que fueron las vacaciones. 

 

Debería haberme dado cuenta de que el gato no era muy normal cuando lo 

atrapé y empezó a destrozar me la chaqueta. Pero era tan bonito..., con el pelo 

muy largo y atigrado, y unos enormes ojos amarillos. Incluso siendo un 

cachorro, ya parecía un perro pequeñito. Pedí y supliqué que nos lo lleváramos 

a casa. 

—Aquí se morirá, no tiene padres —dije lastimeramente. 

—Seguramente se los habrá comido —soltó papá. 

La verdad es que, cuando quiere, puede ser muy cruel. 

Me trabajé a mamá y, al final, conseguí que nos lo quedáramos. La mujer de la 

pensión dijo que posiblemente fuera una mezcla de gato común y gato salvaje 

escocés. Me acuerdo que pensé: «Qué exótico.» No caí en la cuenta de que 

crecería hasta alcanzar el tamaño de un perro labrador, sólo que completamente 
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grillado. Solía sacarlo a pasear con una correa, pero, tal como le expliqué a doña 

Vecina-de-al-Lado, se la comió. 

 

A veces siente la llamada de las tierras escocesas. Cuando yo iba disfrazada de 

aceituna rellena, saltó desde su escondite, detrás de las cortinas (o su guarida, 

como se imaginaría en su cerebro gatuno), y atacó mis mallas, o su presa. No 

podía quitármelo de encima dándole en la cabeza, por que la movía 

rápidamente de un lado a otro. Al final, conseguí coger una escoba que había 

cerca de la puerta y despegármelo. 

 

Después de este pequeño incidente, vino la segunda parte: no podía entrar en el 

Volvo de papá. 

—¿Por qué no te quitas la aceituna y la metemos en el maletero? —preguntó. 

Sin comentarios. 

—Papá, si crees que me voy a sentar a tu lado en camiseta y mallas verdes, estás 

loco. 

Se puso tan borde como suelen poner se los padres cuando les demuestras lo 

tontos e inútiles que son. 

—Bueno..., entonces tendrás que ir a pie. Jas y yo iremos en el coche, a tu lado. 

Conduciré despacio. 

No podía creerlo. 

—Si tengo que ir andando, ¿por qué no vamos las dos solas y pasamos del 

coche? 

Se le puso esa expresión hermética de padre que cree que está siendo razonable. 

—Por que quiero saber adónde vais y no quiero que andéis de noche solas por 

la calle. 

Increíble. 

—¿Y qué piensas que puedo hacer paseando por la calle de noche y vestida de 

aceituna? ¿Colarme en algún cóctel? 

Jas se echó a reír, pero papá se puso en plan padre inflexible. 

—No me hables así o no irás a ningún sitio. 
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¿De qué va? 

Cuando llegamos a la fiesta (me tocó andar al lado del Volvo de papá, que 

conducía a diez por hora), lo pasé fatal. Al principio todo el mundo se echó a 

reír, después no me hicieron ningún caso. Con una actitud desafiante, como 

buena aceituna rellena, estuve bailando un rato sola, aunque no paraba de tirar 

cosas al suelo. La anfitriona me pidió que me sentara. Lo intenté, pero no pude. 

Al final, tuve que esperar una hora en la puerta hasta que llegó papá y metí la 

aceituna en el maletero. De camino a casa, no dijimos ni una palabra. 

 

Por otra parte, Jas se lo pasó en grande. Me dijo que había estado rodeada de 

Tarzanes, Robin Hoods y James Bonds (los chicos tienen una imaginación 

desbordante, ¿verdad?). 

Cuando llegamos a la parte de «recordar» me empecé a mosquear. 

—También yo podía haber estado rodeada de chicos si no hubiera ido 

disfrazada de aceituna —le solté. 

—Georgia, tú pensaste que sería divertido, y yo también lo veía así; lo malo es 

que los chicos no creen que las chicas puedan ser divertidas. 

Se puso repelente, en plan lista y madura. ¿Qué narices sabe ella de chicos?  

Llevaba un flequillo realmente estúpido. 

Cállate, Flequillito. 

—¡Ah, claro! ¿Y qué quieren los chicos? ¿Niñas con sonrisa bobalicona vestidas 

de gato? 

Desde la ventana de mi habitación, veía al caniche del vecino ladrando y 

brincando al lado de la valla. Estaría tratando de asustar a Angus..., ¡inocente! 

Jas siguió hablando como si fuera una experta. 

—Sí, creo que les gustan las chicas más finas y no tan...,bueno, ya sabes. 

Estaba cerrando la mochila. La interrumpí: 

—¿No tan qué? 

—Tengo que irme, hoy cenamos antes. 
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Cuando salió de la habitación, me di cuenta de que tendría que haberme 

callado. Fue de esas veces que sabes que deberías callarte, pero sigues hablando 

igualmente... Bueno, esto es lo que me pasó. 

—A ver, ¿no tan qué? 

Murmuró algo mientras bajaba las escaleras. 

—No tan como yo, ¿verdad? —le grité cuando salió por la puerta. 

 

23:00 Empiezo a estar harta de los chicos, y eso que todavía no he tenido ningún 

tipo de relación con ellos. 

 

Medianoche ¡Dios mío!, que no tenga que hacerme lesbiana como Peluda Kate o 

la señorita Stamp. 

 

00:10 ¿Qué hacen las lesbianas? 

 

Lunes 24 de agosto 

 

17:00 Ni una sola llamada. Como si me hubiese muerto. Creo que hoy me iré a 

dormir temprano 

 

17:30 Libby viene y repta hasta la cama. No para de reírse; tanto, que tengo que 

levantarme. Es tan mona..., aunque huele un poquillo. Al menos le gusto y no le 

molesta mi sentido del humor. 

 

19:00 Ellen y Julia llaman desde una cabina y empiezan a hablar con acento 

francés. Mañana vamos a dar un paseo misterioso, véase «la marche avec 

misterio». 

 

22:30 Me hago una mascarilla a base de yema de huevo, por si en el camino nos 

cruzamos con algún guapo garçon. 
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Martes 25 de agosto 

 

09:00 Me he despertado pensando que tenía paralizada la cara. Me he asustado 

mucho, tenía la piel tensa y rígida, y no podía abrir bien los ojos. Entonces, me 

acordé de la mascarilla de huevo. Debí de quedarme dormida leyendo. No creo 

que vuelva a acostarme pronto nunca más; se me hinchan los ojos y parece que 

en mi familia haya sangre oriental. Por desgracia, no es el caso. Lo más parecido 

a un familiar exótico que tenemos es la tía Kath, que sabe cantar en chino, aun 

que sólo después de tomarse un par de vasos de vino. 

 

11:00 He quedado con Ellen y Julia en Whiteleys: será el punto de partida de «la 

mar che avec misterio». La consigna era que iríamos vestidas de «sport casual», así 

que me he puesto unos pantalones pitillo, botines, un jersey negro de cuello 

vuelto y una chaqueta de PVC. Voy de Brigitte Bardot de joven, lo que no tiene 

mucho sentido porque: a) no me parezco en nada a ella y b) no tengo el pelo 

rubio, lo que, como todos sabemos, era su sello característico. Llevaría el pelo 

rubio si me dejasen, pero mi casa parece una guardería. 

 

Mi padre tiene la mentalidad de un Teletubby, aunque no tan desarrollada. 

—Voy a teñir me el pelo de rubio, ¿qué tinte me recomiendas? —le pregunto a 

mi madre. 

Hace como si no me oyera y continúa vistiendo a Libby; sin embargo, mi padre 

explota. 

—¡Tienes catorce años! ¡Sólo has llevado el pelo así durante catorce años y ya te 

lo quieres cambiar! ¡Cuando tengas treinta no sé lo que harás! ¿Qué color 

querrás llevar entonces? 

De verdad, creo que últimamente no está en su sano juicio. 

—Me ha parecido oír una voz que gritaba y hacía ruidos raros, pero he debido 

de equivocarme —le digo a mi madre. 



 

 

12 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

—Te creerás que por ser sarcástica y pintarte bien la raya de los ojos vas a 

aprobar la Reválida —oigo que grita mi padre mientras yo corro hacia la puerta. 

¡Reválida!, ¡por favor! Es una reminiscencia viva del Jurásico. 

 

Mediodía «La marche avec misterio.» Subimos y bajamos High Street hablando 

solamente en francés. Pregunté a la gente por sitios y calles: «Oùest la gare, s’il 

vous plaît?» y «Au se cours, j’oublie ma tête, ai dez moi, s’il vous plaît.1» 

 

Entonces, apareció un chico que estaba como un tren. 

Julia y Ellen no querían acercarse a él, pero yo sí. No sé porqué, pero además de 

ser francesa, empecé a cojear. Tenía unos ojos muy bonitos y debía de rondar 

los diecinueve años. 

Me acerqué a él renqueando. 

 

—Excusez-moi. Je suis française. Je ne par le pas votre langue. Par lez-vous français2? 

—le pregunté. 

 

Por suerte, se quedó un poco pasma. Era como un sueño. Hice un mohín con la 

boca. Cindy Crawford dice que si pones la lengua detrás de los dientes cuando 

sonríes, se te pone una sonrisa muy sexy. Hablar resulta imposible, por 

supuesto, a no ser que quieras parecerte a una subnormal. 

 

—¿Te has perdido? No hablo francés... —dijo el tío bueno. 

Puse cara de circunstancias (y morritos). 

—Au se cours, monsieur... —murmuré. 

—No tengas miedo, ven conmigo —continuó, cogiéndome del brazo. 

                                                           

1
 Original francés: ¿La estación de tren, por favor? Por el camino, olvidé mi cabeza, oh dios mío, por 

favor. 

2
 Original francés: Soy francesa. No hablo vuestro idioma. ¿Habláis francés? 
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Ellen y Jools me miraban atónitas, era guapísimo y me estaba llevando con él. 

Caminé cojeando atractivamente a su lado. No mucho rato, sólo hasta una 

pastelería francesa en la que la señora que había detrás del mostrador 

era...francesa. 

 

20:00 Estoy en la cama. La mujer de la pastelería me estuvo hablando en francés 

una eternidad. Yo asentí con la cabeza todo lo que pude y, después, salí 

corriendo de allí. El guaperas se sorprendió mucho de que mi cojera se hubiera 

curado tan rápidamente. 

 

Ahora sí que tendré que teñirme el pelo si quiero volver a ir de compras en esta 

ciudad 

 

Miércoles 26 de agosto 

 

11:00 No tengo amigas. Ni una sola. Ni me ha llamado nadie, ni nadie ha 

venido a verme. Papá y mamá se han ido a trabajar, Libby está en la guardería y 

yo como si es tu viese muerta. 

 

Puede que lo esté. ¿Cómo lo sabe una? Si te mueres mientras estás dormida, 

¿quién te lo dice? 

 

Podría ser como en esa película en la que el protagonista puede ver a todo el 

mundo, pero nadie lo ve a él porque está fiambre. Vaya, ahora tengo miedo..., 

voy a poner música a tope y a bailar. 

 

Mediodía Ahora, además de asustada, estoy cansada. ¿Le importaría a alguien 

que me muriera? ¿Quién vendría a mi entierro? Supongo que papá y mamá..., 

tendrían que hacerlo, ya que, en gran parte, sería culpa suya que me deprimiera 

tanto como para suicidarme. 
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¿Por qué no puedo tener una familia normal, como Julia y Ellen? Tienen 

hermanos normales. Sus padres llevan barba y tienen una caseta en el jardín. Mi 

madre no dejará que mi padre vuelva a tener una, por que una vez dejó allí los 

gusanos de pescar y aquello se convirtió en el cuartel general de las moscas 

azules. 

 

Un día, vino un electricista por que el frigorífico había explotado; al revisarlo, le 

preguntó a mi madre: 

 

—¿Quién ha sido el loco que lo ha conectado? ¿Alguien que le tiene manía? 

Era papá quien había hecho las conexiones. En vez de hacer bricolaje, habla de 

sentimientos y cosas así. ¿Por qué no podrá ser un padre de verdad? Resulta 

patético en un hombre mayor. 

 

Eso no quiere decir que yo quiera ser una de esas mujeres anticuadas, ya sabéis, 

llena de encajes, con un hombre que no abre la boca ni se queja nunca, aunque 

tenga un tumor en la cabeza. Quiero que mi novio (en el caso, quiéralo 

Dios, de que no sea lesbiana) sea sensible..., pero sólo conmigo. Quiero que sea 

como el señor Darcy en Orgullo y prejuicio (aunque, todo sea dicho, lo he visto 

en otras películas, como Fuera de juego, y, sin las camisas de volantes y las 

mallas, no está tan sexy). De todas formas, nunca tendré novio por que soy muy 

fea. 

 

14:00 He estado mirando los álbumes de fotos de la familia... y no me extraña 

que sea tan fea. Las fotos de papá cuando era pequeño son terroríficas. Tiene 

una nariz enorme que le ocupa la mitad de la cara. En realidad, es una nariz con 

patas. 

 

22:00 Libby se ha despertado e insiste en dormir en mi cama. Es muy dulce, aun 

que huele un poco a hámster. 
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Medianoche La historia de amor con la que estaba soñando y en la que un chico 

guapísimo me llevaba por las cálidas aguas del Caribe, ha resulta do ser el 

pijama mojado de Libby pegado a mi pierna. 

He tenido que cambiar las sábanas. Libby no se ha dado ni cuenta, me ha dado 

un manotazo y me ha llama do «niño malo» cuando le he puesto otro pijama 

 

Jueves 27 de agosto 

 

11:00 Empiezo a estar preocupa da por lo que me pondré el primer día de clase. 

Sólo faltan once días. ¿Cuánto maquillaje «invisible» podré ponerme sin que lo 

noten? Con el corrector no hay problema, pero me preocupa el rimel. A lo mejor 

tendría que teñirme las pestañas y punto. Odio mis cejas. Las llamo así, pero en 

realidad es una sola ceja que me atraviesa toda la frente. Tendré que depilarme 

a saco, si es que encuentro las pinzas de mamá. Me esconde las cosas porque 

dice que nunca las dejo en su sitio. Rebuscaré en su habitación. 

 

13:00 Me preparo una comida ligera: un sándwich de mantequilla y un café con 

leche. En esta casa nunca hay nada para comer. No me extraña que me sobre 

salgan tanto los huesos de los codos. 

 

14:00 Por fin he encontrado las pinzas. No sé porqué mamá pensaba que no las 

iba a encontrar en el cajón de las corbatas de papá. También he visto algo muy 

extraño, una especie de delantal metido en una caja muy curiosa. Espero que mi 

padre no sea un travesti; tener que «comprender» su lado femenino sería más 

de lo que humanamente podría aguantar. Mamá, Libby y yo tendríamos que 

contemplarlo pavoneándose por la casa con algún camisón de mi madre y unas 

zapatillas con lentejuelas... Seguramente tendríamos que empezar a llamarle 

Daphne. 

¡Ostras!, esto de la depilación duele un poco. Voy a tener que descansar un rato. 

El dolor es horroroso, me lloran los ojos sin parar. 

 

14:30 No puedo aguantarlo más. Sólo me he quitado unos cinco pelos y los ojos 

se me han hinchado el doble de su tamaño normal. 
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16:00 Ya lo tengo. Usaré la cuchilla de papá. 

 

16:05 Corta más de lo que creía. Me he afeita do un montón de pelos de una sola 

pasada. Tendré que igualar la otra ceja. 

 

16:16 A la porra. Bueno, tampoco está tan mal, aunque con un ojo parezco muy 

sorprendida. Ahora tendré que arreglar la otra. 

 

18:00 A mamá casi se le ha caído Libby al suelo cuando me ha visto. Sus 

palabras textuales han sido: «¡Madre del cielo! ¿Qué te has hecho en la cara? 

¿Eres tonta o qué?» 

 

Cómo odio a los padres. ¿Tonta yo? ¡Ellos sí que son tontos! Seguramente les 

gustaría que tuviese todavía la edad de Libby para poder vestirme con ridículos 

gorritos con orejeras y patitos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! 

 

19:00 Cuando llegó papá, les oí hablar de mí. 

—Bla, bla, bla... parece una... bla, bla —comentó mi madre. 

—¿Que ha hecho qué? Bueno, bla, bla, bla —oí a mi padre. 

Paf, pum ba, pun, chas, catapún, en la puerta. 

—¡Georgia! ¿Qué has hecho esta vez? 

Le contesté desde debajo de las mantas. No pudo entrar por que puse la cómo 

da contra la puerta. 

—¡Al menos soy una mujer de verdad! 

—¡Hay que joderse! ¿Qué se supone que quieres decir? 

En serio, puede llegar a ser muy ordinario. 

 

22:00 A lo mejor me crecen durante la noche. ¿Cuánto tardan en crecer las cejas? 
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Viernes 28 de agosto 

 

11:00 Siguen igual. 

 

11:15 Jas me llama para decirme que quiere ir de compras, al parecer ha 

descubierto un nuevo maquillaje tan natural que no se nota. 

 

—¿Tienen cejas? —le pregunto. 

—¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Pestañas postizas? 

—No, quiero decir cejas. Ya sabes, los pelillos que hay encima de los ojos. 

La verdad es que las amigas pueden llegar a ser tremendamente cortas. 

—Claro que no hay cejas. Todo el mundo tiene cejas. 

—¿Para qué quieres unas cejas de repuesto? 

—Ya no tengo, me las he afeitado sin querer. 

—Voy enseguida, no hagas nada hasta que llegue. 

 

Mediodía Cuando he abierto la puerta, Jas me ha mirado como si hubiera visto 

a un Klingon. 

—¡Pareces un Klingon! —ha exclamado. 

En realidad, es poco amiga. Es más como tener un perro que una amiga. 

 

18:00 Jas se ha ido. Su ayuda ha consistido en dibujarme unas cejas con el 

perfilador de ojos. 

Ahora tendré que quedarme en casa para siempre. 

 

19:00 Papá no para de fastidiarme. Viene a la puerta, me mira, se echa a reír y se 

va. Ha traído al tío Eddie para que me vea. ¿Qué soy? ¿Una hija o una atracción 

de feria? 
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—No te preocupes, si no te crecen podemos dedicarnos al mundo del 

espectáculo: haremos el número de las bolas de billar humanas. 

¡Qué gracioso! 

 

20:00 La única persona que me trata bien es Libby. Me ha estado acariciando las 

inexistentes cejas y después se ha ido para traerme un trozo de queso. 

Estupendo, me he convertido en la mujer ratón. 

¿Quién será nuestra tutora este año? 

 

Espero que no sea Ojo de Águila Heaton. No me gustaría que me estuviese 

recordando la historia de las langostas cada diez minutos. ¿Quién podía 

imaginar se que unos pocos bichejos pudiesen comer tanto en tan poco tiempo? 

Cuando las dejé sueltas en el laboratorio de biología para que volasen un rato, 

no creí que se fueran a comer las cortinas. 

 

Me da la impresión de que Ojo de Águila no tiene mucho sentido del humor. 

Además, tiene unos cien años y es una solterona, lo que, en mi opinión, dice 

mucho. Aunque, ahora que soy una mujer ratón, probablemente acabaré siendo 

como ella: profesora de Biología en algún colegio femenino para pijas. Con la 

casa llena de gatos y bebiendo leche caliente. Llevando enormes bragas. 

Oyendo la radio. 

Interesada en las cosas que pasan en el mundo. 

También podría suicidarme. Lo haría si me importara algo, pero estoy 

demasiado deprimida. 

 

Sábado 29 de agosto 

 

10:00 Papá y mamá se han ido a comprar. Mamá me ha preguntado si quería 

unos zapatos para el colegio. He mirado los suyos con toda la intención. Es 

triste ver a alguien como ella, entradita en años, empeñada en parecer joven 

Creía que a ella le daría vergüenza ser una pureta disfrazada de jovencita, pero 

no. El otro día, cuando se sentó, le vi las bragas (y no fui la única). 
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11:00 Suena el teléfono. Ellen, Julia y Jas han estado en el centro y vienen hacia 

aquí. Parece que Jas vio en una tienda a alguien que le gusta mucho. Supongo 

que mi vida va a ser así, no tener nunca novio y vivir de lo que me cuentan. 

 

Mediodía He estado hojeando el Just 17 y salía una lista de técnicas para besar. 

Lo que no entiendo muy bien es cómo sabes cuándo tienes que hacerlo y hacia 

qué lado. No mola exhibirse como las palomas durante horas, pero tampoco he 

podido ver mucho en las fotos. Ojala no lo hubiera leído, me he puesto más 

nerviosa y estoy mucho más confundida que antes. De todas formas, qué más 

da. ¡Voy a estar recluida el resto de mi vida! A no ser que un chico guapísimo se 

pierda, venga a parar a esta calle y consiga subir por las escaleras hasta mi 

habitación con los ojos vendados, seguiré encerrada para siempre entre estas 

cuatro paredes. 

 

12:15 Puede que, al no poder salir, aproveche mejor el tiempo. Puedo limpiar mi 

cuarto, poner todos los vestidos en un solo lado del armario y cosas así. 

 

12:17 Odio las tareas domésticas. 

 

12:18 Si me caso o, como es más probable, me convierto en una dinámica 

ejecutiva lesbiana, no me ocuparé nunca de la casa. Tendré una asistenta. 

Mamá opina que paso de lo evidente, pero la verdad es que no sé diferenciar 

entre lo que está limpio y lo que no. Cuando me dice «¿Limpiarás la cocina?», 

miro a mi alrededor y pienso: «Bueno, hay unas cuantas sartenes por el medio y 

cosas así, pero no es para tanto.» 

Entonces, bronca al canto. 

 

14:00 Estoy poniendo café para las chicas. Es instantáneo, pero, si lo mezclas 

con azúcar y lo revuelves durante un buen rato, se forma una especie de pasta 

y, cuando añades el agua, parece auténtico expreso. Aunque acabas con el brazo 

hecho polvo. 
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19:00 ¡Una tarde perfecta! Hemos estado probando maquillajes. Me puse celo en 

el flequillo, para estirarlo y alisarlo, y tapar así el trozo de frente en el que tenía 

las cejas. 

—Parece que te hayas escapado de un manicomio —me dijo Jas. 

Ellen opina que, si hago que resalten la boca y los ojos, evitaré que la atención 

se concentre en la nariz. Así que, a partir de ahora, me pondré abundante lápiz 

de labios. Estábamos tumbadas en la cama oyendo los 40 Principales, cuando Jas 

empezó a hablar del chico guapo de la tienda. Todas han prometido que 

esperarán hasta que yo pueda salir otra vez para ir a verlo. 

 

La conversación se desvió hacia los besos. 

—El año pasado, en Navidad, fui a la fiesta de mi primo y conocí a un chico de 

Liverpool. Creo que era marinero. Es igual, tenía diecinueve años o algo así, me 

puso muérdago encima de la cabeza y me besó —contó Ellen. 

Estábamos atentas al máximo. 

—¿Qué tal fue? —le pregunté. 

—Un poco sensación de mojado, como una gelatina caliente. 

—¿Tenía los labios abiertos o cerrados? —preguntó Jas. 

—Un poco abiertos. 

—¿Sacó la lengua? —le pregunté yo. 

—No, sólo puso los labios. 

Yo quería saber lo que había hecho ella con la lengua. 

—Bueno, la dejé donde la tengo normalmente. 

—¿Y los dientes? —insistí. 

Ellen empezó a mosquearse. 

—Sí, me los saqué... 

La miré un poco dolida, como diciendo: «Sólo estaba preguntando...» 

—No me acuerdo muy bien —continuó Ellen—. Fue un poco como cosquillas y 

no duró mucho, pero creo que me gustó. Era muy majo, aunque tenía novia y 
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supongo que pensó que yo sólo era una niña de trece años que no había vivido 

mucho. 

—Tenía razón —afirmé. 

 

22:00 Libby me besa muchas veces en la boca, pero no creo que las hermanas 

cuenten. A menos que yo sea lesbiana, en cuyo caso probablemente sea una 

buena forma de practicar. 

 

23:00 A través de las cortinas veo una gran luna amarilla. 

Pienso en toda la gente que estará viendo esa misma luna. 

¿Cuántos de ellos no tendrán cejas? 

 

Domingo 30 de agosto 

 

11:00 Gracias a Dios se van fuera. ¿De qué va toda esta alegría familiar, todo 

este «deberíamos hacer cosas en familia»? 

—Somos cuatro personas que, por desgracia, están atrapadas en la misma casa. 

¿Para qué empeorarlo yendo en grupo a viveros o a dar paseos? —le he hecho 

ver a mi padre. 

En todo caso, la mujer ratón no sale. Se quedará en su habitación durante los 

próximos cuarenta años para que nadie se ría de ella. 

Jamás tendré novio. No es justo, hay gente muy tonta que tiene. Zoe Ball 

siempre tiene novios muy guapos y tiene orejas de soplillo. 

 

13:00 Todavía no he hablado con papá sobre su delantal. 

 

13:15 Vaya aburrimiento. Veo que don y doña Vecinos—de—al—Lado están en 

su invernadero. ¿Qué hará la gente en ellos? Si acabo viviendo con alguien 

como don Vecino—de—al—Lado, me suicidaré. Tiene el culo más grande que 

he visto en mi vida. Me sorprende que pueda entrar en el invernadero. Algún 
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día, se le pondrá tan gordo que tendrá que quedarse a vivir allí y tendrán que 

pasarle la comida por la ventana. 

 

Oh, quel dommage! Sacrébleu! Le gros monsieur dans la maison de glass3! 

 

13:20 Puede que empiece a publicar un periódico del Barrio. 

 

13:22 ¡Cielo santo! Angus está agazapado en la maleza, acechando al caniche. 

Tendré que intervenir para evitar una masacre. Bueno, ya no hace falta, don 

Vecino-de-al-Lado le ha tirado un ladrillo. 

 

23:00 Vaya día largo y aburrido. Odio los domingos, los han inventado a 

propósito para la gente que no tiene vida propia, ni amigos. El lado bueno es 

que ya tengo una sombra en la zona de las cejas. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

3
 En original francés: ¡Oh, qué lástima! ¡Maldita sea! ¡El hombre gordo en la casa de cristal! 
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Septiembre 
 

Operación Salchicha 
 

Martes 1 de septiembre 

 

10:00 Solamente faltan seis días para que comiencen las clases. Ojalá mi madre 

se hubiera emancipado, fuera feminista o madre trabajadora y, además, me 

planchara la ropa. 

 

Creo que el primer día llevaré mi falda de tubo con calcetines altos y botines. 

Todavía no tengo clara la cuestión del maquillaje, porque si me tropiezo con la 

señorita Ojo de Águila y me lo nota, me obligará a quitármelo y volveré a tener 

esa brillante y sonrojada cara que tanto gusta a los profesores de Educación 

Física. Por otro lado, tampoco puedo arriesgarme a ir al colegio sin maquillar. 

Por mucho que trate de escabullirme por las callejuelas, tarde o temprano 

acabaré encontrándome con los chicos de Foxwood. La Preocupación más 

grande de todo es la maldita Boina. Tendré que preguntar a las chicas qué han 

planeado al respecto. 

 

17:00 Mañana tenemos reunión de urgencia sobre Boinas y Otras Formas de 

Tortura, en el lugar de siempre. Ya tengo cejas, pero todavía me dan un aire de 

susto. 

 

19:00 Después de tomar el té, mientras mi papá está fregando los platos, le 

pregunté casualmente:  

 

—¿Por qué no llevas puesto tu delantal especial, papá?  

Se puso hecho una furia y dijo que no debería curiosear en sus cajones. 

—Creo que tengo derecho a saber si mi papá es un travesti, ¿no? 

Mamá se echó a reír, lo que le puso todavía más frenético. 
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—Encima dale cuerda, Connie. Si tú no me tienes respeto, ¿cómo me lo va a 

tener ella? 

—Tranquilízate, Bob, claro que te respeto, sólo que es muy divertido imaginarte 

de travesti. 

Se echó a reír otra vez y papá se fue al bar, gracias a Dios. 

—Es un delantal masónico —me explicó mi madre—.Ya sabes, ese grupo de 

amigotes que levantan un puño gritando rascaré tu espalda si tu rascas la mía, 

ese tipo de cosas. 

Le sonreí y asentí, aunque no tenía ni la más remota idea de lo que me estaba 

hablando. 

 

23:30 ¿Por qué no me adopta alguien? Me pregunto si ya es demasiado tarde. 

¿Soy demasiado mayor para llamar al teléfono de Ayuda de Esther Rantzen4? 

Puede que reconozcan mi voz. ¡Dios me libre! 

 

Miércoles 2 de septiembre 

Cinco días para el purgatorio 

 

10:00 ¡Oh no!, ya ha llegado. Como regalo especial, mi primo James se queda 

esta noche a dormir. 

Me cae bien, y cuando éramos pequeños pasábamos mucho tiempo juntos, pero 

ahora está completamente agilipollado. Tiene una voz muy rara y huele a no sé 

qué. No en plan hámster como Libby, sino a una mezcla entre perrito y queso. 

No creo que todos los chicos huelan igual, a lo mejor es porque es mi primo. 

 

14:00 Bueno, James no es tan rollo. Parece mucho más joven que yo y todavía le 

gusta bailar como un loco con los discos viejos, como hacíamos antes. Nos 

hemos inventado algunos pasos de baile con discos antiguos de soul de mamá. 

Reach out I’ll be the re, de los Four Tops, nos ha salido sensacional. Hay que dar 
                                                           

4
 Esther Rantzen: presentara estadounidense del programa llamado “¿Quién te crees que eres? Y 

Fundadora de la Organización benéfica de protección de menores. 
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dos pasos adelante, poner una mano en el corazón y la otra en la cabeza, un 

meneo y una vuelta completa. Por desgracia, no hay mucho sitio en mi 

habitación y James pisó a Angus que, para variar, se puso histérico. 

 

De hecho, me parecería raro decir: Angus ni se ha inmutado. A lo que iba, se 

subió por las cortinas y, al final, se agazapó encima de la puerta, bufando 

(Angus, no James). Intentamos hacerle bajar y nada. También tratamos de ir al 

baño, pero no nos dejó salir. Cada vez que intentábamos pasar por la puerta, 

nos atacaba con sus enormes garras. Creo que es mitad gato, mitad cobra. Al 

final, mamá consiguió hacerle bajar con unas sardinas. 

 

19:00 Después del té, James y yo estuvimos escuchando música y hablando de 

lo que íbamos a hacer después de deshacernos de Los Viejos (como llamamos a 

nuestros padres). Yo seré actriz cómica o una de esas chicas “florero” que no 

hacen nada más que preocuparse de serlo. Los periodistas las siguen a todas 

partes y los titulares dicen cosas como: Oh, mira ahí está Tara Muy—Boba Pompeii 

saliendo a comprar galletas o «Tamsin Dientes—Postizos Poli—Plaf esquiando con un 

bikini de piel. Y encima les pagan. Vamos, mi misma historia. 

 

James quiere hacer algo de electrónica (vete a saber lo que ha querido decir. No 

le pedí que me lo explicara porque podría entrar en coma). Aunque primero 

quiere viajar. 

—¿Adónde quieres ir? —le pregunté, pensando en el Himalaya, la mantequilla 

de yak, los fumaderos de opio... 

—A las Islas Sorlingas5 —dijo él. 

 

23:00 Me ha pasado algo muy extraño. Nos fuimos a dormir: yo, a mi cama, y 

James, a un saco, en el suelo, encima de unos cojines. Estábamos charlando y 

cosas así, cuando noté algo en la pierna. ¡Era él, que había sacado la mano y me 

estaba tocando! No sabía qué hacer y me quedé inmóvil para que pensara que 

                                                           

5
 Islas Sorlingas: en inglés Isles of Scilly, archipiélago ubicado al oeste de la costa del condado de 

Cornualles. 
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estaba acariciando un trozo de cama o algo parecido. Estuve quieta durante un 

buen rato, luego debí de quedarme dormida. 

 

Jueves 3 de septiembre 

 

09:00 Por fin mis cejas empiezan a parecer normales. 

 

14:00 James se fue a su casa. El incidente de la pierna no fue mencionado. Los 

chicos son muy raros. 

 

17:00 Libby tiene la gripe. Está pálida y tristona. La he dejado dormir en mi 

cama y ha estado sorbiéndose los mocos todo el rato. Pobrecita, en realidad 

quiero mucho a mi hermanita. 

 

20:30 Le doy un vaso de leche caliente y pienso que le gustaría que le leyera El 

lejano árbol mágico. 

—¡Sí, ahora! ¡Sí, por favor! —dice incorporándose en la cama. 

Mientras abro el libro, ella coge la funda de mi edredón para sonarse su nariz y 

lo deja todo cubierto de mocos verdes. ¿Cómo es posible que una niña tan 

pequeña pueda producir un cubo de mocos? 

 

22:00 Tuve que pasar la noche en el saco de dormir. ¡Qué vida! 

 

Viernes 4 de septiembre 

 

11:00 La reunión de emergencia de la Boina y Otras Formas de Tortura se 

realizará esta tarde. Resolví que mis cejas ya se habían recuperado lo suficiente 

para aventurarme a salir (obviamente no sin ellas). Me siento como uno de esos 

tipos que han estado encerrados en solitario en un sótano y salen a la luz del sol 

parpadeando. Fuimos al Costa Rico a tomar cappuccinos. Odio el cappuccino, 

pero como todo el mundo lo toma, entonces no me puedo rehusar. No he salido 
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durante semanas — bueno, cinco días. La cuidad parece grande. Como Nueva 

York... pero sin los rascacielos ni los americanos. Decidimos hacer la reunión y 

después ir a echarle una miradita al chico que le gusta a Jas, Tom.  

—Él trabaja en Jenning.  

— ¿Qué?  ¿Es el tendero de los ultramarinos? — pregunté. 

 Jas me corrigió: 

— Es una tienda de comestibles y comida selecta. 

— Ah, sí, ellos venden puré de garbanzos — le dije. 

— Y yogur – me recordó ella. 

— Quel dommage!, se me olvidó el yogur. Es verdad, entrar en aquella tienda es 

como ir a Paris, si no fuera por los nabos.  

Jas se puso colorada, por eso decidí mejor cerrar la boca. Jas no se enfada con 

mucha frecuencia, pero tiene una patada potente. Jools dio inicio a la reunión: 

— ¿Hablamos sobre el plan de la Boina? 

En nuestro estúpido colegio, la gente es obligada a usar una boina como parte 

de nuestro uniforme. Es una verdadera pesadilla porque, como es de 

conocimiento general, todo el mundo (y especialmente el francés que la 

inventó)  parece un estúpido gilipollas con boina. Y ellas aplastan el cabello. En 

el último trimestre,  perfeccionamos un método para usarlas como si fueran una 

tortilla. Tú la aplastas y entonces la sujetas con horquillas en la parte de atrás de 

la cabeza. Sigue siendo un fastidio, pero no se ve de frente. Ellen dijo que había 

inventado un método alternativo, llamado la salchicha. Ella nos enseñó cómo 

hacerla. Enrolló su boina bien apretada, como una pequeña salchicha y a 

continuación la recogió atrás, bien en el centro de la cabeza. Difícilmente se 

podía ver. ¡Brillante! Decidimos lanzar la Operación Salchicha en el inicio del 

trimestre.  

Esa cuestión de las boinas ha sido una batalla constante. Los llamados adultos 

no querían negociar con nosotras. Mandamos una comisión hasta la sala de la 

directora, Delgada, (la llamamos así porque pesa ciento quince kilos... por lo 

menos. Sus pies casi se escapaban de sus zapatos). La comisión preguntó por 

qué estábamos obligadas a usar esas boinas. Ella dijo que era para mantener 

una norma y realzar la imagen de la escuela en la comunidad. Y yo le dije que 

los chicos de Foxwood nos gritaban ¿dónde están las baguetes?, nos llamaban 
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panaderas cuando pasábamos cerca de ellos y, por eso, pensaba que ellos no 

nos respetaban. Todo lo contrario. Pensaba que ellos lo disfrutaban y nos hacían 

pasar vergüenza. 

Delgada se conmocionó. Tenía un tic nervioso que aparecía cuando se irritaba 

con nosotros (es decir siempre). Y que la hacía parecer un trozo de gelatina con 

zapatos. 

— Georgia, esta es mi última palabra sobre el asunto. Ustedes deben usar las 

boinas de camino a la escuela y de regreso a casa. ¿Por qué no piensan en algo 

más importante, como por ejemplo no sacar malas notas en comportamiento en 

el próximo trimestre?  

Ah, es cierto, el mismo disco rayado de nuevo. Solo porque estoy llena de vida.  

Hicimos otra campaña el año pasado, cuyo tema era Si Quieres Que Usemos 

Nuestras Boinas, Déjanos Realmente Usar Nuestras Boinas. Eso consistió en que 

toda nuestra clase se embutió la boina hasta el fondo de la cabeza, dejando sólo 

las orejas a la vista.  Fue bárbaro ver a cien niñas en la parada de autobús sólo 

con las orejas  afuera. Finalmente lo dejamos (a pesar de haber dejado a Delgada 

y a Ojo de Águila súper irritadas) porque hacía un calor tremendo, no 

conseguíamos ver por dónde íbamos, y eso hacía estragos en nuestro pelo. 

La reunión de la Boina acabó y era hora de acechar al chico. Jas se puso un poco 

nerviosa porque todas nosotras entramos en la tienda. La verdad es que ella 

todavía no había hablado con Tom — bien, a excepción de decir Dos Kilos de 

verduras. 

Decidimos que espiaríamos como si nada desde fuera y, cuando ella entrase 

para ser servida, por casualidad la reconoceríamos y entraríamos diciendo 

"hola". Todo eso sería por casualidad y nos daría la oportunidad de examinarlo 

y también dar la impresión (equivocada) de que Jas era una persona súper 

popular. Jas fue al baño para pasarse un poco de corrector y mantener el 

aspecto "natural" y después entró en Jenning. Le di cinco minutos y fui la 

primera en cruzar la puerta de la tienda. 

Jas estaba hablando con un chico alto, de pelo oscuro con negros vaqueros. Él 

sonreía al entregar las cebollas. Jas estaba un poco ruborizada y jugueteaba con 

su flequillo. Ese hábito suyo era muy irritante. De cualquier forma, me paré a su 

lado y dije en un tono de alegría y sorpresa (que hasta me llegó a convencer):  

— ¡Jas!.... ¡Hola! ¿Qué estás haciendo por aquí?   
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Y le di un abrazo bien apretado (consiguiendo decirle en su oído, ¡Deja ese 

maldito flequillo en paz!). 

Cuando dejé de abrazarla, ella dijo: 

— ¡Hola, Georgie, yo estaba comprando unas cebollas! 

Sonreí y dije: 

— Bien, tu conocer tus cebollas, ¿verdad, Jas? 

Después entraron Ellen y Jools con los brazos abiertos, dando brincos de 

excitación: 

— ¡Jas! ¡Jas! ¡Qué bien! Cielos, no nos vemos desde hace siglos. ¿Cómo estás? 

Mientras tanto, Tom, aguantaba allí parado. Jas le dijo:  

— Ah, discúlpame por hacerte esperar.  

—Está bien —simplemente contestó él 

—¿Cuánto te debo? —preguntó Jas, para después decirle— Adiós, entonces, 

gracias.   

Y él le respondió con un simple —Nos vemos. Y nosotras salimos. Recorrimos 

algunos metros sin decir nada, pero espontáneamente comenzamos todas a 

correr tan rápido como podíamos y riéndonos. 

 

19:00 Ahora mismo estoy hablando con Jas por teléfono. Ella piensa que Tom es 

incluso más maravilloso, pero no sabe si ella le gusta, de modo que tendremos 

que volver a pasar por todo aquello de nuevo. 

Podía escuchar la voz del papá de Jas al fondo, gritando: 

— Si os vais a ver mañana, ¿no puedes esperar y no aumentar mi factura 

telefónica? 

Los padres son todos iguales — completos tacaños. De cualquier manera, Jas 

dijo: 

— Él dijo “Nos vemos”. 

Estuve de acuerdo, pero agregué pensativa: 

— Pero él puede decirle eso a todo el mundo, puede ser como un "hasta luego". 

Eso la molestó: 
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— ¿Estás insinuando que no le gusto? 

— No dije eso. Tal vez él nunca diga “nos vemos” a menos que quiera decir, 

"nos vemos después". 

Ella se quedo toda animada: 

— Entonces crees que él quiso decir "¿nos vemos después?” 

— Sí. 

Ella quedó callada durante algún tiempo. Se la podía escuchar masticando 

chicle. Entonces,  comenzó  nuevamente: 

— ¿Pero "después" cuando será? 

Francamente, podíamos pasar la noche entera en eso. 

— Jas, NO LO SÉ. ¿Por qué no lo decides tú cuando será ese "después"? 

Ella dejó de masticar. 

— ¿Quieres decir que debería invitarlo a salir? 

Podría ver mi libro llam{ndome por alguna clase de señas, diciendo “ven y 

léeme, ven y léeme, si sabes lo que quieres”. Así que fui firme pero justa. 

—Depende de ti, Jas, pero sé lo que haría Sharon Stone. Buenas noches. 

 

Sábado 5 de septiembre 

10:00 Misma hora. Mismo lugar. 

 

10:15 Jas llamó. Ella quiere lanzar la Operación Atrapar a Tom. Iremos al Costa 

para una planificación más detallada. 

10:30 ¡Lalalalalá! La vida es tan fabulosa. ¡Lalalá! Conseguí por fin ponerme 

rimel sin insertarme el cepillo en mi ojo. También probé mi nuevo delineador y 

creo que el efecto definitivamente hacía verse mi nariz más pequeña. En un 

inusual momento, compartí la inquietud por mi nariz con mi mamá. 

— Solemos usar matizadores. Ya sabes, ligeros toques claros y unos puntos más 

oscuros para crear un efecto sombreado. Tú puedes añadir una levísima línea 

de maquillaje de base en el medio y después oscurecer algunos puntos al lado 

para estrecharla – me dijo ella. 
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Respuesta equivocada, mamá. La respuesta correcta seria: —Eres bellísima, 

Georgia, y no hay nada malo con tu nariz. 

No le dije eso. No le di la satisfacción. En vez de eso, dije, con la boca llena de 

tostada, para después poder negarlo si fuera necesario: 

— Mamá, yo no quiero parecerme a como erais tu y tus amigas. He visto las 

fotos y nadie quiere parecerse nunca a Abba. 

 

11:00 Doña Vecina-de-al-Lado se quejó nuevamente de Angus. Él anda 

aterrorizando a su caniche. Dice que Angus lo acecha. Le expliqué que él era un 

gato montés escocés, y eso es lo que hacen, acechar a sus presas. 

— Entonces, en ese caso, no creo que él deba ser una mascota – comento ella. 

— Él no es una mascota doméstica, créame. Intenté domesticarlo pero se comió 

la correa. No hay mucho que puedas hacer con Angus. 

Sinceramente, ¿será realmente mi trabajo tener que lidiar con vecinas histéricas? 

¿Por qué ella no se compra un perro más grande? La irritante cosa estúpida 

molesta a Angus. 

 

13:00 A pesar de todo, mejor que sea educada, sino seré acusada de 

"adolescente temperamental" y el próximo paso será un "toc toc toc" en nuestra 

puerta y mi mamá preguntando: —¿Hay algo que quieras decirme?. ¡Los 

adultos son tan curiosos! 

 

13:30 Fui a la puerta vecina y pregunté a la Sra. Calzones Fastidiosos si quería 

algo de la tienda, ya que yo iba de compras. Ella se medio escondió detrás de la 

puerta. Necesito ser más popular. Cuando comienzo a ser simpática siento 

como si otra persona tomara el control. ¿Será que además de lesbiana ahora soy 

esquizofrénica? 

 

14:00 Jas llamó. Ella quiere que la ayude con la segunda parte de su plan de 

atrapar a Tom. El plan es tan sutil. Jas y yo vamos hasta Jenning, cuando 

pasemos por la puerta yo haré una parada y diré: —Ah, Jas, acabo de 

acordarme que tengo que comprar manzanas. Será un momento. En seguida, 
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entraré en la tienda y compraré la fruta. Jas se quedará detrás de mi, con una 

pose atractivamente casual. Yo sonreiré cuando Tom me entregue la fruta y 

aquí está el golpe—maestro (aunque, como la idea era mía, sería el golpe de la 

maestra) – y digo: —Las clases comienzan en dos días. De regreso al Stalag 14. 

¿Cuál es el centro de tortura y maldición al que vas?" (Significado: ¿cuál es tu 

colegio, lo veis?). Entonces él nos lo dirá y así nos enteramos de cómo nos 

encontraremos con él  accidentalmente. 

Bien, llegamos a Jenning y ahí estaba Tom. Jas se quedó como tonta. Debo  

reconocer, que él es un bombón, con cabellos rizados y grandes hombros. Dije 

mi frase: —Será un momento Jas, tengo que comprar algunas manzanas—, y 

entramos, de modo que ella pudiera acechar atractivamente detrás de mí, 

conforme a lo planeado. 

Cuando él la vio, Tom se la quedó mirando y sonrió. Pedí mis manzanas y él 

dijo: 

— ¿Entonces, estáis deseando volver a clases? (Espera un momento, esa era mi 

frase. Pero, como estudié teatro durante cuatro años, puedo improvisar): 

— ¿Será que el Papa odia a los católicos? 

Él sonrió. En realidad yo no quise decir nada sobre el Papa, el asunto es que 

simplemente se me escapó. 

— ¿A qué escuela vais? — Tom continuó. 

Yo estaba a punto de contestarle cuando un Dios del Sexo emergió de la 

trastienda. Juro que él era tan espectacular que te hacía abrir y cerrar la boca 

como una carpa dorada. Era muy alto, tenía unos largos cabellos oscuros, ojos 

realmente intensos de un profundo azul, boca grande y estaba vestido 

completamente de negro. (¡Y eso es todo lo que recuerdo!) Él se acercó a Tom y 

le entregó una taza de té. Tom se lo agradeció y el Dios del Sexo dijo: 

— No puedo dejar a mi hermanito trabajar como un esclavo, sirviendo 

manzanas a unas chicas bonitas, sin siquiera una taza de té.  

Entonces, él le GUIÑÓ EL OJO a Tom, me SONRIO y salió por atrás. Yo me 

quedé sola allí, mirando el espacio donde el DS había estado, agarrando mis 

manzanas. 

— Son cuarenta centavos.  No me habéis dicho ¿a qué escuela vais? — preguntó 

Tom. 
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Salí de mi trance y recé para no estar babeando. 

— Eh... Yo... — Y no conseguía recordar. 

Jas me miró como si yo estuviera loca y dijo: 

— Ah, estudiamos en la misma escuela hace cuatro años, la Latimer y Ridgley. 

¿Cuál es la tuya? 

 

19:00 Todavía estoy en estado de shock. Acabo de encontrar la Maravilla del 

Universo. Y es hermano de Tom. ¡Es Espectacular! Me vio con la boca abierta... 

Pero... felizmente, con cejas. ¡Ah, mi Dios! ¡¡Enfermera, rápido, una camilla!! 

 

19:05 Intente abrir mi boca frente al espejo tal como imaginé haberlo hecho en la 

tienda. No me daba un aspecto muy inteligente pero tampoco aumentaba mi 

nariz ni un poquito, lo que ya es una ventaja (de cierta forma). 

 

01:00 ¿Cuántos años tendrá él? Necesito madurar más rápido. Comenzaré 

mañana. 

 

Domingo  6 de septiembre 

08:00 Cuando entré en la cocina, mi papá, hizo una demostración (no) divertida 

de sorpresa por el hecho de que yo me hubiera despertado tan temprano, él 

dejo que se cayera su taza. 

— Dime que sucedió, Gegê,  ¿está ardiendo tu cama? ¿Tienes fiebre? ¡Todavía 

no es ni medio día! ¿Por qué te levantaste? 

— Decidí tomar un vaso de agua caliente, sin molestar a nadie. (Beber un vaso 

de agua caliente limpia bien el organismo, necesito evitar un ataque de 

espinillas a toda costa.) 

Mi mamá se despidió: 

— Bien, ya nos vamos. Libby, dale un beso a tu hermana mayor antes de irnos.   

Libby me dio un gran beso, de esos que hacen ruido, muy chulo solo que 

manchado de papilla. Pero tengo que perseverar... 
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10:00 Terminé el programa de yoga de Vogue para obtener paz interior y 

confianza. Prometo levantarme una hora antes del horario de la escuela y hacer 

las doce posiciones de "El culto al Sol". Me siento en plena forma y casi un 

metro más alta. El Dios del Sexo no será capaz de resistirse a mi nueva, 

radiante, confiada y femenina personalidad. 

 

14:00 Mascarilla facial hecha y limpieza de cutis con leche terminada. Debo 

intentar eliminar las manchas de leche de la toalla, de alguna manera—ya huele 

un poco agrio. Jas me llamó. Piensa que deberíamos seguir a Tom mañana 

después de clase. Tom—¿Qué es para mí? 

 

16:00 Acabo de descubrir que Libby uso mi última toallita húmeda para hacer 

una cama a sus muñecas. 

 

16:30 Ella también uso toda mi súper base de maquillaje Starkers en su oso 

panda, cuya cabeza está ahora toda beige. 

 

17:00 No tengo otra base ni dinero para comprar una nueva. Tal vez tenga que 

matar a mi hermanita. 

 

17:15 No. Paz. Ohm. Paz Interior. 

 

20:00 Aahhh. Quién temprano se acuesta temprano se levanta. 

21:30 Me desperté asustada. Pensé que ya era hora de levantarme. 

 

Medianoche ¿Debería o no ponerme mañana mi falda tubo? 
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Lunes  7 de septiembre 

08:30 Dormí demasiado y tuve que apresurarme para no quedarme sin que mi 

papá me llevara hasta la casa de Jas. 

No tuve tiempo para el yoga ni para el maquillaje. Ah, empezaré mañana. Solo 

Dios sabe como el Dalai Lama hace su día a día. Él debe despertarse muy 

temprano. En verdad, leí en algún lugar que él se despierta al amanecer. 

 

08:45 Jas y yo corrimos como unas locas cuesta arriba hasta la entrada de la 

escuela. Creía que mi cabeza iba a explotar, mi rostro estaba colorado, y me di  

cuenta que no llevaba puesta mi boina. Podía ver a Ojo de Águila en la puerta 

de la escuela, de manera que no había tiempo para el método de la “salchicha”. 

Sencillamente bajé mi cabeza. ¡Mierda, mierda, ufa, ufa! Mientras corría hasta el 

portón, choqué de repente con el Dios del Sexo. Él estaba DIVINO con su 

uniforme. Andaba con sus compañeros, riéndose y caminando todo presumido 

por la escuela. Él me miró y dijo: 

— Estas colorada.   

Me dieron ganas de morirme. 

 

09:00 Mi única esperanza era que: 

 a) Él no me hubiera reconocido y  

 b) Si el DS (Dios Del Sexo) me reconoció, ojala le guste las chicas con una 

imagen "sudorosa, idiota estúpida". 

 

09:35 Después de la asamblea, volé al baño a mirarme en el espejo. Mis peores 

recelos fueron confirmados: ¡soy una monstruosidad! Ojos pequeños e 

hinchados, cabello tan aplastado que parecía estar pegado al cráneo. Una 

INMENSA nariz roja. Parezco un tomate vestido con el uniforme de la escuela. 

Bien, ¿qué hago?... 

16:00 El timbre sonó. Menos mal, ahora puedo ir a casa y matarme. 

19:00 En la cama. Tío Eddie dijo que hay una fuerza invisible e inexplicable 

actuando aquí adentro de la habitación... Bueno, si eso es cierto, ¿por qué me 

eligió justo a mí como víctima? 
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Martes 8 de septiembre 

08:00 Nuevamente sin tiempo para mi yoga. No es que eso tenga importancia. 

Conseguí colocar mi “boina—salchicha”, darme brillo de labios y corrector. 

Nada mejor que darse una arregladita general, incluso si todo ya está perdido. 

 

08:20 ¡Estoy portándome muy bien!  Llegué temprano con Jas. Esta vez, las dos 

estuvimos listas a tiempo. Subimos la colina charlando y casi muriendo de tanto 

reír. Saludábamos con la mano a los amigos (bien... la verdad, era que 

saludábamos a cualquiera que caminaba por la calle para dar la impresión de 

que éramos muy populares). Caminamos más lentamente cuando nos 

acercamos al portón de entrada y, el mismo grupo de chicos de Foxwood estaba 

ahí comiéndose a las chicas con los ojos, no había señales de Tom ni del DS. 

 

9:30 Me había olvidado la gran mierda que es la escuela. En la clase inaugural 

nos entretuvimos con un poco de conversación hasta que Delgada se apoderó 

del escenario. ¿Saben que dijo? "Tranquilas chicas, tranquilas." Como si 

fuéramos un montón de palomas, de pájaros, o no sé qué. Y comenzó 

estableciendo su régimen fascista cuando dijo que se enteró que algunas chicas 

no estaban usando sus boinas cuando llegaban al colegio. A ella le encantaría 

que las mayores fueran ejemplo para las menores, en vez de a la inversa. ¿Será 

que mi vida se resume a eso solamente? ¿Hablar sobre boinas? ¿Mientras que 

un Dios del Sexo deambula por ahí? Me dieron ganas de gritar delante de toda 

la escuela: "¡¡¡No moleste, Delgada!!! Búsquese algo que hacer... ¡¡Ya estoy harta 

de usted!!" Pero Ojo de Águila no dejaba de mirarme. Sé que ella estaba 

pensando en cómo engatusarme. Ella vive observándome. Parece un ave de 

rapiña. Creo que no conseguiré soportar por más tiempo, y apenas son las 

nueve y media. 

17:00 ¡Qué pesadilla! Jas, Ellen, Jools y yo NO PODEMOS sentarnos juntas al 

fondo de la clase. NO LO PODÍA CREER. Al contrario, me pusieron al lado de 

Pamela "Pesada" Green. Ella es más de lo que un ser humano puede soportar. 

La nauseabunda P. "Pesada" Green es tan aburrida que me dan ganas de 

cortarme las venas con solo mirarla. Además, la Srta. Ojo de Águila es la 

consejera de nuestra clase. Quelle horreur y tres veces mierda. Y para rematar 

tendremos física en la última clase del viernes por la tarde. ¿Qué sentido tiene? 
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Miércoles, 9 de septiembre 

08:40 Perfeccioné una manera de ponerme rimel sin que nadie lo note. Ninguna 

señal de los chicos. 

 

13:00 Después del almuerzo Alison Peters y Jackie Mathews aparecieron. 

Estaban fumando y debo decir que ellas son bastante vulgares, pero 

evidentemente no puedo decírselo a ellas pues  no quiero llevarme una paliza, o 

que peguen chicles en mis zapatillas. 

— Vamos a hacer una cosa nueva mañana, es algo al estilo Aleister Crowley, 

por eso todas podéis venir y encontraros con nosotras en el salón 5C, después 

del último recreo — dijo Jackie.  

Que belleza, buena jugada. Obviamente está estrictamente prohibido 

permanecer en la escuela después del último recreo. Presiento algo... ¿Qué será? 

Ah sí, la llegada de mi primera calificación roja por indisciplina. 

 

18:00 ¿Será que mi vida se acabó? ¿Fue solo eso? Abajo mis papás están felices 

riendo de alguna cosa y Libby está en el otro cuarto jugando con sus muñecas, 

puedo escucharla hablando con ellas. Es tan jodido que ella sea apenas una 

bebé y no perciba la tristeza que le espera más tarde. Por eso que es tan triste, se 

puede oír su voz susurrando... Hummm… ¿Qué estar{ diciendo...? 

Ah, debe ser: "pobre Georgia, pobre Georgia". 

 

 Jueves, 10 de septiembre 

17:00 Día de aburrimiento en la escuela, y luego ir por mi vida todavía más 

aburrida en casa.   

Quisiera chatear con  Jas, pero ella tuvo que ir al dentista. La payasada tipo 

Aleister Crowley de Jackie y Alison fue postergada, gracias a Dios. Hicieron 

circular un mensaje en la clase inaugural que Jackie se había ausentado por 

enfermedad. Ella comenzó a utilizar las dispensas por motivo de enfermedad 

muy pronto en ese trimestre. De cualquier modo, estamos libres por algunos 

días de su plan diabólico. Creo que ellas toman drogas. Tranquilizantes para 

caballos, probablemente. 
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Martes, 15 de septiembre 

16:30 Absolutamente ni la menor señal del DS. Entretanto, descubrí algunos 

chismes porque los padres de Katie Steadman conocen a los padres del DS de 

algún club de cartas pasado de moda donde sólo van viejos. Parece que él se 

llama Robbie Jenning — sus padres, el Sr. y la Sra. Jenning son los dueños de la 

tienda — la denominada comestibles—delicatesen, según Jas. Normalmente 

Katie Steadman no me cae bien. Ella es buena, pero me da la impresión que ella 

cree que soy un tanto superficial. Es súper alta, y su cabello es muy bonito, pero 

ella es del tipo demasiado esforzada. Vive levantando la mano durante la clase, 

por ejemplo. Y hace eso porque quiere. Katie no alza la mano de cualquier 

modo, deja los dedos sueltos, lo que significa que alguien la está obligando a 

alzar la mano porque es una imposición fascista, pero, en realidad haría de todo 

para no tener que estar allí, con la mano erguida. Empecé a alzar mi mano 

apuntando un dedo hacia el frente — sabes, como cuando una persona resbala 

en la calle y todo el mundo te señala y ríe. Pero como siempre pasa, cualquier 

demostración de humor es reprimida ferozmente en ese lugar. Ojo de Águila no 

pierde el tiempo y rápidamente decide venir a regañarnos: 

— Georgia, si estas demasiado cansada para alzar la mano como se debe, tal vez 

sería mejor ir a dormir más temprano... o ¿será que tal vez escribir algunos 

millares de líneas no fortalecería tu muñeca? 

Tal vez yo experimente ir con Herr Kamyer — él es nuestro profesor de alemán 

y física, y el único punto de luz que veo en este infierno. Tiene doble valor, ser 

divertido y ser el único profesor alemán varón en una escuela solo para chicas. 

 

20:00 Pensaba que escuchar música clásica era relajante, pero la verdad es que 

eso me irrita. Esa clase de música no tiene ninguna melodía. 

20:05 ¡¡¡Adoro la vida!!! Jas acaba de llamar para decirme que fuimos invitadas a 

una fiesta en la casa de Katie Steadman y... Katie invitó a Tom y a Robbie. 

¡¡¡¡SSSSÍ!!!! Debo haber hecho un buen trabajo convenciendo a Katie de que soy 

la chica más sincera y simpática del colegio. ¿¿¿QUÉ TIPO DE ROPA DEBO 

USAR??? ¡Emergencia, emergencia! Solo faltan dos semanas. 

 

20:10 Mejor practico mi yoga. 
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20:15 También debo comenzar a aplicarme mascarillas faciales desde ahora. 

 

20:20 ¿Será que si yo me acuesto a dormir con una pinza para la ropa en la 

nariz, como Amy en Mujeres Perfectas, quedará mejor? ¿Por qué mi mamá no 

eligió un esposo con  una trompa más pequeña? 

 

20:30 Pregunté a mi mamá por qué se casó con mi papá (él estaba jugando a 

bolos con mi tío Eddie ). Ella pensó..., pensó... y respondió: 

— Él me hace reír. 

¡Él la hace reír! Bien, Bart Simpson me hace reír, pero por eso no pienso en 

casarme con él. 

Medianoche Hahahahahahahahaha. 

Lunes, 21 de septiembre 

08:00 Faltan once días para la fiesta. 

 

Martes, 22 de septiembre 

09:30 Alguien se tiró un pedo durante la asamblea de la escuela esta mañana 

(sospecho de la P. "Pesada" Green). Quién quiera que sea, lo ha hecho muy alto 

y durante el minuto de silencio en que teníamos que meditar sobre toda la 

gente pobre. Y no fue ni siquiera uno rapidito, si uno de aquellos que hacen 

temblar las rodillas. Jas, Ellen, Julia y yo casi nos morimos de tanto reír, de 

hecho la mayoría de las personas también. Reí la mayor parte del día y ahora 

me duele la barriga, pero valió la pena. 

Jueves, 24 de septiembre 

17:30 En la cama. Definitivamente congelada. Debo tener tuberculosis. Estoy 

hablando en serio. Está claro que la Srta. Stamp, además de ser obviamente 

lesbiana, es una pervertida sexual. ¿Qué otra razón tendría una persona para 

obligar a las chicas a vestir shorts de gimnasia, para perseguir una pelota con 

palos? Ella lo llama hockey — Yo llamo a eso viaje enfermizo de una mente más 

enferma todavía. Si yo me perdiera esa fiesta por causa de la vagabunda 

lesbiana de la Srta. Stamp, ¡¡¡LA MATO!!! ¡¡¡YO MATO AQUELLA 

ZAPATONA!!! 
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Viernes, 25 de septiembre 

10:00 ¡¡Finalmente una visión!! De camino del colegio, vimos a Tom. Llegó hasta 

donde estábamos para conversar. 

— ¡Hola! ¿Estáis divirtiéndoos? — dijo él. 

— Sí, ¿qué mayor alegría que tener que pasar ocho horas todos los días junto a 

una panda de sádicas desquiciadas? — respondí.  

Él sonrió y dijo directamente a Jas: 

— ¿Vas a la fiesta de Katie? 

Jas se puso toda pálida y roja, después la cara de ella terminó rosada—excepto 

por la punta de su nariz, que se quedó roja. Necesito acordarme de su cara para 

después describírsela a ella. Jas finalmente consiguió responder y él le dijo: 

— Genial, me muero de ganas por verte allí. 

Jas entró en éxtasis. 

— ¿Escuchaste lo que me dijo? 

—Sí. 

— Él dijo: "¿Vas a la fiesta de Katie?" 

—Sí. 

— Él dijo: "Genial, me muero de ganas por verte allí." 

— Ya tomamos nota de eso. 

— Él dijo "Genial, me muero de ganas por verte allí." ¡A mí! Él dijo "verte" 

refiriéndose a mí. 

— Eh, Jas. 

—¿Sí? 

— ¿Quieres callarte ahora? 

 

17:00 Ella no se calló. Herr Kamyer no dio la clase de física porque estaba 

resfriado. Mierda, mierda. ¿Cuándo podré divertirme? Sacré bleu. 
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Sábado, 26 de septiembre 

10:00 Me fui a dar un paseo melancólico y otoñal con Libby en su cochecito. Ella 

cantaba: 

—"Soy la reina. Ah, soy  la reina."  

 

No quiso quitarse las alas de hada que hice para ella. Fue una pesadilla 

conseguir que ella entrara en el cochecito. Las nubes corrían por el cielo pero 

hacía bastante sol y estaba fresco, no hacía mucho frio. Me animé lo suficiente 

para añadirme a la canción de Libby. Ambas gritábamos "¡soy la reina, ah, soy 

la reina!" y fue entonces que él salió de un mini rojo. Robbie. El DS. Él me vio y 

dijo: 

— Ah, hola, nos conocemos de antes, ¿no es cierto?  Le di una sonrisa radiante, 

intentando no dejar que mi nariz se desparramase por todo mi rostro. Era una 

cuestión de relajar la boca, colocar la lengua por detrás de los dientes 

posteriores, pero dilatando ligeramente las fosas nasales para que ellas no se 

salieran de control. Él me miró de una manera extraña. 

— Manzanas — respondí de forma chistosa. 

— Ah, sí — dijo él acordándose —, la tienda, tú y tu amiga. 

Él sonrió nuevamente. Tenía un aire soñador cuando sonreía. Se inclinó hacia 

Libby, que, fiel a sí misma, le lanzó una de sus terribles miradas del tipo "soy 

una bebé loca". Ella dijo: 

— Soy la reina. 

—¿Sí? — Robbie preguntó (Ohhh, él es tan adorable con los bebes). 

— Sí, yo soy la reina y Georgia hizo un gran pupu esta mañana. 

Yo no lo podía creer. Él no podía creerlo. Nadie lo podía creer. Era increíble. Él 

se levantó de prisa y yo me despedí: 

— Eh, bueno, ya me voy.  

— Sí, ya nos veremos. 

Y pensé: "Acuérdate de Sharon Stone, acuérdate de Sharon Stone." Por eso, le 

dije: 

— Muy bien. Es probable que nos veamos en la fiesta de Katie. 
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— No, no iré, haré otra cosa esa noche – él me informó. 

 

19:00  “Georgia hizo un gran pupu esta mañana” 

 

19:05 “No, no iré, haré otra cosa esa noche." 

 

19:06 ¿Será que la vida se puede poner peor? 

 

20:00 Si puede. Mi papá acaba de meter la cabeza por el vano de la puerta y 

dijo: 

— James viene mañana. Pensamos pasar el día en Stanmer Park. 

 

Domingo, 27 de septiembre 

22:00 ¡¡¡James intentó besarme!!! Qué asco. Él es mi primo. Eso es incesto. No 

puedo ni pensar sin marearme y querer vomitar. Bleaarg bleaarg. (*Nt sonido 

de asco) 

 

22:05 Sucedió en mi habitación después de un día horriblemente desperdiciado 

caminando tontamente por la porquería de un parque. ¿Qué edad piensan ellos 

que tengo? Me obligaron a subir en un balancín. Yo, claro, me hice una carrera 

en mis medias nuevas. Así que, un resumen de mi adorable salida... Rasgué mis 

medias nuevas, después fui atacada por mi primo. Perfecto. ¡¡¡En mi propia 

habitación!!! 

 

22:07 Cuando regresamos, James y yo estábamos escuchando CDs. y leyendo 

viejos libros de chistes y de repente él apagó la luz y dijo: 

— ¿Vamos a jugar a ositos cariñosos? ¡¡Ositos cariñosos!! Nosotros 

acostumbrábamos a jugar a eso cuando teníamos cinco años. Una persona era el 

osito cariñoso, perseguía a la otra y le hacia cosquillas y eh... era eso. Yo me 

quedé tan escandalizada (y también no conseguía ver nada en la oscuridad) que 

hice un sonido estilo: "Hummm", y entonces él dijo: 
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— ¡Aha, te agarré! — Y comenzó a hacerme cosquillas a mí. Fue el mayor 

bochorno. Pero no terminó ahí. De repente, una cosa medio mojada tocó en mi 

rostro, cerca de la nariz. Yo brinqué como un salmón y me tambaleé hasta la 

luz. James se enderezó como pudo, cogió un libro de chistes y empezó a leer. 

Por eso hice lo mismo. En seguida, mi papá lo llevó hasta su casa. El incidente 

de la cosa mojada en mi nariz jamás fue mencionado. Tal como el de  la pierna. 

Yo creo que no conseguiré soportar eso por mucho más tiempo. 

 

Lunes, 28 de septiembre 

11:00 Durante el recreo les conté todo a Jas y Jools. Ellas dijeron: 

— Ergghhhlack, eso es realmente asqueroso. ¿Tu primo? Qué triste. Jools dijo 

que ella había visto a su hermano como a su padre varias veces. Ella comentó 

que él era “graciosito”, como un ratoncito. Ella vive en su propio mundo 

(gracias a Dios). 

— Bueno, bendícenos a todas, Tom y Jerry, a todas sin excepción — dije 

 

16:15 De camino a casa tenía ganas de matar a Jas. Ella estaba toda emocionada 

con la fiesta, yo tal vez ni siquiera iría. Jackie y Alison tomaron el camino a casa. 

Jackie estaba demasiado maquillada y su cabello estaba todo peinado. Cuando 

pasamos por los baños del parque ellas nos hicieron vigilar mientras se 

cambiaban el uniforme del colegio. 

— Vamos a ir a una discoteca — dijo ella desde el interior del baño,  

confundiéndome con alguien que tenía algún interés en lo que hacía. 

— Yo nunca supe de discotecas que abriesen a las 4:30 de la tarde – dije yo 

Ella gritó desde adentro: 

— ¡No seas tonta! — (Yo la detesto, detesto.) — Voy a la casa de una amiga mía, 

ella tiene algunos maquillajes y todo. ¿El maquillaje? Es que ella se va a 

maquillar más, apenas podrá soportar el peso de su cabeza. 

Ella salió con una especie de top de satén y unos pantalones ajustados; parecía 

tener veinte o veinticinco años más o menos. 

— Tengo una cita con el DJ de Loveculture — él es tan distante. Creo que debe 

tener unos treinta años, mas me gustan los hombres maduros. 
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Después de las tareas me fui con Jas. 

— ¿Tú crees que  Jackie ya tuvo sexo? — pregunté. 

— Mira pondré las cosas de la siguiente manera... ¿Será que la Reina Madre era 

muy vieja cuando murió? — A veces Jas era excepcionalmente jodida. Para 

comprobar mi afirmación ella continuo — Gemma Crawford me contó que ella 

conoce un chico que enseña a besar. ¿Tú crees que deberíamos ir a verlo antes 

de ir a la fiesta? 

Yo simplemente me la quedé mirando. 

— ¿Jas estás sugiriendo que vayamos a ver a un prostituto? 

— Él sólo besa y tu no pagarás nada — Jas prosiguió. 

Yo apenas suspire. 

 

22:00 Me quedé dormida encima de mi brazo y estaba adormecido, luego lo 

levanté (con mi brazo no adormecido) hasta mis senos. Yo quería saber cómo 

era la sensación de tener una mano extraña encima de ellos. Era bastante 

agradable, ¿más que sé yo? Estoy tan llena de impulsos extraños que es difícil 

pensar bien. ¿Debería usar sostén en la fiesta? 

 

22:05 Arg, que horrible es cuando la circulación regresa a tu brazo después de 

estar adormecido. 

 

23:07 Besar la parte superior de mi mano no sirva porque no consigo distinguir 

una cosa de la otra – cuáles son los labios y cuál es mi mano —, de manera que 

no consigues tener una sensación decente de cualquiera de las dos. ¿Tienes los 

chicos este problema o es que simplemente nacen sabiendo qué hacer? 

 

23:15 "No" es la respuesta, si el incidente del "Osito cosquilloso” vuelve a 

suceder. 
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Martes, 29 de septiembre 

08:30 Biología. Clase doble de matemáticas. Francés y geografía. ¡Nadie se lo me 

merece! 

En mi habitación. 

18:00 Que fiasco. Jackie y Alison decidieron que hoy era el día para lanzar el 

Aleister Crowley en el salón 5C. Es asombroso las pocas personas que les hacen 

frente, incluyendo a las profesoras. Todas nos dirigimos al salón 5C después del 

último recreo. Eso en sí es un fiasco – necesitas quedarte un tiempo cerca de la 

puerta principal hasta que no haya moros en la costa, después correr hasta el 

baño de abajo, verificar que también está todo despejado y finalmente subir 

rápidamente como si fueras una bala, y así sucesivamente, hasta el quinto piso. 

Yo estaba casi muerta cuando llegué. Había siete de nosotras en condiciones 

físicas excepcionales (es decir tosiendo e hiperventilando). 

Jackie dice que vamos a hacer un acto de levitación por medio de la magia 

negra, convocando la ayuda de las fuerzas del más allá. Ah, qué bueno, vamos a 

invocar al demonio. Qué estupidez. 

Que es lo que estoy haciendo, pensé, ah, o ¿qué estoy haciendo aquí? Tal vez si 

nosotras somos forzadas a comunicarnos con el demonio yo puedo hacer un 

trueque con él, cambiar el alma de mi padre por unos senos más grandes para 

la fiesta del viernes. Abby Nicols "se ofreció" para ser la sacrificada y la 

acostaron sobre una mesa. Jackie cuidó de su cabeza y Alison de sus pies las 

restantes nos situamos alrededor de ella. Jackie pidió: 

— Por favor quedaos muy quietas y concentraos. Poner un dedo de cada mano 

sobre el cuerpo de Abby y comencemos. Todas hicimos conforme nos 

instruyeron. Entonces Jackie cerró sus ojos y comenzó a cantar en voz muy baja 

y ronca. 

— Ella parece enferma. Ella parece enferma... – Todas nosotras teníamos que 

repetir lo que ella dijera, una a una alrededor de la mesa, hasta que Jackie dijo. 

— Ella parece peor. Ella parece peor.  

La verdad, a estas alturas ella parecía medio enferma. . Eso continuo por unos 

cinco minutos mientras el estado de salud de Abby empeoraba. Finalmente 

Jackie susurro: 

— Ella está muriendo. Ella está muriendo..... — Todas repetimos. 
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— Ella está muerta. Ella está muerta. — Con seguridad ella no se veía nada bien 

y estaba rígida como una tabla. Yo no conseguía oír su respiración. Entonces, 

Jackie dijo: 

— Ayúdanos, oh Amo, levanta a Abby Nicols. –Entonces ella dijo:— 

Levántadla.  Eso fue realmente fantástico, extraordinario, porque yo levante  

ligeramente mis dos dedos y ella se levantó con una facilidad, como si fuese 

realmente una pluma. Ella había ascendido por encima de nuestras cabezas. Fue 

extraño. 

Después de unos pocos minutos todas empezamos a temblar simultáneamente 

y la dejamos caer pesadamente sobre la mesa. Eso pareció despertarla un poco, 

porque, cuando salimos corriendo, la escuché decir: 

— Creo que me he roto mi culo. 

 

23:00 Desperté asustada porque escuché la puerta de mi habitación abrirse. 

Simplemente se abrió sola... 

 

 Miércoles, 30 de septiembre 

07:30 No consigo mover mi cabeza hacia los dos lados porque me quedé 

sentada la noche entera en mi cama y ahora tengo tortícolis. 

 

13:00 Gemma dice que su amigo Peter Dyer, el besador profesional, va a estar 

por la escuela mañana, después de las clases. Solo tenemos que ir a su casa y 

tocar su puerta, después de las cuatro y media y antes de las seis y media, que 

es cuando sus padres llegan a casa. Parece que quien llega primero recibe un 

servicio de primera. ¿Cómo será que llegamos a ese punto? No tengo ni idea. 

 

21:30 Tuve que discutir de nuevo con Jas sobre la ropa que ella llevaría el 

viernes. Ella puede ir desnuda si quiere. A mí que me importa. 
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Octubre 
 

Amor Podrido 

 
Jueves 1 de octubre  

 

16:30 No sé por que pero me encontré fuera de la casa de Peter Dyer, golpeando 

su puerta. Ellen, Jas, Jools, Patty, Sara y Mabs estaban ocultas detrás de un 

arbusto en el fondo del jardín. ¿Qué sucede conmigo? Estoy DESESPERADA, 

eso es lo que sucede. 

No supe si pintarme los labios o no. No sé que sentido tendría, ya que acabarán 

sin pintalabios... ¿Que estoy diciendo? 

 

16:31 Peter abrió la puerta. Tiene unos diecisiete años y es rubio. Tenía  cara de 

sueño, no dejando de ser atrayente de una manera tipo Backstreet Boys. Noto 

que tiene un chicle en la boca. Espero que lo escupa, si no podría morirme 

asfixiada. Escucho risitas sofocadas detrás del arbusto. Peter lo oye pero no 

parece importarle.  

 

—¿Quieres entrar? Em…, ¿cómo te llamas? 

—Georgia —dije yo (mierda, debería haber dicho un nombre falso). Finalmente, 

entramos en su casa. 

 

Lleva puestos unos apretados tejanos y aquellas cosas tintineantes que los 

japoneses usan a una lado de la entrada (no de los pantalones, que quede claro, 

en la puerta). Ya sabes ... campanillas de viento. ¿Por que lo hacen? Es un ruido 

tan desagradable y ¿es necesario saber cuándo sopla el viento? Estamos 

estudiando  Japón en las clases de geografía y para incordiar a Ojo De Águila 

memoricé las islas. Hokkaido, Honshu ... eh, bien ... estuve cerca. Hice lo mismo 

el pasado año con Irlanda del Norte y recité todos los condados de Inglaterra 

con el mnemotécnico FAT LAD (chico gordo) —Fermanagh, Antrim, Tyrone, 

Londonderry, Armagh y Down— puedes causar un gran impacto cuando eres 

acusada de no estar prestando  atención. 

 

Oh-oh, nosotros subimos las escaleras hacia el cuarto de Peter. Él no dice una 

palabra. Su cuarto está mucho más ordenado que el mío. Para empezar, ha 

hecho su cama. En las paredes tiene fotos de Denise Van Outen y de la conejita 

del Playboy de diciembre y otras por el estilo. En las paredes de mi cuarto tengo 

una foto de Reeves y Mortimer mostrando sus nalgas y una foto del elenco de 
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Dad's Army. ¿Será esa la gran diferencia entre chicos y chicas? Será... oh-oh, 

Peter se está sentando en la cama. 

 

—¿Quieres sentarte? – dijo él señalando la cama. 

 

Pensé "no, gracias, prefiero meter mi cabeza en una bolsa llena de anguilas", 

pero digo “si” y me senté. 

 

Él coloca su brazo rodeándome. Pensé en rodearle con mi brazo, pero no lo hice 

porque recordé el incidente de la aceituna rellena. Entonces, con la otra mano, 

Peter gira mi cara en su dirección. Hubiera sido genial que hubiera hecho eso 

ayer cuando yo tenía una rigidez mortal en la cabeza. Entonces, me dijo: 

 

—Cierra los ojos y relájate. 

 

21:00 ¡Uff! Creo que ahora ya soy toda una mujer. Libby parece no notarlo ya 

que me hizo usar su sombrero con antenas a la hora de irse a la cama. Ella 

insiste en que soy una gran abeja. Cuando digo: 

 

—Mira, ya es la hora de dormir.  

 

Ella simplemente hace "Bzzz bzz" y me mira enfadada. 

Necesito decirle "Bz bz bzzy buzz buzz" y apuntar su cama con mis antenas 

hasta que ella se acuesta. 

 

21:20 Cuando llegué a casa, ni mi padre ni mi madre notaron el cambio en mí. 

Prestad atención, creo que tendría que entrar con mi cabeza bajo el brazo para 

que mi padre se levantara del sillón. Él es muy grosero. Hablo así porque estoy 

preocupada. De cualquier manera, que diablos. 

 

Cuando cerré los ojos, Peter explicó: 

 

—Primero vamos a darnos un beso común.   

 

Y, entonces, el me besó. Empezamos con el primer beso, solo con los labios, sin 

movimiento. Él dijo que yo tengo un talento natural, no era “dura" y mis 

dientes no eran demasiado grandes, lo que parece ser muy común. Me enseñó 

cómo saber hacia que lado ir (tu observas el lado para el cual el chico se inclina 

y lo acompañas). 

En seguida, nos animamos con movimientos y el me dice lo que hacer con mis 

manos (en la cintura es lo mas seguro). 
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Oh, nos pasamos bastante de la media hora. Hicimos un poquito de lenguas, 

que fue la parte que mas miedo me daba, pero, la verdad, no fue tan malo, solo 

imitas un poco la lengua de un pequeño lagarto moviéndose. La verdad, es 

agradable, de una manera rara. Lo principal es conseguir un afortunado 

equilibrio entre "ceder" y "entregar". Peter dice que tú puedes llevar un caballo 

al agua pero que no puedes hacerle besar adecuadamente. 

 

Al final de la sesión (él tenía un pequeño despertador), apretó mi mano y me 

llevó hasta la puerta. Me crucé con  Mabs en la salida - era su turno. Quedé 

satisfecha por ser la primera. Jools, Ellen y Jas intentaron sacarme información 

en el camino hasta casa, pero yo dije de modo muy grave: 

 

— Me gustaría pensar un poco sobre este asunto, si no os importa. Bon soir .  

 

 

21:45 Jajajajajajajaja, tengo un talento natural. 

 

                                                                                                 Viernes 2 de octubre 

 

16:00 ¡¡¡Es el día de la fiesta!!! No se por que estoy tan exaltada ya que el DS ni 

siquiera estará. Pero tal vez pueda poner en práctica mis nuevas técnicas del 

besuqueo. Jackie Mathews tiene una gran marca de chupetón en su cuello. Se 

había puesto casi seis centímetros de corrector y llevaba una bufanda. .. ¡¡Que 

horror!! ¡ES ENORME! ¿Con quien se estuvo besuqueando - un novillo? Pienso 

que eso es tan vulgar. ¿Por que diablos alguien se deja morder? 

 

El día tarda en pasar. Voy a quejarme de la Srta. Stamp – ella debería estar 

trabajando en una prisión. Tengo la certeza de que ya trabajó allí. Si bien el 

exterior estaba helado, ella insistió que en la clase de educación física 

corriésemos alrededor del campo de hoquey. Eramos capaces de ver el vapor de 

nuestros alientos. Ella encontró  a Jackie y Alison escondidas en la ducha 

fumando un cigarrillo e hizo que las dos se cambiasen de ropa y corrieran el 

circuito dos veces, lo que casi la redimió como maestra. ¡Eso fue cómico! ¡¡Jackie 

puede tener una buena apariencia cuando está bien vestida en alguna discoteca 

oscura, pero tendrías que verla corriendo llevando un enorme bermudas azul 

oscuro!! 

 

16:15 Solo tres horas para prepararme y maquillarme hasta encontrar a Jas, 

Jools, Ellen y al resto de la pandilla en la Torre del reloj. Llegaremos juntas. 

Papá insiste en ir a buscarme a medianoche. Es inútil discutir porque él solo 

dice: "Tienes suerte, en mi época... blablablá", y así volvemos a la  Edad Media, 

o a los años setenta, como él los llama. 
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19:30 Encontré a la pandilla, parecemos un grupo de directores de pompas 

fúnebres saliendo a beber unas cervezas. El negro es nuestra novedad. La casa 

de Katie Steadman es muy elegante - ella tiene su propia sala además de su 

dormitorio. Alfombras de felpa apiladas a un lado de la pared dejando una 

espacio para bailar. 

 

Cuando llegamos ya había en la fiesta unas treinta personas, incluso Tom. 

Aferré a Jas, que estaba toda loca y desorientada, él estaba con un grupo, pero 

vino inmediatamente a hablar con nosotras. Me despedí de Jas  y me fui a dar 

una vuelta. Era muy divertido, me quedé bailando locamente casi una hora. 

Creo que yo estaba buscando novios sustitutos para DS, pero aunque todos los 

chicos parecían majos, también eran unos mentecatos. Había uno o dos casos 

muy graves de complicaciones cutáneas. 

 

Sentí que yo tenía suerte de tener sólo una pequeña espinilla muy de vez en 

cuando – algunas personas parecían tener sierras de espinillas en sus caras... y 

algo más abajo también en la parte de atrás... Au secours!!!6   

 

Así avisté a Peter Dyer, le hice un gesto con las manos y vino a hablar conmigo. 

Él había estaba hablando con Katie Steadman, quien pareció quedarse muy 

enfadada cuando él se acercó donde yo estaba. 

 

—¡Hola! —dijo Peter.  

 

—Hola, gracias por el otro día. Fue realmente ... er .... genial. Fue muy 

educativo, adquirí muchos conocimientos. Gracias. 

 

Él me miró de reojo y acercándose mucho me dijo: 

—Hay algo que no tuve tiempo de enseñarte, ven conmigo.   

 

Él me cogió de la mano y me llevó fuera de la sala. Aún no habíamos practicado 

como agarrarnos de la mano, pero improvisé…no muy flojo, no muy fuerte. 

Creo que nadie salvo Katie vio que salimos, estaban muy ocupados bailando 

estúpidamente al son de un CD de Slade. 

 

Salimos hacia el jardín y fuimos hasta detrás de un gran árbol al lado del 

camino. Peter empezó a besarme (él no parecía ser muy buen conversador). 

                                                           

6
 En original francés: Socorro 
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Hubo mucho más de aquel tema con la lengua. Estaba bien pero mi mandíbula 

empezaba a dolerme un poquito. A Peter parecía gustarle mucho más que a mi, 

porque gemía y me empuja contra el árbol, entonces, él empezó a deslizar su 

nariz en mi cuello y yo pensé: "Ah, Dios mío, antes no practicamos con cuello”. 

El empezó a ampliar mis conocimientos y casi me atraganté hasta morir 

intentando contener la risa (bueno, levant{ndose contra el {rbol…ampli{ndose, 

¿lo pillas?) Pero yo me controlé. Es necesario recordar siempre que a los chicos 

no les gusta la risa. Estábamos en eso cuando escuché la puerta de un coche 

cerrarse y alguien andando sobre la grava del camino, en nuestra dirección. 

 

Yo retrocedí pero Peter aún estaba pegado a mi cuello. Tropecé con una raíz y 

me fui de culo contra el suelo. Peter perdió el equilibrio y cayó sobre mí, lo que 

hizo que nosotros solt{semos un  “Uuuufff!". De repente, estaba mirando desde 

abajo a una alta, rubia chica que reconocí del sexto año, y a su lado ... DS todo 

de negro y pareciendo realmente cabreado. 

 

—¿No creéis que ya es hora de que volváis a la fiesta? —dijo él casi sin mover 

los labios. 

Entonces recordé el nombre de la rubia, era Lindsay, una engominada de mala 

fama. Ella estaba mirando mis piernas. Probablemente con envidia. Yo miré 

hacia abajo y noté que mi vestido se había subido y estaban apareciendo mis 

bragas. Yo me contorneé y bajé el vestido a modo de "mantener la dignidad a 

toda costa", pero aún así, ella todavía sonreía burlonamente. 

 

Peter dijo con la mayor naturalidad: 

—Hola, Robbie, pensé que tenías algo que hacer esta noche. 

—Lo tengo, pero Tom olvidó las llaves y he venido a traérselas – respondió 

Robbie. 

 

Él ni siquiera me miró ni me dijo adiós. 

 

Medianoche Lo odio más que a nada. Aquel gilipollas se cree muy bueno, 

imbécil, imbécil doble ordure y merde7. ¿Qué le importaba lo que hago detrás de 

los árboles? 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 En original francés: canalla y mierda 
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Martes, 6 de octubre 

 

15:00 Peter me llamo el fin de semana. No sé cómo tenía mi número de teléfono 

porque yo me fui pronto de la fiesta. Puede que Gemma se lo diera. Fue Papá 

quien lo cogió, lo que es el fin del mundo porque ahora el NO PARA. Cree que 

es divertido y llama a Peter  "tu pretendiente". 

Peter quería saber si quería ir al cine la próxima semana. Yo le dije que seria 

genial. Así que parece que tengo algo así como un novio. ¿Por qué entonces 

estoy tan deprimida? 

Jas está insoportable desde la fiesta. Me envió notitas durante toda la clase de 

matemáticas. 

 

Querida Gegê, 

Tom es tan independiente. El caminó conmigo hasta mi casa y entonces, cuando 

llegamos a mi puerta,  me dio un bonito beso en la cara. Sus  labios son muy suaves y él 

tiene un perfume muy bueno, diferente al  mi hermano. Me  pidió mi teléfono - ¿crees 

que me va a llamar? ¿Cuándo crees que me va a llamar? 

Hoy es lunes y estuvimos juntos el viernes, desde entonces ya pasaron tres días. Yo 

telefonearía hoy por la noche si fuese él. ¿Tú también harías lo mismo? ¿Piensas que 

debería aceptar cualquier día que él diga para salir? O si él dice viernes, yo debería decir 

"ah, lo siento mucho, pero esa noche estaré ocupada", y  cuando él pregunte "¿y qué tal 

el sábado?" Yo puedo responder "ah, de acuerdo, sábado está bien". ¿Qué piensas? O 

crees que Tom va a pensar que yo le estoy dando largas si le digo que estoy ocupada el 

viernes, ¿y entonces debería aceptar cualquier día que me proponga? Por favor responde 

rápido. Hasta luego por ahora.  

 

Yo le estoy mostrando mi mirada más terrible pero ella continúa mandando 

esas notitas. No estoy interesada en ninguno de los gilipollas de la familia 

Jenning. 

 

16:00 Desgraciadamente no hay ninguna diferencia para Jas en si estoy 

interesada o no. Durante todo el camino a casa ella solo habla sobre lo que Tom 

hace o dice. Cuanto mas escucho sobre él mas creo que Jas no debía involucrase 

con ese chico. Cierto, tal vez estoy siendo injusta y amargada, pero ella es mi 

mejor amiga y debería hacer todo que yo digo. 

 

Tom desea entrar en el negocio de frutas y verduras. Ah, ¡cómo si eso fuera 

fascinante! Lo peor es que Jas cree que sí lo es. 

 

—Creo que es genial que siendo tan joven ya sepa lo que quiere ser. 
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—Y jamás van a faltaros patatas en vuestra casa —comenté animada. 

Finalmente Jas percibió que yo no estaba tan entusiasmada. Se quedó un poco 

confundida y  me dijo: 

—Pensé que a ti te gustaba. 

Yo no dije nada. Solo conseguía pensar en su hermano mirándome desde arriba, 

con desprecio. 

—¿Piensas que no debería salir con él? —continuó Jas. 

Yo me quedé toda enigmática, lo que no es algo fácil de hacer cuando se lleva 

una boina. 

 

23:30 Soy una imitación de otra persona. Y tengo un compromiso con un 

besucón profesional. 

 

Medianoche Angus se comió algunas bragas de mi madre. Ella dijo que él 

tendría que irse. ¿Por qué no se van ella y mi padre? ¿O estoy siendo injusta? 

 

 

Jueves 15 de octubre 

 

Mediodía La Delgada ha prohibido la levitación. Ella hizo una declaración en la 

asamblea de esta mañana. Ella estaba temblando igual que una gelatina, con la 

papada sacudiéndose en todas direcciones. De cualquier manera, ella dijo: 

—Este colegio se está pareciendo a las calles de Haití. Esto debe detenerse sin 

dilación. Cualquier chica que sea encontrada practicando la levitación se 

enfrentará a las más duras consecuencias. A mi, por ejemplo, no me gustaría 

estar en los zapatos de esa chica. 

 

Yo le susurré a Ellen: 

 

- Ella no podría entrar en los zapatos de nadie. ¿Cuánto crees que le pesa cada 

pierna? Imagínate el tamaño de sus bragas... Creo que se pueden hacer dos 

edredones con ellas. 

 

Entonces recibimos la mirada de lince de la Ojo De Águila y nos reímos 

nerviosamente. 

 

14:00 Tengo ganas de matar alguna cosa. Si yo fuese ese tipo de persona, 

asustaría a la primera novata, pero por mi estado actual tendré que contentarme 

con ocultar el estuche de lápices de la nauseabunda P. Green. 

 

15:00 De camino a la clase de ciencias vi a Lindsay. ¿Hasta donde se puede ser 

tan engominada? Ella es realmente la Srta. Gomina. Tiene el corte de pelo más 
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horrible conocido por la humanidad – con rizos en las puntas. Había visto sus 

piernas durante el juego de hoquey. Piernas largiruchas como si hubiese estado 

años en una silla de ruedas sin poder caminar. Además cuando está 

concentrada lleva grandes gafas de culo de vaso, como los de Deirdre Barlow. 

Apuesto que ella las oculta muy bien cuando va a salir con el gilipollas. Ah, 

maldita sea, dentro de cuatro horas tengo mi cita. La parte terrible es que no 

deseo ir. Simplemente no lo deseo. No hay nada de malo en él ni nada, es que 

simplemente no deseo ser molestada. 

 

 

Mi cuarto 

 

Medianoche Me gustaría no haber empezado nunca con esa cosa de los besos. 

Siento como si hubiera sido atacada por algún pez. No puedo volver a ver a 

Peter. Pero, ¿por qué está tan encaprichado conmigo? No tengo oportunidad de 

decir nada más que "Eh, ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad?" 

antes de que el pez ataque nuevamente. No puedo salir más con Peter. ¿Pero 

cómo se lo digo? 

 

01:00 Haré que Jas lo haga por mí. 

 

                                                                                                     Viernes 16 de octubre 

 

21:00 ¡Que semana! Conseguí que Jas se deshiciera de Peter por mi. Le dije que 

se librara de él con delicadeza, por eso ella le dijo que yo tenía un problema 

personal. Él le pregunto cuál y Jas le dijo que yo creía que era lesbiana. Viva Jas. 

 

Lunes 19 de octubre 

 

16:00 Ya circuló por la escuela el rumor que soy lesbiana. Durante los juegos, 

estábamos en los vestuarios cuando la Srta. Stamp entró para cambiarse de 

ropa. De repente, todos desaparecieron y me quedé sola con ella. Ella realmente 

tiene un bigote. ¿Puede que no se diera cuenta? 

 

                                                                                                     Viernes 23 de octubre 

 

20:00 Tom telefoneó a Jas y van a "salir juntos" para ver la banda de Robbie. La 

banda se llama Los Cadáveres de Dylan. Apuesto que es una mierda. Apuesto 

que es merde. Apuesto que es una puta merde. 

Mi madre y mi padre estaban hablando en la cocina y, cuando entré se 

detuvieron pareciendo muy sospechosos. No me interpretes mal, me gusta 
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cuando cierran la boca cuando entro. Podría haberme gustado mas si ya 

hubiese pasado con anterioridad. Mi madre pregunto: 

—¿Has pensado si no te gustaría conocer un poco más el mundo, Gegê? 

—Si estás pensando en convencerme para visitar a la tía Kath en Blackpool 

durante las navidades, puedes olvidarlo —respondí. 

Puedo ser hilarante y cortante cuando quiero. 

 

22:00 No importa desde que ángulo la veas, tengo una nariz enorme. ¿Será que 

mi madre pagaría por una cirugía estética... ? Si yo hablara con el médico 

diciendo que eso es psicológicamente negativo para mi personalidad, hasta el 

punto de no poder salir o hacer mis tareas de casa, ¿podría hacerme la 

operación por la Seguridad Social? 

Entonces me acuerdo que tengo una verdadera revisión…No tengo un médico 

guapo como George Clooney en la serie ER – la compasiva cara de la medicina. 

Tengo al Dr. Wallace, la cara mas increíblemente gorda, roja e indiferente de la 

medicina. Es muy difícil conseguir una aspirina de su parte cuando la gente 

está engripada. 

 

23:00 Jas me llamó. Dijo que fue muy divertido salir con Tom. 

—¿Te llevó un regalo, un manojo de ajos o algo parecido? —pregunté con 

maldad, pero Jas se rehusó a bajar de su nube color de rosa. 

—No, pero es un bailarín genial. Los Cadáveres de Dylan estuvieran 

sobresalientes. Robbie es un cantante muy bueno. 

Yo necesitaba hacer una pregunta masoquista: 

—¿Lindsay estaba allí? 

—Si, estaba, es simpática, en verdad, llevaba el pelo recogido en una coleta. 

Me puse furiosa con Jas por ser tan desleal: 

—Oh, me alegro que hayas hecho nuevos amigos. Pero no puedo dejar de 

pensar, sin embargo, que como MEJOR amiga de Lindsay deberías aconsejarla 

que quien tiene enormes orejas no debería llevar coleta. 

Y colgué el teléfono en su cara. 

 

Medianoche Qu’est-ce que le point?8  

 

                                                                                               Lunes 26 de octubre 

 

19:00 Estoy ignorando a Jas. Es agotador, pero alguien tiene que hacerlo. 

 

 

                                                           

8
 En original francés: ¿Cuál es el punto? 
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Jueves 29 de octubre 

 

17:00 En la oficina de Delgada para darme una regañina. Francamente, ella no 

tiene el menor sentido del humor. 

La dificultad principal es que ella piensa que nosotras estamos en la escuela 

para aprender cosas y nosotras sabemos que es para ocupar las horas sin valor 

antes de irnos a casa y convivir con nuestras amigas y hacer con ellas cosas 

importantes. Técnicas de supervivencia como maquillaje, escuchar CDs y 

atrapar chicos. 

Como sea, era apenas una cosa banal más. 

Nos tuvimos que sacar la foto para la escuela, toda la clase de octavo junto con 

los profesores. Incluso con Herr Kamyer, el granuja macho. Ellen y Jas, Jools y 

Rosie Mees y yo nos quedamos todas en la última fila porque somos las más 

altas. Bien, hemos inventamos una nueva moda basada en aquellos antiguos 

programas de muñecos de la TV. Rosie tiene muchos vídeos, los cuales vemos a 

veces. Conocemos todas las frases hechas como "Fuego Retrocohetes" y 

"Llamando a la Ayuda Internacional". Y caminamos alrededor muy rígidamente 

como si estuviésemos siendo manipuladas (mal) por titiriteros. El personaje de 

esta vez era Marina Aquamarina. Ella era parte de un reino submarino, bien, su 

padre era el rey, y estaban siendo amenazados por un terrible pueblo de gente-

pez (no, no llevaban taparrabos como en la Edad Media, pero hubiera sido 

excelente que lo usaran). 

De cualquier modo, Marina Aquamarina flotaba debajo del agua golpeando con 

el cuerpo y el pelo dorado esparcido detrás de ella. Todos los chicos la querían, 

especialmente porque ella era muda - cuando alguien hablaba con ella, Marina 

simplemente parpadeaba con los ojos de una manera atrayente y callada. Por 

eso, cuando nosotras actuamos como Marina Aquamarina, además de ir con los 

brazos pegados al cuerpo, no podemos hablar, solamente sacudir la cabeza y 

parpadear. Por eso, por ejemplo, si un inspector pregunta dónde está tu boina, 

tu solo puedes parpadear, mirarle fijamente y alejarte flotando rápidamente. 

Pero entonces viene la segunda fase, que es fingir ser el chico de otro programa 

llamado Jimmy. Él tiene una respingona nariz apuntando hacia arriba, llena de 

pecas. Es obvio que puedes empujar la nariz con el dedo para conseguir el 

efecto hacia arriba, pero un método mas sofisticado es usar las cajas de huevos. 

Recortas uno de los pedazos donde encajan los huevos y pintas las ventanas de 

la nariz y algunas pecas. Coses un pedazo de elástico y lo colocas en tu propia 

nariz. Voilá l'enfant Jimmy!!!9  

 

                                                           

9
 En original francés: Y aquí está el niño Jimmy 
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Así que, cuando sacaran la foto del colegio, Rosie, Ellen, Júlia, Jas y yo 

estábamos todas con nuestras narices de Jimmy. Cuando miras la foto, no te das 

cuenta, pero, cuando miras más detenidamente, ves que las cinco chicas del 

fondo tienen todas las narices hacia arriba y con pecas. Realmente chistoso para 

todo el mundo. Pero no para la Delgada. Ella se volvió loca: 

 

—¿Sabéis lo caro que es sacar esas fotos? No, no lo sabéis, chicas necias. 

¿Vosotras sabéis lo ridículas que parecíais y lo que pareció la escuela? No, 

parece no sabéis todas esas cosas obvias. Después de un siglo, nos dejaron salir. 

Nuestro castigo fue coger toda la basura del patio de la escuela. Eso es algo que 

debe agradarle al Sr. Attwood, el cuidador de la escuela. Se venga en nosotras 

porque le llamamos Elvis. Él sólo tiene alrededor de ciento nueve años y es el 

sujeto más aburrido y mal humorado del universo, con excepción de mi padre. 

No sé realmente lo que le picó últimamente (a mi padre), siempre me esta 

rondando, espiando. Oh bien, el incesto parece ser algo común en mi familia. 

(Eso es un chiste bastante gracioso, a decir verdad.) 
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Noviembre 
 

Atacando Duro 
 

Jueves 5 de noviembre  

Noche de las hogueras  

 

19:00 Detesto el cinco de noviembre. La ida a la escuela parecía una pesadilla 

con tantos  negros y estrellitas. Los niños están obcecados por el ruido altísimo 

y en asustar a las personas. Vi a Peter Dyer (chico-pez), pero él me ignoró y 

además habló algo con su colega. Ahora está saliendo con Katie Steadman – 

bravo por ella. ¿Será él mi primer y último novio? Jas y yo estamos hablando 

nuevamente, lo que es un fastidio pues ella solo quiere hablar sobre Tom. Ella 

está llena de rabia porque él tiene que trabajar en la tienda durante todo el fin 

de semana. Le dije: 

— Mira, esto es lo que pasa cuando el novio de una está en el ramo de las frutas 

y verduras, Jas, tú estarás siempre en segundo plano en relación a las 

legumbres. 

— Por primera vez en la vida ella no contrarió mi argumento. 

 

19:30 Angus adora la Noche de las Hogueras. El perro del vecino tiene tanto 

miedo que precisan encerrarlo en una recámara protegido por almohadas, pero 

Angus la adora. Él sale corriendo detrás de los fuegos – es probable que piense 

que son codornices en llamas. Armarán una hoguera enorme en un solar detrás 

de las casas de nuestra calle, y todo el mundo irá para verla. Yo no, porque sé 

que la luz de la hoguera realza mi nariz. Podría usar un sombrero. ¿Será que mi 

vida se va a resumir en eso, usar sombrero? No, voy sencillamente a quedarme 

en mi cuarto y mirar a los demás  divirtiéndose a través de la ventana. 

 

22:00 ¡¡¡Bella hoguera!!!  Adoro conmemoraciones con fuegos artificiales. Comí 

patatas asadas  y charlé con un chico de la vecindad. Él tiene parecido a Mick 

Jagger (a pesar de no tener, es obvio, ochenta años). Me dijo: "nos vemos por 

ahí" cuando vine a la casa. Parece que él estudia en la escuela de los chicos 

problemáticos, pero oíd esto, él puede ser mi bad boy (chico malo). ¡Ha ha ha 

ha! 

Angus está hecho un ovillo en mi cama, lo que significa que no puedo estirar 

mis piernas, pero ni me atrevo a tocarlo. Tiene una oreja chamuscada y los 

bigotes quemados, pero sigue ronroneando. 

 

                                                                                             Miércoles 11 de noviembre 



 

 

59 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

 

16:20 Jas pasó por aquí para charlar después de la escuela. Preparé mi 

capuchino especial. Ella empezó con la cantaleta: 

—Tom va a trabajar de nuevo este fin de semana. 

—Mira, ya te lo dije, es un negocio familiar. — Me sentí como alguien muy 

sabio y me parezco a una judía. Yo jamás diría "negocio familiar" en mi vida. Jas 

no pareció notar mi súbito ataque judío y simplemente continuó 

desahogándose: 

—No sé, quiero decir, él me gusta de verdad, pero tengo ganas de divertirme... 

No quiero estar obligada a ser siempre seria, a pensar en el futuro y no salir 

nunca. 

Yo realmente había entrado en el espíritu de mi nuevo papel: 

—Mira, Jas, tú eres inteligente (¿veis lo que quiero decir? Yo era capaz de 

decirle esas cosas sin pizca de sarcasmo), eres una chica bonita, el mundo está a 

tus pies. ¿Quieres acabar con un tipo que vende verduras? Quédate con él y en 

un abrir y cerrar de ojos tendrás cinco hijos y se despertará de madrugada para 

discutir sobre repollos. Mira lo que le pasó a mi mamá — dije con un aire serio. 

Jas me estaba siguiendo hasta este punto, pero, entonces, ella dijo: 

—¿Y qué fue lo que pasó con tu madre? 

—Ella acabó casándose con mi papá. 

—Entiendo lo que quieres decirme. 

 

                                                                                                 Lunes 16 de noviembre 

 

16:10 Jas dejó a Tom. Ella llegó a la escuela esta mañana con una cara trágica y 

los ojos hinchados. Tuve que esperar al recreo para hablar con ella. 

Nos fuimos hasta las canchas de tenis aunque estuviéramos congelándonos. 

Igualmente, yo me rehusé a ponerme una camiseta debajo del uniforme. Voy a 

seguir insistiendo con mi sostén, aunque él siga subiéndose. Creo que mis senos 

están definitivamente creciendo. Dicen que acariciarlos aumenta su tamaño. 

Melanie Grifith no debe hacer otra cosa aparte de pasarse la mano por los 

suyos, ya que son gigantescos. De cualquier forma, Jas me contó todo sobre 

Tom y como ella ahora se transformó en una especialista en deshacerse de 

enamorados. 

— Él se puso necio y enfadado al mismo tiempo. Dijo que pensaba que nosotros 

hacíamos buena pareja, que teníamos química — contó Jas. 

Ella iba a empezar a llorar, por tanto la abracé, pero retiré rápido el brazo — no 

quiero que el bulo sobre el lesbianismo recomience. 

— Jas, existe una cantidad infinita de otros chicos por ahí. Tú mereces algo 

mejor que un vendedor de verduras con un hermano mayor insoportable — 

aconsejé yo. 
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                                                                                               Jueves 19 de noviembre   

 

08:00 ¡¡¡Tragedia, tragedia!!! 

Hoy tuvimos una profesora sustituta de biología. No, no quise decir sustituta, y 

sí de reserva, no, no quiero decir eso tampoco, quiero decir... ah, lo que sea, una 

profesora de estudiantes. Ella estaba muy nerviosa, es miope, pobrecita y de 

repente nos dio aquella  loquera a todas y no conseguíamos parar de reír. La 

profesora de estudiantes, Srta. Idris, me pidió que distribuya unas hojas e 

intenté levantarme, sólo para descubrir que Ellen y Jools habían atado las tiras 

de mi mono de ciencias a las asas del cajón. Ellas estaban que no se aguantaban 

de tanto reír y por eso no podían deshacer el nudo. Entonces Rase escribió una 

nota: 

Este es el plan – Operación Pupitres Movedizos. Cuando la Srta. Idris esté 

escribiendo en la pizarra, todas nosotras reculamos nuestros pupitres algunos 

centímetros en el más absoluto silencio. 

Cuando la clase terminó y ella se volvió, quitando los ojos de la pizarra, 

estábamos todas recostadas contra la pared del fondo y había un espacio de 

unos tres metros delante de ella. No podíamos ni hablar de tanto que nos 

reíamos. Ella simplemente parpadeó detrás de sus gafas y no dijo nada. 

Entonces la cosa aconteció... Jas y yo llegamos al portón de salida de la escuela y 

allí estaba Robbie. Creí por un instante que él se había dado cuenta que era YO, 

YO, YO quien él deseaba y no la idiota flacucha, pero él me miró de una manera 

HORRIBLE cuando pasé. 

Le dije a Jas. 

— ¿Viste eso? ¿Qué será lo que tiene en mi contra? Vale, él vio mis bragas, pero 

eso no es un crimen tan grave. 

Jas se puso colorada. Yo seguí: 

— ¿Sabes algo que yo no sepa? 

Y ella contestó nerviosa, tartamudeando con las palabras: 

— Bien, eh, tal vez. Creo que él está medio cabreado porque Tom está enfadado 

ya que no seguimos saliendo juntos y yo le dije que, en parte, se había 

terminado todo porque había hablado contigo y me dijiste, para ser sincera, que 

no debería salir con alguien que trabajase en la venta de frutas porque eso no 

era lo suficientemente bueno para mí. Bueno…, fue exactamente eso mismo lo 

que tú me dijiste. 

La cogí por la corbata:  

— ¡¡¡¿¿¿¿Tú le has dicho qué????!!! 

Ella apenas parpadeó y comenzó a ponerse colorada. 

 

Medianoche NO PUEDO CREERLO. Apuñalada por la espalda por la que 

supuestamente es mi mejor amiga. Eso nunca pasaba en los libros que leía 
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cuando era niña. No es de extrañar que Robbie esté tan irritado y con una 

actitud tan cerrada ante mí. 

 

                                                                                                Lunes 23 de noviembre 

 

16:15 Día terrible. Jackie sugirió que hiciéramos algo para pasar el rato durante 

la clase de alemán mientras Herr Kamyer se divertía escribiendo verbos en la 

pizarra. (Que idioma idiota es el alemán, uno necesita esperar hasta el final de 

la frase para descubrir cuál es el verbo. Pero mi actitud a estas alturas es, ¡¡no 

estoy ahí!! Creo que quizás comenzaré a llamar a mi papá Vater y a mi mamá  

Mutter. Solo para variar, Vati y Mutti, en forma abreviada.) 

Bien, Jackie dijo que diéramos entre nosotras, calificaciones, de uno a diez, 

relativas a nuestros atractivos físicos. Estaban en la lista: piel, cabellos, ojos, 

nariz, cuerpo, boca, dientes. Había que escribir los ítems de la lista y colocar su 

nombre en el encabezado de la hoja de papel y después distribuirlas para  que 

todos en la clase te calificasen. Éramos Jackie, Alison, Jas, Rosie, Jules, Ellen, 

Beth Morgan y yo. No quería hacerlo, pero era imposible decir no a Jackie. Yo 

puse más o menos la nota máxima para todo... aún delante de la evidencia 

obvia de lo contrario. Por ejemplo, di siete puntos por los dientes de Beth — mi 

racionamiento era que podrían quedar bonitos cuando los de adelante 

volviesen a crecer para dentro, nunca se sabe. Todas las notas fueron dadas 

anónimamente. Después cada cual recibiría SUS hojas de papeles de regreso, 

con sus respectivas calificaciones para cada ítem. 

Mi lista quedó así: 

 

Piel 7 8 8 7 8 8 7 

Cabello 8 8 8 8 8 8 8 

Ojos 7 8 8 8 8 8 8 

Nariz 4 3 3 0 4 4,5 4 

Cuerpo 7 6 7 7 7 7,5 7 

Boca 6 6 6 6 5 61/3 6 

Dientes 8 8 9 9 8 9 9 

 

¡¡¡¡Alguien puso cero para mi nariz!!!! Yo recibí las notas más bajas entre todas. 

¡Mis mejores ítems fueron los dientes! Jas recibió prácticamente puros ochos en 

todos los ítems y estaba en un estado de espíritu ultra cabreante de como 

cuando se sale muy bien en una prueba y se hace de "amiguita" con quien no 

salió tan bien. Comparamos las notas camino a casa. 

— Recibiste mejores notas por tu boca que yo, Jas. ¿Qué hay de errado con la 

mía? ¿Por qué la tuya es mejor? ¿Tú me diste seis y un tercio? Parece ser tu 

letra. 

Ella quedó medio acobardada cuando le dije eso: 
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— ¿Parece?  No, creo que no es mi letra. 

Fue entonces que yo la cogí: 

— Está bien, si no fue esta, debes haberme dado menos todavía. 

— Ah, sí, es verdad, es mi letra, si — se corrigió 

Me puse lívida: 

— ¿Cual es el defecto de mi boca? 

— Ninguno, fue por eso que te di seis y un tercio. 

— Pero esa nota es apenas mediana. 

— Vale, sé que debía haberte dado más porque creo que tu boca decididamente 

merece siete, o hasta incluso un ocho, cuando está cerrada. 

— Cuando está cerrada... — repetí peligrosamente. 

Jas estaba roja como dos tomates. 

— Mira, tuve que evaluar la cosa de modo general. Bueno... el problema es tu 

sonrisa. 

— ¿Qué hay de malo con mi sonrisa? 

— Bien, cuando sonríes, debido al hecho que tu boca sea tan grande... 

— Si, continúa por favor ... 

— Bueno, parece que tu cara queda dividida en dos, lo que desparrama todavía 

más tu nariz.  

 

19:00 En mi cuarto, delante del espejo, practicando sonreír sin desparramar mi 

nariz. Imposible, jamás podré sonreír nuevamente. 

 

20:00 Llamé a Jas por  teléfono. 

— Jas, tú solamente me has dado siete y medio por mi cuerpo, y yo te di ocho. 

— ¿Y qué? 

— Bueno, sólo te di ocho porque eres mi amiga. 

— Bien, yo sólo te di siete y medio porque también eres mi amiga. Te iba a dar 

siete. 

 

Medianoche Qué insolencia de Jas darme sólo — ¿cuánto fue? — ¿ocho por mis 

ojos? Yo le di ocho por los de ella y son sólo unos castaños y estúpidos ojos. 

 

01:00 Sólo puede haber sido aquella idiota de Beth Morgan quien me pusiera 

cuatro, tres o cero por mi nariz. Le puse seis y medio por la suya y estaba 

siendo súper generosa. 

¿De qué me sirve ser una persona simpática? 

 

                                                                                     Jueves 26 de noviembre 

 

21:00 Vati dejó caer una bomba hoy – ¡se va de viaje a NUEVA ZELANDA 

porque tanto él como mi mamá están pensando en irse a vivir allí! No sé por 
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qué se toman el trabajo de contármelo. No consigo entender en qué me 

concierne eso. Fue cuando yo me apresuraba a ir al colegio que Vati dijo: 

— Georgia, no sé si ya te enteraste con respecto a eso, pero ha surgido una 

infinidad de problemas en mi trabajo. 

— Vati, no me digas que vamos tener que vivir de limosnas. Si nos quedamos 

muy limpios, podremos vender tu delantal. 

 

                                                                                                 Lunes 30 de noviembre 

 

16:20 Jas todavía está llorando por Tom. Tenemos ahora que evitar "su" parte de 

la ciudad. Espero no estar volviéndome loca, pero Rosie me contó que ella 

dibuja cosas con la lengua, en el cielo de la boca. Cosas como un corazón o una 

casita. Le dije que estaba mal de la cabeza, pero ahora yo también comencé a 

hacer lo mismo. 

 

17:00 Me encontré aquí en la calle con el chico que conocí en la noche de las 

hogueras. Nos sentamos un rato en mi muro. Que raro...él es uno de los únicos 

chicos que no me dan ganas de salir corriendo y cubrirme toda de maquillaje. 

Tampoco juego con mi cabello para cubrir la mitad de mi cara (y, por tanto, la 

mitad de mi nariz). Mi papá dice que si sigo haciendo eso PUEDO quedarme 

ciega de un ojo, y que eso hace que me parezca a un pequinés. Pero ¿que sabe él 

de la vida? Y, además, no voy poder seguir molestándolo cuando se vaya para 

Nueva Zelanda. 

El chico de la hoguera se llama Mark y pienso que la razón por no sentirme 

apenada delante de él es porque tiene una boca ENORME. Quiero decir, estilo 

la del Mick Jagger. Él tiene unos diecisiete años y estudia en Park Way, la 

escuela de los muchachos problemáticos. Está loco por el fútbol y él y sus 

compañeros juegan en el parque. Creo que ya los vi jugando cuando llevé a 

Angus a pasear "por si acaso" estaba allí. Él es muy atractivo (Mark, no Angus), 

a pesar de su boca. Quiere ser jugador profesional de fútbol e irá a hacer un test 

a no sé dónde. Cuando me marché, él dijo "nos vemos". Ah, no, volvemos de 

nuevo con la manía de "nos vemos". 

 

21:00 Vi a Mark bajando por la calle con sus compañeros. Él miró para arriba en 

dirección a la ventana de mi cuarto, de modo que tuve que agacharme de prisa. 

Espero que él no me haya visto pues estaba con una mascarilla de aguacate y 

con los cabellos recogidos con durex para fijar mi flequillo. ¿A dónde irá? 

Llevaba pantalones de gimnasia y tenis. 

 

22:30 Escuché a Mutti y Vati discutiendo. Ah, perfecto, ahora ellos se 

divorciarán y ambos van a querer mi custodia. 
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22:40 Si me quedo con mi madre, tendré acceso a maquillaje, ropas etc., y 

generalmente consigo convencerla para que me deje estar fuera de casa hasta 

más tarde. Ella ríe de mis chistes y sale mucho. Por otro lado, está Vati. 

 

22:42 Ah, bien, adiós Vati 
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Diciembre 
 

El show de los Cadáveres de Dylan 

 
 

Miércoles 1 de diciembre 

 

11:00 ¡Qué excitante! Va a haber un baile de Navidad en el colegio de Foxwood. 

La Delgada lo anunció en la asamblea.  

—Niñas, el colegio Foxwood realizará un baile para conmemorar la Navidad, el 

12 de Diciembre. La fiesta tendrá inicio a las siete y media. 

Parecía algo salido de un programa de televisión. Rosie, Jas, Ellen y yo hicimos 

"aaaahhhhhhhhhhhaaahhhhhhhh" durante tanto tiempo que Delgada tuvo que 

decir, “c{lmense niñas” antes de continuar:  

—Para incrementar la conmemoración tendremos una… banda. – Comenzamos 

a hacer "aaahhhh" de nuevo, pero  Ojo de Águila nos miró con tanta furia que 

nos detuvimos.  

Pensé en gritar: “¡Tres vivas para el director de Foxwood y tres para la Corona 

de Inglaterra!” Pero me contuve. 

Delgada todavía no había terminado:  

—La banda será Los Cadáveres de Dylan. 

 

En la hora del almuerzo 

 

12:30 Jas y yo intercambiamos ideas cerca de la máquina de gaseosas. 

—¿Te parece que debemos ir? Quiero decir, Lindsay estar{ allí y tal vez Tom… 

Bien, el puede terminar yendo con otra persona y ahí vamos a quedar como… 

—dice Jas.  
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—¿Dos patas fuera del agua? — sugerí. 

 

16:00 La cosa que más nos hace encoger de miedo en el Universo de las Cosas, 

ocurrió esta tarde en la clase de religión. Fue con la Srta. Wilson, que no es lo 

que se puede llamar normal (pues, ¿quién mas enseñaría religión?). Ella es una 

persona muy infeliz, con cabellos pelirrojos sujetos en un triste moño y siempre 

viste con pantalones que viven arrugados, además del hecho de que ella usa 

cárdigans trágicos, generalmente al revés. Ella no fue bendecida con una buena 

apariencia, y no tiene personalidad, absolutamente ninguna.  

La mayoría de las veces, ella simplemente se queda hablando y mientras tanto, 

una se escribe notitas unas a otras o se lima las uñas. En el verano pasado, Rosie 

quedo tan distraída que comenzó a hidratarse las piernas durante la clase de 

religión. Hacía tanto calor que no usábamos medias y Rosie puso las piernas 

encima del pupitre y comenzó a pasar crema por ellas. Bien, incluso la Srta. 

Wilson reparo. Recuerdo que ella dijo:  

—Rosie, es mejor que moderes tus modales, ¡y que sea rápido! – Lo que 

nosotras hallamos súper gracioso, todavía reíamos horas después.  

Pues bien, esta tarde, no se sabe porque, la Srta. Wilson comenzó a hablar sobre 

higiene personal. Juro que no sé como llego a ese asunto a partir de la 

educación religiosa, tal vez las personas en la época antigua de los hebreos 

renegaran de alguien por ser leproso y hediondo. No sé. Solamente la 

escuchamos decir:  

—Si, niñas, yo sé como esa persona se sintió, porque cuando joven yo misma 

sufrí de un problema de transpiración y las personas me evitaban. Yo no me 

bañaba porque era huérfana y deprimida… — Nos quedamos simplemente allí 

sentadas, mirando hacia nuestros pupitres mientras ella no paraba de discutir 

sobre su problema de transpiración… Fue HORRIBLE. Nunca sentí tanta 

alegría al levantarme para ir a la clase de gimnasia.  

Todas nosotras corrimos  gritando para las duchas y nos lavamos como unas 

locas. La Srta. Stamp llego a quedar espantada. En invierno, ella generalmente 

necesita gritar y amenazarnos para que apenas nos cambiemos de ropa. Ella 

entro y miro espantada hacia las duchas. Fue entonces que nos acordamos que 

ella era lesbiana. Por eso, salimos corriendo y gritando de las duchas. 

Esta escuela es una pesadilla de pervertidos. Cualquier cárcel es más segura.  
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20:00 Jas vino a dormir aquí. Estuvimos intentando reflexionar un plan para el 

baile del colegio.  

 

21:00 Estábamos mirando por la ventaba para ver si se veía la ventana del 

cuarto de la casa de al lado, porque queríamos saber lo que la Sra. Vecina 

llevaba para dormir. Jas pensó que era un pijama, pero yo estoy casi segura de 

que era una camisola corta.   

Entonces, mientras espiábamos, vimos a Mark (el muchacho de la fogata) 

subiendo la calle junto con una muchacha. Pararon al lado de una farola pero 

no dio para ver cómo era ella. Comenzaron a besarse. No estaban en la sombra, 

nada de eso, y si debajo de la luz. No conseguíamos parar de mirar y, para 

obtener una visión mejor, subimos a la baranda de la ventana. Era estrecho pero 

permitía ver todo. Entonces, oí algunos pasos y Libby entro, cargando su 

cobertor (el “cobertor”, como ella llama – no es un cobertor de verdad, y si un 

sostén. Hace algunos siglos el trasto debió haber sido blanco, pero ahora tiene 

un color gris horrible). 

Ella nos observo en la baranda de la ventana y nos dijo:  

—Libby te está viendo. 

—No, Libby, ya bajo – Intenté calmarla. 

Entonces, ella comenzó a decir:  

—No, no, marimacho, marimacho… Te estoy viendo. 

—Y acertándome con el cobertor, de modo que tuve que cogerla en brazos. 

Francamente, ser manipulada por una niña de tres años y un gato montés 

escocés… ¡Nadie lo merece!   

La coloque en la cama y ella se acomodo entre Jas y yo, avistando la pareja 

sobre el poste: 

—¡Aahhh, mira! ¡¡¡Hombre y mujer, hombre y mujer!!! Hahahaha. 

Era algo difícil distinguir donde terminaba Mark y la comenzaba la muchacha, 

pero todo quedo claro cuando Mark dejó de besarla y miro por encima del 

hombro de ella, en  dirección a mi ventana. 
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No sé si consiguió vernos en la oscuridad, pero bajamos tan rápido de la 

baranda que caímos en mi cama.   

—¡¡¡¡Más brincos ahoraa!!! — pidió Libby. 

Ruego a Dios que Mark no nos haya visto espiando.  

 

                                                                                                Miércoles 2 de diciembre  

 

08:30 Al salir corriendo de casa, Jas y yo casi nos dimos un encontronazo con 

Mark, que esperaba en la esquina. Jas (gran amiga) dijo que tenía que irse de 

prisa porque todavía necesitaba pasar por su casa y que me vería en el colegio. 

Me puse un poco colorada y continué la caminata con él a mi lado. 

—¿Tienes novio?  —pregunto él. 

Me quede muda. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Te digo cual es 

la respuesta correcta…. Una mentira, esa es la respuesta correcta. Por eso 

respondí: 

—Acabo de salir de una cosa muy complicada y estoy dándome un tiempo. 

El me miro. El realmente tiene la mayor boca que yo haya visto.  

—¿Entonces eso quiere decir que no? 

Y yo simplemente me quede allí parada y entonces ocurrió una cosa realmente 

extraña… ¡¡¡El toco mi pecho!!! No estoy queriendo decir que el rasgo mi blusa 

o algo así, el apenas descanso la mano en la parte del frente de mi pecho. 

Solamente por un segundo antes de girarse e irse hacia el colegio. 

 

12:30 ¿Qué significa cuando un chico descansa la mano en tú pecho?  

¿Significará que él está sintiendo una súper excitación? ¿O simplemente estaba 

con la mano cansada? 

 

16:30 ¿Por qué tengo que pensar en estas cosas? Ninguna señal de Mark (el 

acosador de pechos) cuando llegue a casa, gracias a Dios.  
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16:45 Aún así, es de esperar que un chico que descansa la mano en su pecho se 

diese el trabajo de verte de vez en cuando. 

 

17:00 Estaba en mi cuarto haciendo mis “deberes de casa” cuando el timbre 

sonó. Dejé mi revista y fui a contestar. Era Mark. 

— Termine con ella. ¿Quieres ir al show de los Cadáveres de Dylan? – dijo él. 

— Eh, bien, eh, si, gracias – le respondí. 

— Está bien, te veo después. 

 

18:00 En el teléfono con Jas, contándole sobre Mark: 

—Yo acepte ir con él al show y el dijo: "Está bien, te veo después." 

—"¿Te veo después"? ¿Qué significa eso? – pregunto Jas. 

—No sé… ¿Quién sabe?.. ¿Qué me vera m{s tarde hoy, o en el día del show, o 

anda a saber? 

—¿Todo bien, él te gusta? 

Pensé en el asunto: 

—La verdad, no sé. El me hace sentir como una serpiente, toda extraña y 

paralizada cuando  él comienza a tocar su flauta.  

—¿Qué quieres decir? ¿Su cabeza comienza a girar cuando el toca su 

instrumento? 

—No empieces, Jas. ¿Además, que piensas tú de él? 

Jas pensó un poco: 

— El tiene una boca muy grande. 

— Lo sé. 

— Pero tú también la tienes – y así, Jas terminó la conversación.  

 

Medianoche Hum—hum. ¿Qué hago? ¿Por qué la vida es tan complicada? ¿Le 

gustaré a Mark? ¿Por qué fui a aceptar la invitación de él? ¿Por qué Robbie no 

se da cuenta que Lindsay es una tonta sentimentaloide? Ahhhhhhh. ¡¡¡Quel 

dommage!!! Mierda. Mierda. 
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                                                                                               Martes 7 de diciembre 

 

17:00 Mark mando una nota, lo que es bastante simpático, solo que muy mal 

escrita:  

Querida Georgia. Estoy entrenando hasta el sábado. Te encuentro a las 8, en la torre del 

reloj el sábado. Mark.  

Entonces es así, no tengo elección. Tengo que ir.  

 

21:00 Mi mamá entro en mi cuarto preguntando si no quería bajar para que 

tuviéramos una “conversación”. Pido a Dios que no tenga nada que ver con 

higiene personal o con problemas de relación entre ella y mi papá. Él anda un 

poco nervioso y se está dejando crecer un bigote ridículo como si un animalito 

se estuviera dando una siesta encima de su labio superior. 

Es mi papa quien comienza la conversación:  

— Mira, Gegê, ahora eres una joven mujer (¿Qué era antes? ¿Una joven yegua?) 

Y creo que no debe haber secretos en nuestra casa (por el contrario, Vati, tú 

jamás terminarán sabiendo sobre la escena de la mano en el pecho, ni aunque el 

fuego del infierno se convierta en hielo), razón porque te quiero decir, que en 

virtud de que el desempleo esta tan grande aquí en Inglaterra, voy a viajar a 

Auckland después de Navidad. Estaré allí un mes o dos para sentir el ambiente  

e investigar una oportunidad de trabajo. Entonces, cuando esté bien 

ambientado, tu mamá, tú y Libby podréis ir también para ver que piensan. 

— Yo sé lo que pienso de Nueva Zelanda, ya vi Cocodrilo Dundee. 

— Lo sé, pero ese  film pasó en Australia – dice mi mamá. 

¿De qué se trata, de una crisis en la familia o una prueba de geografía? 

Continué pacientemente: — Lo que quiero dejar claro, Mutti y Vati, es que 

Nueva Zelanda está muy lejos, yo no nací allí y todos mis amigos están aquí. O, 

para colocarlo de otra manera: prefiero ser adoptada por Cher antes que pisar 

en suelo neozelandés.  

Discutimos durante siglos – hasta que Libby bajó y se quedó junto a nosotros. 

Ella había vestido a Angus con el pijama de ella y el llevaba un gorro escocés y 
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más parecía un maniquí de local de ropa. No sé como ella lo consigue, si yo me 

acercase a él con un gorro me arrancaría la mano. 

 

Medianoche Entonces Vati se va a Nueva Zelanda. Pero eso no resuelve lo que 

voy a vestir para el show de Los Cadáveres de Dylan. 

 

                                                                                                Viernes 11 de diciembre 

 

14:50 La fiebre de Navidad llegó al colegio. Todas nosotras usamos cuernos de 

venado plateados en la clase de física esta tarde. Herr Kamyer intentó entrar en 

el juego cantando Jingle Bells. Es muy patético. ¿Además de eso, por qué los 

pantalones de él son tan cortos? Deja ver hectáreas de tobillo peludo entre el 

pantalón y las medias de lana cuadriculadas. (Si, realmente dije medias de lana 

cuadriculadas, y eso no es un simple adefesio, sino un doble adefesio).  

 

20:00 Mutti y Vati están extrañamente tranquilos y simpáticos, uno con el otro. 

Vi a mi papa abrazar a mi mamá en la cocina. Además de eso, Libby estaba 

cantando "dingle bal/s, dingle bal/s" y a él se le pusieron los ojos húmedos. 

Francamente, creí que él iba a llorar, lo que hubiera sido horrible. El la levantó 

aupándola y la apretó con mucha fuerza. Libby se puso furiosa, y le dijo:  

—Malo, grande, feo, malo—. Y enfiló su dedo en el ojo de él, lo que hizo que él 

realmente llorase.  

 

                                                                                                      Sábado 12 de diciembre 

Los Cadáveres de Dylan 

 

07:00 Mierda, yo no pretendía despertarme tan temprano. Por otro lado, eso me 

da bastante tiempo para prepararme para esta noche. Pensé primero en hacer 

mi yoga, que no consigo encajarlo en mi cargada agenda. 
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07:20 Ahora sé porque no le doy importancia al yoga, es muy difícil, ahí está el 

motivo. Cuando hice la “posición del cachorro” pensé que jam{s conseguiría 

levantarme de nuevo. Voy a darme una estiradita y relajarme con un libro 

animado durando algunos minutos. 

 

07:40 Nunca más voy a leer El libro tibetano de los muertos. Jamás voy a volverme 

budista, aunque me vuelva reencarnada en un bicho palo. 

 

07:50 Taza de café con tostadas, ¡yam yam yam! Mi mamá compró la última 

edición de la revista Nova. 

 

08:10 De vuelta a la cama para algunos minutos de lectura. Hummm “Lo que los 

hombres dicen, es lo que ellos realmente quieren decir con eso”  

 

09:30 Si un chico te dice “te veo después” eso puede significar, “déjame en paz, 

fue bueno mientras duro pero no estoy preparado para algo m{s serio” o “te 

veo m{s tarde”. 

 

09:40 Voy a volverme colaboradora de Nova – nada de lo que ellos cuentan 

tiene sentido. O tal vez seré un chico, nada de lo que ellos dicen tiene el mínimo 

sentido.   

 

10:00 Voy a ponerme mi vestido negro, corto, de lycra. Jas ya me llamó cinco 

veces y cambió cinco veces de opinión sobre cómo se va a vestir. 

 

13:00 Rosie invito al estudiante extranjero de intercambio estudiantil que vive al 

lado de su casa para ir al show. 

— ¿Estás segura de que esa es una buena idea? – Le pregunté. 

— El se llama Sven – dice ella. 

— Bien, es eso mismo lo que te estoy queriendo decir. 
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Rosie comento que él era un “chiste”, sea lo que sea lo que eso quiere decir. 

Según ella, Sven no habla una palabra de inglés, pero es muy alto. 

Al ser preguntada sobre el origen de él, ella respondió:  

—No sé. Creo que es de Dinamarca. Es rubio.  

Parece que ella lo invito al show señalándolo a él, después señalándose a ella y 

bailando un poquito. Ella esta chiflada. Acordamos ir a Boots porque 

necesitamos perfume para esa noche y podemos usar las muestras fingiendo 

que pretendemos comprar alguna cosa. 

 

16:30 En casa de nuevo, cubierta de CK One – Espero que este se evapore un 

poco, pues ya me está haciendo lagrimear. Compré también un nuevo brillo que 

supuestamente hace que tus labios sean carnosos. No sé si eso es una idea tan 

buena en mi caso, especialmente por el hecho de ir con Mark. ¿Será que las 

mismas leyes que se aplican a los pechos surten efecto en los labios? Quiero 

decir, si los usas mas, será que ellos se harán mayores  

 

17:00 ¿Si cuando se usan los labios eso los hacen mayores, entonces qué diablos 

anduvo preparando? ¿Será que debo dejar que él me bese? ¿Qué significa la 

mano en el pecho? ¿Será que quiero que él sea mi novio? No creo que él sea 

muy inteligente, pero tal vez se convierta en un crack del fútbol como Beckham 

y ahí yo podría casarme con él y vivir en el mayor lujo. 

 

17:10 Pero entonces yo aparecería en todos los diarios. Tendría que mejorar mi 

nariz. Tendría que tener cuidado al sonreír… ¿y si me olvido? ¿Y si fuera 

pillada por los paparazzi sonriendo con mi nariz desparramándose por todo mi 

rostro… en el Daily Express? 

 

17:15 No me puedo casar con él. Es mucha presión. Voy a perder mi auto—

estima en cuanto él reciba toda la atención. Tendré que explicarle a él esta noche 

que esta todo terminado. 

 



 

 

74 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

18:00 Me siento un poco mareada. Estoy con un pedazo de cabello que no 

quiere quedarse derecho, y ya voy a cortarlo. También creo que estoy una 

temblequera en las rodillas. Tal vez cuando sea la mujer de Mark pueda injertar 

gordura en ellas (tal vez sacada de mi nariz, de manera que serían dos 

operaciones en una… nariz menos y rodillas m{s gorditas, todo en un r{pido 

pinchazo de la enorme aguja de la hipodérmica extractora de gordura… Ahora 

estoy realmente mareada...). 

 

19:30 Me gustaría haber ido con Jas y Rosie, en un gran grupo, porque ahora 

tendré que entrar con Mark y todo el mundo me mirara y pensara que él es mi 

novio. 

 

Media noche No puedo CREER mi vida. Bien, si es que se podría llamar a esto 

vida… Cuando pienso sobre esta noche tengo ganas de pasar el resto de mi vida 

en la cama. 

Mark estaba en la torre del reloj, fumando un cigarrillo… él estaba con un 

aspecto de tipo genial. Cuando llegue cerca de él, me agarro y me dio un beso 

en la boca, sin perder el tiempo. Me quede espantada y también un poco 

preocupada… tal vez la mano se insinuase hasta mi pecho para descansar un 

poquito… pero eso no sucedió.   

Mark parece no hablar mucho – después del beso él tomo mi mano y fuimos 

andando hacia el show. Era medio mono porque la verdad yo soy más alta que 

él, de modo que tuve que bajar mi hombro de un lado tipo Quasimodo. 

Después que llegamos, Mark fue a hablar con algunos amigos suyos. El Sven de 

Rosie era un GIGANTE – con dos metros y tanto cabello todo arregladito con 

gel. Jas estaba pensativa y medio pálida. 

— Yo quería aquel look anoréxico de modelo, como si estuviese 

pachangueando la noche entera. Quiero que Tom crea que no estuve pensando 

en él –  dijo ella. 

El show estaba completo, en gran parte con los chicos de un lado y las chicas 

del otro.  

— ¿Vas a hablar con tu novio? — pregunto Jas. 
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Fue cuando Tom y Robbie entraron. Ellos nos vieron y Robbie encontró mi 

mirada y sonrió… Yo me había olvidado del Dios del Sexo que él es. Todo 

musculoso, moreno y ooohhhh. Le devolví la sonrisa, una gran sonrisa  porque 

por un momento me olvide de mi nariz. Enseguida, Lindsay vino por detrás de 

mí y se dirigió en dirección a Robbie. ¡¡¡El le estaba sonriendo a ella!!! Mi rostro 

se puso tan rojo que se podría freír un huevo en el. Robbie beso a Lindsay en el 

rostro. Ella estaba con los cabellos atados y levantados, literalmente dos orejas 

gigantes. Bleaarg.  

Robbie subió al escenario y Tom se quedo solo en cuanto la cursi de Lindsay 

conversaba con algunas compañeras tontas de sexto grado.  

— ¿Crees que debería ir hasta allá y hablar con él? – pregunto Jas. 

— Ten algo de orgullo, niña. El escogió las legumbres en vez de a ti – le 

aconseje. En ese momento, una chica de cabellos oscuros salió del baño y fue 

hasta Tom. Ella puso la mano en el brazo de él y ellos salieron juntos. 

Y la cosa empeoró. 

Los Cadáveres de Dylan comenzaron a tocar y Mark vino hasta donde yo 

estaba, tomo mi mano y me arrastró a la pista de baile. Su representación de 

Mick Jagger no paraba en los labios. El parecía un lunático en la pista, 

exhibiéndose con las manos en la cintura. Yo casi morí. Ahí Sven se sumo al 

juego, arrastrando a Rosie. El estilo de danza de él estaba más para el ruso, con 

muchas agachadas y patadas con las piernas estiradas. ¡¡¡Entonces, el levantó a 

Rosie encima de su cabeza!!! El gritaba "¡Oh, ya! ¡Oh, ya!" – y Rosie intentaba 

evitar que las personas mirasen por debajo de su vestido. 

Fue en ese momento que no aguanté m{s. Era muy gracioso… Jas, Ellen, Jools y 

yo reíamos como unas hienas. Tuve un ataque de tos y fui obligada a correr 

hasta los baños para recuperarme. Había terminado de recuperarme cuando 

saque la cara fuera del bañó, vi a Sven girando a Rosie y aquello volvió a 

comenzar. 

Después, Mark quiso bailar una música lenta. Yo me di cuenta porque él me 

agarró y me apretó contra él. El estaba todo protuberante, si saben lo que quiero 

decir, y reclino su boca en mi cuello. Era todavía más difícil bailar con él que 

andar agarrados de las manos. Yo tenía que doblar un poco mis rodillas y 

encorvarme para poder “encajar”. En un determinado momento, me quede 

mirando directamente a Robbie. El parecía tan genial. Ah, sacré bleu, joder. A 
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pesar de detestarlo y de que sea un cabeza hueca convencido, creo que tal vez lo 

amo. 

Entonces, la banda dio un intervalo, pero Mark grito: 

— Queremos más – y algunos de los compañeros de él comenzaron a gritar 

groserías. Enseguida, ellos corrieron para el escenario y Mark le arranco el 

micrófono a Robbie. El estaba “cantando” – creo que la canción tal vez se 

llamase algo como “Saltando la carcasa de Jack”. Robbie puso la mano en el 

hombro de Mark y entonces una enorme pelea estalló. Todos los amigos barras 

bravas de Mark se fueron encima de la banda y los compañeros de Los 

Cadáveres de Dylan fueron encima de ellos. Todas las chicas gritaban. 

Sven levantó dos chicos de una vez y los arrojó afuera, a la calle, y fue cuando 

Ellen, Jas, Jools y yo decidimos salir rapidito. 

Pues fue guay la noche. Estoy metida en la cama, mi novio es un sin vergüenza. 

Antes de él yo tenía otro “novio” cuyo apodo era chico-pez. El chico que me 

gusta me detesta y prefiere una retardada anticuada con orejas de abanico… 

PS. Mi supuesta mascota me escupió cuando entre en casa toda fastidiosa.  

PPS. Encontré los pañales sucios de mi hermana al pie de mi cama. 

                                                                                                 

Domingo 13 de diciembre 

 

17:00 Ninguna señal de Mark, gracias a Dios. Me quede en casa leyendo todo el 

día. Mi mamá y mi papá van a salir por la noche – de repente ellos están con 

ganas de hacer cosas juntos. ¡Eso es tan extraño! Por eso, voy a tener que 

quedarme cuidando a Libby. No llamo, ya que no quiero salir nunca más.  

 

18:00 Libby me animo fingiendo ser Angus. Ella se enrollo en la cesta de él y se 

escondió atrás de la cortina, gruñendo. Tuve que terminar con el juego cuando 

ella comenzó a comer la comida de él.  

 

18:15 Jas en el teléfono:  

— Nunca conseguiré un novio. Tal vez me convierta en veterinaria.  
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18:20 Jas llamo de nuevo.  

— ¿Crees que soy fea?  

 

18:30 Rosie llamo. 

— Conseguí llevar a Sven a casa antes de que llegara la policía. El me dio un 

ramo de acebo. 

— ¿Por qué? – le pregunté.  

— No sé, tal vez sea una tradición dinamarquesa – dice ella. 

 

19:15 Jools llamo. 

— Alguien dice que se dio cuenta que Lindsay usa una alianza de compromiso 

cuando está en el colegio.  

 

20:00 Perfecto. El timbre sonó; pero obligue a Libby a quedarse en silencio 

absoluto y fingí que no había nadie en casa. No tuve nota ni nada de eso. 

 

Con los huevos llenos, deprimida y hambrienta.  

 

21:00 Con los huevos llenos, deprimida y sintiéndome mareada.  

Comí: 

Dos barras de chocolate 

Tostada 

Café con leche 

Nutela 

Coca 

Tostada 

Corn Flakes 
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Gomitas de menta 

 

22:00 Voy a dormir. Espero no despertar nunca.  

 

                                                                                             Martes 14 de diciembre 

 

08:30 Casi choque con Mark camino al colegio. Doblé justo a tiempo en la 

esquina, gracias a Dios.  

 

09:45 Delgada estaba violeta de rabia gracias a lo que sucedió en el show de Los 

Cadáveres de Dylan. Ella hacía temblar una vara verde. 

—Espero sinceramente que ninguna de las niñas tenga algo que ver con los 

malhechores que se comportaron como animales en el baile… 

Rosie me miro y colocó sus dientes de delante por encima de su labio inferior, 

como un hámster. No sé porque, aquello me hizo reír tanto que creí que me iba 

a ahogar. Tuve que fingir un ataque de tos y coger mi pañuelo. 

Jas no vino al colegio. ¿Dónde estar{ ella? Tal vez haya recibido la “visita del 

Chico”, si es que ustedes me entienden. Rosie no paraba de decir “Sven esto, 

Sven aquello”, 

— ¿Entonces, sois novios? – le pregunte. 

Ella se puso un poco roja: 

— Mira, no creo ni que estemos saliendo o algo así. El solo me dio un ramo de 

acebo. 

Pero, como te dije, eso puede significar cualquier cosa en Dinamarca.  

Ah, joder, Jackie y Alison, las gemelas del mal, están de vuelta con una 

venganza. Mandaron a circular una nota diciendo que querían que todas 

nosotras no reuniéramos en la cafeteria durante el almuerzo el jueves para 

saber, como ella dicen “la última”.  

 

16:30 Nota de Mark cuando volví del colegio: Georgia, te busque después de aquella 

noche. Encuéntrame hoy por la noche a las 10 en la cabina telefónica. Mark.  
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21:50 Si no fuera, voy a verlo en la calle, de cualquier manera…   

Grité a mis papás (que estaban haciendo juntos de nuevo): 

— Voy a llevar a Angus a dar un paseo.  

— No lo dejes llegar cerca de aquel poodle – chilló mi papá.  

Tuve que arrastrar a Angus lejos de la puerta del vecino. El quiere comerse a 

aquel poodle. Actualmente, se come cuatro latas de comida para gatos por día. 

Si crece más, mamá dice que lo va a donar al pobre a un zoológico. Dudo que lo 

acepten. 

 

22:00 Mark estaba fumando al lado de la cabina. El no me vio llegar – lo que no 

era sorprendente, ya que Angus me llevaba arrastrando por detrás de una cerca 

mientras perseguía un gato. Terminé atándolo al marco de un portón. Desde 

atrás de la cerca podía ver a Mark, y ¿sabes cuando llega uno de esos momentos 

en que sabes exactamente lo que debes hacer?. No, bien, ni yo… pero pensé que 

necesitaba abrirme sinceramente con Mark, no era justo para él. Creí que sería 

genial decirle: “Mira, Mark, me gustas y creo que no debes pensar que la culpa 

es tuya, la culpable soy yo, pero es que creo que nunca podré hacerte feliz, 

somos muy diferentes. Creo mejor que dejemos las cosas aquí, antes de que uno 

de nosotros salga lastimado.”  

Así, fui hasta él. Él estaba medio en la sombra y arrojó el cigarrillo cuando me 

vió. Yo abrí la boca para hablarle y él me beso en mi boca abierta. ¿Y si yo 

estuviese chupando un caramelo? ¡¡Podría morir ahogada!! Además de eso, el 

metió la lengua en mi boca, lo que fue una sorpresa y mientras… ¡¡¡fue entonces 

que el hizo aquello de nuevo!!! ¡Puso la mano en mi pecho! ¿Qué podía hacer? 

¡Yo no había tenido clases de pecho! Mis brazos estaban colgando como si fuese 

un orangután cuando recordé de lo que el chico—pez había dicho sobre poner 

la mano en la cintura de la otra persona; entonces hice eso. El estaba con una 

mano en mi pecho y la otra en mi trasero. Pero después cuando estaba 

pensando lo que vendría después de la sesión de manos, el paró de besarme.   

¿Sería aquel un buen momento para decirle que él estaba dispensado? 

Pero fue él quien habló:  
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— Mira, Georgia, esto no es nada personal, ni pienses en eso, pero eh… creo 

que eres demasiado novata para mí. Voy a volver con mi ex porque ella me deja 

que haga cosas con ella. Discúlpame, Te veo por ahí.  

 

Media noche ¿Te veo por ahí? ¡Mark había tenido la audacia de acabar conmigo 

justo cuando yo iba a acabar con  él! Jamás voy a levantarme de la cama otra 

vez. Ella deja que el haga cosas con ella… ¿Qué tipo de cosas? ¿Colocar las dos 

manos en su pecho? 

 

                                                                                               Miércoles 15 de diciembre 

 

08:10 Le dije a mi mamá que no iba a ir al colegio y que, la verdad, ni me iba a 

levantar de mi cama. Ella preguntó cuál era la razón de aquello.   

Y, a pesar de que predominaba la prudencia, le conté: 

—Un chico que no me gustaba me dejó. Yo iba a terminar con él, pero se me 

adelantó. 

Ella se sentó al borde de mi cama.   

— Eso es feo. Nunca es agradable que te dejen. Pero encara el tema de esta 

manera… estas exactamente en la situación en que querías estar – soltera y libre 

de nuevo. Y con diez libras en el bolso. 

— Y, puede ser. Pero tú no sabes cómo soy de sensible, como eso me está 

doliendo y  tengo que llevar pan para superar estas cosas y… ¿qué fue eso que 

dijiste sobre las diez libras? 

La loca de tía Kath había salido de la nada con un presente de cumpleaños 

atrasado... ¡¡¡Obaaaaa!!! 

 

15:30 Y ni me di el trabajo de maquillarme hoy. No tengo por qué, no estoy 

intentando impresionar a los chicos. No habr{ m{s “te veo por ahí” para mí. 

Voy a aprovechar bien mí tiempo creciendo y concentrándome en mis estudios 

para poder conseguir un buen empleo mas tarde. Amén. 
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16:18 ¡Qué asco! Robbie estaba en el portón… probablemente esperando a su 

novia. Yo pasé, tipo fingiendo que ni había notado que él estaba ahí. Pero el 

habló conmigo: 

— Buena gente, ese personaje con el que andas.  

Entonces, fui obligada a detenerme. Me puse violeta de rabia. Quería decirle 

algo realmente inteligente, espiritual, cortante. Algo que le hiciese darse cuenta 

de que yo era alguien que merecía ser tratada con cuidado. Por eso, dije: 

— Creo que me estás confundiendo con alguien que se interesa por lo que 

tienes que decir – Y seguí adelante.   

 

17:30 ¡¡¡¡¡Ssssssssi!!!! ¡¡¡¡¡Tres veces sssssssssssi!!!! 

 

22:00 Vati me mostró un mapa del lugar a donde va a ir. Parece que la región 

posee la actividad geotérmica más violenta del mundo. Terremotos, volcanes, 

lava expulsada de la tierra, fuentes termales y ríos de agua caliente.   

Eso me hace preguntarme por su salud (y no es la primera vez que hago eso). 

Mi Vati ni es del tipo que le gusta la naturaleza, mucho menos los deportes. El 

ya se pone exhausto solo de levantarse de la silla o alisar su bigote. Todo va a 

terminar en l{grimas… salidas de sus ojos. Mutti lo est{ abrazando con tanta 

fuerza que casi lo está ahogando. Es grotesco. La próxima cosa que viene por 

ahí solo puede ser otra hermanita o hermanito. Argh. No quiero ni pensarlo. 

 

                                                                                            Miércoles 16 de diciembre 

 

13:30 Jas todavía no volvió. Voy a hacerle una visita después del colegio.  

 

16:15 Nadie responde en la casa de  Jas. 

 

18:30 Llame a Jas. La madre dice que ella no puede ir hasta el teléfono porque 

no se está sintiendo muy bien. 

— ¿Es gripe? — pregunte. 



 

 

82 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

— Mira, no sé, pero ella no quiere comer. 

No quiere comer. Jas no quiere comer. Las cosas van mal.  

— ¿Pero ni gomitas de menta?— insistí. 

— No – respondió la mamá de ella. 

Las cosas están mucho peor de lo que yo pensaba. 

 

                                                                                                Jueves 17 de diciembre 

 

10:00 Todavía nada de Jas. Esto se está poniendo ridículo.  

 

13:30 La "última" de Jackie y Alison terminó siendo una cosa tan chiflada que 

sobrepasó el propio universo de la chifladura. Tuvimos todas que salir en un 

frío congelante hasta el fondo de las canchas de tenis… Quedé sorprendida que 

Jackie supiera donde quedaban, pues creo que ella jamás estuvo antes cerca del 

área de deportes. Fue allí que Jackie nos reveló de qué se trataba:   

—Vosotras os agacháis, en seguida comenzáis a respirar de forma jadeante, con 

fuerza, y después es solo levantarse y comenzar a correr hacia adelante.   

— ¿Por qué? – le pregunte. Jackie me miro y encendió un cigarrillo. ¿Será que 

ella me  está queriendo tirar onda? Ella tenía una espinilla en la barbilla, parecía 

hasta una segunda nariz. 

No me sorprende que la piel de ella sea tan fea, ya que probablemente vive 

cubierta de maquillaje desde que tenía cinco años de edad.  

Ella sopló el humo en mi cara:  

— Cuando corres hacia el frente, terminas desmayándote.  

Pero Rosie, que generalmente no habla mucho con Jackie, tuvo que repetir eso:  

— ¿Te desmayas? 

Jackie fumó su cigarrillo como si estuviese tratando con gente muy muy tonta. 

Ella se quedo callada hasta que Rosie finalmente dijo: 

— ¿Y después?  

Jackie entonces perdió completamente la paciencia.  
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— Mira, cuatro ojos, piensa como puede ser útil desmayarte en el momento que 

tú quieras… durante la asamblea, por ejemplo, te desmayas y eres retirada de la 

sala. En la clase de alemán, cuando no hiciste los deberes, te desmayas, y eres 

llevada para la enfermería…   

Durante la clase de educación física… Cualquier cosa. 

Como Rosie no pasa por idiota, continuó:  

— ¿Tú no crees que pueden darse cuenta que nos agachamos durante la 

asamblea o en la clase de alemán, comenzamos a jadear y después salimos 

corriendo para adelante?   

Jackie, que es una chica grande, camino hasta Rossie. Los pechos de ella son 

inmensos,  y los brazos, gordos.  

 

23:00 Todavía me siento rara. Nunca más voy a hacer lo que Jackie y Alison 

digan. Es así. Como esa cosa idiota de desmayarse. Yo respiré agitadamente y, 

en seguida, me levante, y comencé a correr y me vi muy tonta, no tan tonta 

como cuando me choqué con el Sr. Attwood, que salía de la casa. Creo que me 

quebré mi tobillo. Infelizmente Elvis no sufrió nada. 

 

                                                                                                   Viernes 18 de diciembre 

 

19:30 Jas falto toda la semana. Ahora estoy preocupada de verdad por mi 

amiga. Ella no quiere ni hablar conmigo por teléfono. Ni siquiera cuando fingí 

ser Papa Noel.  

 

                                                                                                   Viernes 25 de diciembre 

 

22:00 ¡¡¡¡¡Feliz Navidad para todo el mundo!!!!! Mi divertidísimo día comenzó a 

las cinco y cuarto de la madrugada cuando Libby entró para darme mi regalo, 

algo hecho con masilla para modelar conteniendo pedacitos sospechosos de 

color marrón. Ella dice: 

— Es el bebe vomitador. .. – y me metió aquello en la cama conmigo. 



 

 

84 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

Como est{bamos medios “pobres”, según dice Vati (en mi opinión estamos en 

esa situación debido a la incapacidad de él de mantenerse en el empleo, pero no 

dije nada para no arruinar todavía más la noche de Navidad), no fue posible 

entregarnos regalos caros. Mis papas me dieron CD’s, maquillaje, unas medias 

leggings, trainers, lencería y un perfume. Yo le hice a papá una linda red para el 

bigote  que estoy segura que va a adorar. 

A mi mamá le hice una especie de maquillaje casero con yema de huevo y otras 

cosas. Ella se probó el rubor y tuvo una pequeña reacción alérgica, pero, de 

modo general, le realzó el rostro.  

Hice un disfraz de hada para Libby, lo que fue un gran error, porque ella paso 

el resto del día transformándonos en cosas a través de golpes de su varita 

m{gica. Yo tuve que ser un “puerquito pequeñito y divertido” durante casi 

media hora. Nunca más quiero ver una salchicha delante de mí.  

Jas llamo, pero todavía no sale de casa, de modo que no tiene como huir de las 

alegres festividades de Navidad con su familia.  

Angus estaba bonito con la corona de lentejuelas que le hicimos para él, hasta 

que se irritó y se la comió. En la hora del almuerzo, mi mamá hizo una comida 

especial para él: colocó en la vasija comida para gato con forma de ratón. Él le 

comió la cabeza y enseguida se sentó encima del resto. Vete a saber lo que pasa 

en aquel cerebro suyo de gato. 

Pienso que tal vez me vuelva una adepta de la Nueva Era el año que viene y 

festeje el solsticio de invierno dejando a mi familia y yendo para Stonehenge 

para bailar con los druidas. Eso no tiene forma de ser más aburrido que estar 

mirando a mi papá intentar hacer que su nuevo cepillo de dientes funcione. 

Igualmente, fue gracioso cuando este se agarro en su bigote.   

 

                                                                                                    Sábado 26 de diciembre 

 

Mediodía ¡¡Quel dommage!! .Mis papás me pidieron egoístamente que cuidara a 

Libby mientras ellos aprovechaban la “última noche juntos”. ¡¡Mi papa se va el 

día 29 de Diciembre para Whangamata… bu{, bu{, y van a armar una increíble 

despedida llevando a mi mamá al bar!! ¡¡¡Junto con tío Eddie, encima eso!!! 
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Si yo fuese mi mamá fingiría un accidente, o de ser necesario, sufriría un 

accidente de verdad. Un tobillo roto sería un pequeño precio a pagar para huir 

de las canciones que Eddie canta cuando está borracho. 

 

23:30 Mis padres entraron en casa tropezando con las cosas y teniendo risitas. 

Borrachos. Yo estaba en mi cama INTENTANDO dormir pero ellos no tienen 

ninguna consideración. Yo podía oírlos bailando al son de “The Birdy Song”. 

Están tristes. 

Después, ellos subieron en cuatro diciendo "sssshhhhiii" altísimo. Mi mamá dio 

un suspiro de sorpresa cuando entró en mi cuarto porque Libby estaba en la 

cama conmigo pero se había dormido con la cabeza para abajo, de forma que 

los pies de ella estaban en la almohada  al lado de mi cabeza. Mi mamá levanto 

a Libby para su cama y, entonces, ocurrió el horror de los horrores: MI PAPA 

PASO SU MANO POR MI CABELLO. Fingí estar dormida todavía más 

profundamente.  

 

                                                                                                 Domingo 27 de diciembre 

11:00 Mis padres todavía están en la cama. Llevare a su encantadora hijita 

Liberty hasta el cuarto para conversar con ellos. 

 

14:00 Voy a salir. Papá me dio cinco pavos para cuidar a Libby.   

 

                                                                                             Martes 29 de diciembre 

 

20:00 Vati se fue hoy. Debo reconocer que hasta yo largué un lagrimón. El se fue 

en el carrito lateral de la moto de tío Eddie.  Todas nos quedamos 

despidiéndonos de él con gestos. El dijo que llamaría en cuanto llegase a 

Whangamata. El viaje de avión hasta allá lleva dos días. Imagínate solo. Creo 

que ese lugar queda del otro lado del mundo. Mi mamá está toda triste y esta 

todo el tiempo lloriqueando, por eso le compre una barra de chocolate de leche, 

pero eso la hizo llorar todavía más, de modo que creo que no lo haré de nuevo. 

Libby tiene la vasija de Angus para llorar adentro. 
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Enero 
 

Bragas Explosivas 

 
Viernes 1 de enero 

 

11:00 Resolución: 

Voy a ser mucho más simpática con los que lo merecen. 

Me interesaré por mi futuro. 

Hablaré de modo más amistoso con el Sr. Y la Sra. Vecinos-de-al-Lado. 

Voy a ser menos vanidosa y frívola. 

Me centraré en mi lado positivo y no en el  negativo, por ejemplo, me interesaré 

menos por la nariz y más por mis dientes, que son muy bonitos.  

 

         Sábado 2 de enero 

 

11:30 ¡Por fin! Noticias de Jas. Parece que tiene con mononucleosis. Yo usaré un 

pañuelo que me cubra la boca y la nariz cuando la vaya a visitar, por si acaso. 

Parece que la mononucleosis se pega besándose. Es una pesadilla este asunto de 

besarse, si no es una mano misteriosa en el pecho son  glándulas enormes e 

hinchadas. El celibato o un cuello gigante y repugnante, esa es la cuestión. ¿Será 

que  Delgada tiene los pies grandes a causa de un exceso de besos en esa zona? 

Argh, me siento muy mal ahora. Estoy muy enferma para visitar a un enfermo, 

tengo que ir a casa. 

No. .. Jas me necesita. Trataré de no respirar el mismo aire que ella.  

 

16:00 Jas finalmente me dejó que la viera. Estaba pálida y muy delgada. Cuando 

llegué, estaba acostada en la cama. La habitación estaba limpia, que es un mal 

signo, y el espejo estaba contra la pared. Abrió los ojos cuando entré. Me senté 

en la cama junto a ella:  
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- Jas, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Vamos dime, que soy tu mejor 

amiga.  

Silencio.  

- Vamos, Jas. Sea lo que sea, puedes confiar en mí.  

Silencio.  

- Yo sé qué es lo que crees, que porque todo el mundo, excepto las 

desagradables P. "Nausebunda" Green y Peluda Kate, que es un marimacho, 

tienes novio o por lo menos has besado ya a alguien, hay algo malo en ti, 

¿verdad?  

Silencio. Yo estaba un poco irritada. Trataba de ayudar, aunque ahora estaba  

llena de problemas. Yo que era prácticamente una huérfana, por ejemplo... y 

todavía tenía que hacer de una especie de madre sustituta. Desde que mi padre 

decidió egoístamente ir al otro lado del mundo, lo único que escuché fue: "¿No 

quieres cuidar de Libby?" ¿Qué sabía Jas acerca de los problemas? ¿Ella ya 

había llevado antes a su hermana menor a la piscina? No, ella no tenía hermana 

menor. ¿Sería que la  ropa interior del bikini de su hermana había explotado, 

mientras que la niña estaba jugando en el tobogán de la piscina infantil? No.  

¿Le digo a mi madre que Libby siempre tiene problemas en el estómago 

después de comer frijoles? No, no importa. La parte de abajo del bikini no pudo 

contener la explosión de la caca de Libby, que salpicó todo el tobogán y a los 

niños que estaban alrededor. ¿Será que Jas  sabía lo que era ver a los niños salir 

corriendo de la piscina agarrándose a las boyas? No. ¿Será que ella sabía lo que 

significaba lavar a su hermana y luego tener que pasar por una escala cada vez 

mayor de vergüenza al pasar por todas las madres y el personal de la piscina 

usando máscaras y con cepillos en las manos? Creo que no. Yo tuve que 

aguantar firmemente como una persona que es responsable, entonces ¿por qué 

Jas no podía hacer lo mismo?  

Yo no le dije esas cosas a Jas, pero adoptando una postura dura:  

- Vamos, Jas, ¿que puede ser tan terrible estar así con una inflamación de los 

ganglios?  

Jas hablaba en voz tan baja que tenía que agacharme para escuchar:  

- No  tengo una  inflamación en los ganglios. Creo que nunca conseguiré un 

novio, nadie me llevó a bailar. Tom era mi única oportunidad, y aun así, optó 

por la cebolla.  
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Finalmente llegó el momento de utilizar un artículo que yo había leído en un 

libro de mi mamá que se llamaba Siente el miedo pero desafíalo de todos 

modos. Tomé el espejo de la pared y lo mantuve  frente su cara.  

- Mira en el espejo, Jas, y ama a la persona que estás viendo. Di, Te amo.  

Jas miró el espejo (no tenía forma de no mirar pues lo tenía a unos tres 

centímetros de su nariz). Estuvo a punto de vomitar:  

- Argh, estoy horrible.  

Ella no entendía el espíritu de hacer eso.  

- Jas, ámate a ti misma, ama la belleza que está ahí, mira este hermoso rostro, 

mira esta hermosa boca. La boca que tu amiga evaluó en ocho en una escala del 

uno al diez. Piensa, Jas. Piensa en todas las cosas que las pobrecitas que sólo 

ganaron seis y un tercio ... y tú ganaste ocho por tu  boca ... (Tengo una 

memoria de elefante a la hora de  recordar lo que me molesta, pero 

lamentablemente no puedo recordar nada de lo que tiene que ver con el francés, 

historia, matemáticas o la biología.)  

Jas estaba definitivamente recuperándose. Frunció su boca y trató de dar una 

sonrisa desanimada.  

- ¿De verdad crees que tengo una boca bonita?  

- Claro, pero mira el resto de tu cuerpo, mira los ojos, mira esta piel, sin 

espinillas...  

Jas se sentó. 

- Lo sé. Mi piel está bien, ¿verdad? Lo primero que hago cuando me despierto 

es tomar agua caliente con jugo de limón.  

 

         Lunes 4 de enero 

 

07:00 Me desperté y me sentí feliz por un minuto hasta que me di cuenta  que 

tenía que regresar al cuartel general de la locura (también conocida hoy en día 

como la escuela). 
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14:30 Descubrí  que Angus tenía guardada su merienda en la mochila. Mis 

pantalones de educación física están llenos de espinas de puerco espín. 

 

         Martes 12 de enero 

Mediodía Victoria. Victoria.  

Madame Slack se la pasó regañándome por ser vaga en francés y terminé 

sacando un ochenta y cinco en el examen. Ja, ja, ja, ja. Fermez la bouche10, 

Madame Slack. Hice eso conociendo veinticinco palabras y teniendo cuidado de 

contestar todas las preguntas de la prueba usándolas apenas. Así, la primera 

pregunta, que era "¿Cuál es tu comida favorita?", Mi respuesta fue "Lapin'' 

(conejo). En mi redacción, cuyo tema era "¿Qué haces en los días soleados?", 

Contesté que me gustaba jugar con los conejos. Y cuando pidió que 

describiéramos nuestro  libro favorito,  le conté  la historia de La rebelión de los 

conejos mágicos.  

 

13:00 De acuerdo con mi nueva decisión de concentrarme en la escuela y no en 

los chicos, fui a hacer yoga en el gimnasio durante la hora del almuerzo. Mi 

ejercicio se llama Saludo al sol. Yo me estiro  hacia arriba saludando al sol y 

luego me inclino como diciendo "yo no soy digna". Luego, hago la posición del 

"perro" y la de la "serpiente" ... Todo es muy enérgico y relajante.  

 

13:15 La Sra. Stamp llegó justo cuando estaba haciendo la posición del perro.  

— ¡Oh, no quería interrumpir, pues me parece muy bien que usted esté 

tomando interés en el yoga, es uno de los mejores ejercicios para el cuerpo. Le 

hará un bien enorme cuando vuelva a jugar al tenis en el verano. No me preste 

atención, estoy preparando el gimnasio para las clases de la tarde —dijo.  

Bueno, yo estaba inclinada, boca abajo, con mi trasero sobresaliendo hacia 

arriba. Esto no es algo que se debe hacer ante una lesbiana. Así que, cambié 

rápidamente a la posición de la serpiente, pero daba la impresión de que estaba 

calentando los pechos para ella. Creo que, más allá de bigote, se está dejando 

crecer una barba.  

                                                           

10
 En original francés: Cierra la boca 
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Francamente, no es posible tener paz en este lugar.  

 

13:30 Traté de hacer yoga en el exterior, a pesar de ser difícil la ejecución de  los 

movimientos usando  guantes y  abrigo. Y acababa de hacer la posición del 

perro de nuevo cuando Elvis salió de la nada. Él es un viejo gruñón.  

- ¿Qué estás haciendo? - Elvis me gritó.  

- "Estoy haciendo yoga" - le dije, cabeza abajo.  

Él enterró la gorra en la cabeza:  

- Usted puede incluso estar haciendo física nuclear, pero no lo hará en mi patio. 

Salga fuera antes  que yo informe sobre ello.  

Cuando me iba, dije:  

- ¿Sabía usted que Elvis murió?  

 

16:30 Vi a Mark de camino a casa. Le sonreí de una manera madura. Me dijo un 

simple "¿todo bien?". 

 

18:00 Mi madre está medio loca desde que Vati se fue. Cuando le pregunté si 

ella pagaría por la cirugía para la reducción de mi  nariz, me respondió con el 

viejo argumento de "apenas tenemos dinero para comprar los alimentos de 

Angus.'' Como si él necesitara ser alimentado...  Al hablar de eso, no hay  un día 

en que no encuentre alguna cosa echada a perder en la despensa. Además, mi 

madre no puede permitirse el lujo de invertir en la felicidad de su hija, pero 

puede redecorar el salón, ya que el decorador viene aquí la próxima semana. 

 

21:30 Mientras miraba televisión, mi madre dijo: 

- ¿Echas de menos a tu padre? 

- ¿A quién? - Le pregunté.  
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         Lunes 18 de enero 

Clase de biología 

 

14:40 Consigo hacer una bella imitación de una crisis de tétanos. Rosie me acabó 

pasando una nota: Querida Gege,¿sabes que tenemos dos descansos seguidos? 

Mira, ¿te gustaría salir de aquí e ir hasta el centro de la ciudad? Besos. 

 

16:30 Volví a casa con Jas. Creo que ella se está recuperando bien. 

- ¿Qué piensas de este brillo? ¿Crees que me hace parecer un poco a Gisele 

Bünchen? Creo que mi boca tiene la misma forma que la de ella.  

Me gustaría no haber empezado con todo eso, pero si ella quiere vivir en el 

maravilloso mundo de la fantasía y eso la anima... Fuimos a su casa y subimos 

hasta su habitación. ¡Ah, las delicias de un hogar normal, sin una madre loca, 

una hermana rara, animales salvajes ... La madre de Jas nos preguntó si 

queríamos bocadillos de crerma de avellanas. ¡Me pregunté si mi madre haría 

eso. Imaginé a  mi madre en casa! Pienso que ella es un buen ejemplo si quieres 

ser un jefe de repartición pública -, ¿Porqué ella no podría hacer un bocadillo de 

vez en cuando? 

En el cuarto de Jas, tomamos nuestras medidas con una cinta métrica. Tengo un 

ochenta y uno de busto, de cintura cincuenta y ocho y ochenta y uno de cadera 

y Jas tiene setenta y seis, cincuenta y ocho y ochenta y cuatro. Creo que ella 

encoje su vientre para que le mida cincuenta y ocho. Además, mis piernas son 

cinco centímetros más largas que las de ella. (No le dije a Jas que una de mis 

piernas es dos centímetros más larga que la otra. ¿Cómo es posible que una 

pueda comenzar a quedarse coja a esta edad? Tal vez sea porque llevo mi 

mochila en un hombro sólo y por lo tanto ese lado está quedando más largo. 

Tengo que recordar cambiar de hombro. A nadie le gusta una niña  coja. 

 

         Jueves 28 de enero 

 

15:30 Rosie se levantó primero y salió de la habitación. La Sra. Wilson llegó 

cuando aún estábamos tomando clases para "supervisar", pero le preguntamos 

quién inventó a Dios y se fue rápidamente. Estábamos muy ocupadas haciendo 
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una lista de todas las cualidades que a la gente le gustaría que poseyera  su 

novio: sentido del humor, una sonrisa hermosa, que fuese un buen bailarín, que 

le gustase beber, etc. La lista de Rosie decía simplemente "ENORME". Le 

pregunté por escrito: "¿Enorme el qué?" Y ella respondió: "Todo enorme". "¿Los 

dientes enormes, quieres decir?" le escribí. Y me envió de nuevo el papel con un 

simple "sí'' escrito. Creo que Sven comenzó a contagiarla con  su  carácter danés. 

De todos modos Rosie, Ellen y Jools salieron primero, después Jas y yo las 

seguimos. Nos encontramos en el baño de abajo y nos pusimos las botas, las 

camisetas más ajustadas y nos maquillamos. Nos aseguramos de que el abrigo 

estuviese limpio y nos fuimos por la puerta de atrás. Nos tuvimos que agachar 

para pasar por las ventanas de la sección de ciencias – Ojo  de Águila estaba 

enseñando allí y era capaz de oler a una muchacha a veinte pasos de distancia. 

Una vez pasada la sección de ciencias, corrimos por detrás de la casa de Elvis. 

Estaba allí, leyendo el periódico y escuchamos un fuerte pedo y decir "perdón". 

Me puse a reír y todas me siguieron. Tuvimos que correr como locas. Durante la 

tarde entera, si alguien hacía algo nosotras decíamos "perdón". 

Era grande en 800ts. Probamos todas las muestras  y esas cosas que te pones en 

el pelo, como una varita mágica creando una propia mecha en el mismo. 

Experimenté todas las tonalidades, pero fue el rubio el que me dio realce de 

verdad. Sólo me hice una mecha en el flequillo. Sabía que iba a quedar bien. 

Voy a convencer a  mamá para que me deje teñir el pelo de rubio ahora que Vati 

está bien en Whangamata.  

 

Medianoche  ¡Un día increíble! Jas y yo cantando "Respect" de Aretha Franklin, 

de camino a casa.  
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Febrero 
 

Jas debe morir 

 

Sábado 6 de febrero 

  

11:00 Sonó el timbre. Mi madre estaba en el baño limpiando a Libby. Esto no es 

un bello espectáculo. Durante el fin de semana, mi madre lleva esos horribles 

pantalones que sólo usan las lesbianas o gente que se quedó congelada en los 

años 60. Libby cantaba "Tres osos en un saco, tres osos en un saco, mira como 

corren, mira como corren”…(“Tres Ratones Ciegos” para  los dem{s).  

 

Estaba feliz como un pollo en la basura, pero mi madre estaba completamente 

aturdida. 

 

—¿Quieres contestar, Georgia? Debe ser un constructor llamado Jem a quien 

llamé para que viniera a mirar la sala de estar. Dile que entre y hazle una taza 

de café mientras acabo con esto.  

 

Al abrir la puerta, tuve una impresión de cabello rubio y pantalones vaqueros, 

pero enseguida escuché un griterío espantoso procedente del jardín de la casa 

de al lado.  

 

La Vecina-de-al-Lado gritaba: 

 

—¡Cógelo, cógelo!. Y corría por el jardín con una escoba. Pensé que Angus 

finalmente había atrapado al perro, pero cuando miré por encima de la valla vi 

que tenía  una cosita  marrón en la boca. 
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La Vecina-de-al-Lado me gritó: 

 

— ¡Voy a llamar a la policía!  Es el hámster de mi sobrina, lo estábamos 

cuidando. Y ahora esa, esa … COSA lo ha cogido. 

 

Angus se quedó echado no muy lejos de allí. Le dije con mi voz más airada:  

 

— Déjalo, déjalo, Angus. 

 

Está adiestrado para obedecer mi voz, así que soltó al hámster. Caminé hasta 

allí para cogerlo, pero empezó a correr asustado. Después de haber caminado 

unos cuantos centímetros, Angus estiró su enorme pata que aterrizó en el 

trasero del animalito. Él se retorcía, Angus bostezó y retiró su pata. El hámster 

se escapó de nuevo y Angus se levantó con pereza y fue tras él. Lo volvió panza 

arriba, se sentó sobre él y cerró los ojos para hecharse una siesta. 

 

 — Lo siento, a veces es muy molesto, pero sólo está jugando con el bicho — le 

dije a la Vecina-de-al-Lado, pero ella no fue nada comprensiva. Conseguí 

apartar a Angus  de su coleguita de bromas tirándole de la cola.  La vecina dijo 

que reclamaría ante cualquier autoridad. ¿Cuál será? ¿La comisaría de gatos? 

 

Jem lo estaba mirando todo desde nuestra puerta. Tenía una sonrisa simpática 

que hacía arrugarse toda su cara. 

— Es grande para ser un gato, ¿no? — me dijo. 

Suspiré: 

— Adelante, mi madre está en el cuarto de baño, saldrá en un minuto. — Jem 

entró en la sala y le di algo de mi café.  Todavía es muy guapo para ser un tipo 

mayor. 
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Mamá entró deprisa con su peto de trabajo. Entonces vio a Jem, se puso rara y 

más roja todavía. Dejó escapar un "¡oh!" y simplemente salió de la habitación. 

Miré a Jem y me encogí los hombros. 

— ¿Ya estás estudiando para el GCSE ? — me preguntó él (increíble, Jem pensó 

que tengo por lo menos dieciséis años ... ja, ja, ja, ja, ja) ... 

Solté  un "oh" y en ese momento mi madre regresó con lápiz de labios y con 

ropa decente. Los dejé solos. 

 

Domingo 7 de febrero 

  

11:00 Me puse la minifalda y fui con Jas a caminar desde mi calle a la avenida 

principal. Queríamos ver cuántos coches con chicos nos tocaban bocina.  ¡Diez! 

(Estuvimos  yendo y viniendo durante cuatro horas ... Pero aún así, ¡diez son 

diez!) 

 

Martes 22 de febrero 

 

16:15  Algo muy extraño ocurrió hoy cuando Jas y yo salimos del colegio. 

Robbie estaba en la puerta. Se apoyaba en su coche. Me gustaría que mis 

piernas no se volviesen de gelatina cada vez que lo veo. 

 

¿Cómo te obligas a que no te guste alguien? Creo que debemos centrarnos en 

sus defectos. Tal vez él tuviera las manos horribles ... Así que miré sus manos ... 

Son hermosas — fuertes pero también muy artísticas. Como si él podría montar 

una estantería y llevarte a la cima del placer sexual al mismo tiempo. Apuesto a 

que no apoya la mano en el pecho de las chicas ... Pero a mí bien que me 

gustaría que jugara en mi ... ¡¡¡¡¡Oh, cállate, Georgia !!!!! Por cierto, me estaba 

preparando para exhibir mi gesto más tranquilo cuando dijo: 

 

— Hola, Jas, ¿qué tal? 

— ¡Oh!, Robbie hola. Estoy bien, gracias, ¿y tú? — Jas se puso toda roja. 
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— Todo bien — respondió. — Jas, ¿podríamos... hablar? ¿Qué tal tomar un café 

conmigo el miércoles que viene después de clase? 

— Eh ... Sí ... Eh ... Claro que sí. Está bien. Nos vemos el miércoles — dijo Jas. 

Yo estaba literalmente muda. 

Cuando llegamos a casa de Jas, pasé por la puerta, entré en la sala y fui 

directamente a su habitación. Era como si tuviera una bola de pelo en la 

garganta. Pensé que me iba a ahogar, explotar y cagarme, todo al mismo 

tiempo. 

Jas se sentó en su cama y suspiró. 

— ¿Qué quieres decir con ese suspiro? — le pregunté. 

— Nada. Era sólo un suspiro. 

— ¿Y por qué suspiras? ¿Es porque quiere verte? 

Ella se miró las uñas de una manera muy irritante: 

— No lo sé. 

— Pero tú no vas a ir, ¿verdad? 

— Me invitó a tomar café y yo le dije que iría. 

— Lo sé, pero no vas a ir, ¿no? –insistí yo. 

Ella me miró: 

— ¿Y por qué no iría? Dijo que quería hablar conmigo. 

Yo no lo podía creer. 

— Pero tú sabes que él es mi enemigo mortal. 

— Lo sé, pero no es mi enemigo, y parece que realmente le gusto. 

Yo era fuerte. 

— Jas, si eres mi amiga, no te encontrarás con Robbie. 

Ella simplemente se quedó callada y frunció los labios. Salí de su casa dando un 

portazo. 

  

Martes 23 de febrero 
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23:00 Hoy salí de casa diez minutos más temprano y fui caminando por el otro 

lado de la carretera. Jas suele esperarme en la puerta de su casa entre las ocho y 

treinta y ocho y cuarenta y cinco, y si no aparezco ella se va. Pasé por su casa 

corriendo y escondiéndome como un ladrón y llegué diez minutos antes a clase. 

 

Ojo de Águila me detuvo: 

— Nunca te he visto llegar tan temprano para nada, ¿qué está pasando? Voy a 

estar vigilándote. — Francamente, Ojo de Águila es demasiado desconfiada.  

Creo que no debe tener nada más que hacer, ni vida propia. Cuando entré en la 

clase no me quedé en mi lugar habitual y me fui a hablar con Rosie. Jas entró y 

fue hacia donde solíamos estar juntas. Me hizo una señal llamando mi atención, 

pero yo le lancé mi terrible mirada. 

Sólo la vi de nuevo en el almuerzo cuando entró en el cuarto de baño. Yo estaba 

un poco atrapada  porque me estaba secando mi flequillo con el secador de 

mano. Me había dormido  en clase  y estaba despeinada. Tenía la cabeza boca 

abajo cuando dijo:  

— Mira, esto es una tontería. No podemos pelear por un chico cualquiera. 

— Nosunchiocualquier. — Traté de decir. 

— ¿Perdona? 

Me enderecé y la miré. 

— Jas, sabes lo que yo pasé por culpa de Robbie, no es simplemente “un chico 

cualquiera". 

Ella estaba jugando a Señorita Racional: 

— ¿Por qué estás tan enojada? Es sólo un café... por ahora. 

Caí sobre ella como un ratón en una galleta. 

— ¿Qué quieres decir con "por ahora? 

Ella se estaba poniendo brillo labial, frunciendo los labios en el espejo... 

Realmente se ha vuelto loca, cree que se parece a  Claudia Schiffer. 
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— Sólo estoy diciendo que por ahora es sólo un café, si algo sucede, serás la 

primera en saberlo, por supuesto. – Fue en ese momento cuando le pateé la 

espinilla. QUE DESCARO! Eso es todo! Nunca más voy a hablar con Jas 

 

  

Sábado 27 de febrero 

  

10:00 Mi madre está en la cocina y canta como alguien feliz, sea eso lo que fuera. 

  

Hice una lista de mis amigas: 

Tengo 12 "íntimas ocasionales" 

20 "apenas sociales" y 

6 del "círculo íntimo" (ya sabes, el tipo de amigas que va a llorar en tu funeral). 

 Libby es demasiado pequeña para ser una amiga, a pesar de ser más 

compañera que la mayoría, si podéis entenderlo. Jas está fuera de mi lista. 

 

10:30 ¿Tendré suficientes amigas? Me preocupa, si la compañía de teléfono 

móvil me pide una lista de diez amigos y familiares para aparecer en mi lista de 

enlaces con una tarifa reducida, tendré que consultar el catálogo astrológico 

para listar las diez personas de Libra a quienes llamo más a menudo. 

  

11:00 Sonó el timbre. 

 

— Responde por favor — gritó mi madre. Es Jem.  Llevaba una camiseta y se 

podían ver sus musculosos brazos. Le sonreí. Tal vez necesite un hombre mayor 

que me enseñe los caminos del amor... 

 

 11:05 Mamá salió corriendo de la habitación con Libby. 

— ¿Podrías ir a dar un paseo con tu hermana, mi amor? Gracias. Jem, ¿quieres 

un café? 
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— No me puedo negar, tengo un poco de resaca —respondió. 

Ella dejó escapar una risita (si, ella se rió). 

— Francamente, no sabía que eras de esos. ¿Fue divertido? 

Fueron a la cocina. 

— Claro, nos fuimos a un club muy divertido, debes unirte a nosotros alguna 

noche. 

Ella le dio otra risita: 

— Cuidado, mira que me lo puedo tomar en serio. 

No pude oír lo que pasó después porque Libby me golpeó con su mono. 

— Salir ahora — dijo, y por lo tanto tenía que ir. 

¡Sólo me faltaba eso!  Mi madre coqueteando con un constructor mientras Vati 

trata de construir una nueva vida para ella en Nueva Zelanda... 

La verdad, puesto así, la cosa parece bastante justa... 

 

Vati envió una carta y algunas fotos de Whangamata. Dice más o menos lo que 

sigue: 

El pueblo tiene la mayor actividad geotérmica del mundo. El otro día estaba 

almorzando en el jardín y la mesa se sacudió y saltó ... Apenas podía comer mi 

carne. La tierra tiembla bajo la corteza de la tierra, porque hay miles de 

toneladas de lava y vapor tratando de escapar. Los árboles van de un lado a 

otro, las ovejas suben y bajan... 

Ah, qué bien, Vati, voy a estar allí para el próximo vuelo. Puedes esperar 

sentado. Y envió fotos de sus amigos de Nueva Zelanda... todos tenían barba 

espesa, parecían Fidel Castro. 

 

Aún así, él es mi Vati, me veré obligada a tener una pequeña conversación con 

mi madre para salvar la familia. 

 

12:05 No puedo preocuparme por eso. 
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Marzo 
 

Mi padre se convirtió en Fidel Castro 

 

Lunes 1 de marzo  

 

10:30 Todavía sigo sin hablar con Jas, pero las cosas se dieron terriblemente mal 

porque ella tampoco está hablando conmigo. No se como pasó esto, ya que 

aparentemente era yo quien tenía el control en la mano. Es difícil para nosotras 

volver del colegio porque si ella  fuera por delante estoy obligada a andar muy, 

muy despacio porque mis piernas son mas cortas que las de ella. 

 

Miércoles 3 de marzo 

 

09:00 Hoy es el día en que Jas se va a encontrar con Robbie a “tomar café” 

después del colegio. ¿Estará Lindsay enterada de esto? ¿Será que no es mi deber 

contárselo? 

 

15:00 No pude evitarlo, estuve siguiendo a Jas el día entero. Me di cuenta que 

ella está usando una falda cortísima y que se arregló el cabello. Tal vez yo 

debiera saltar encima de ella cuando estuviese saliendo del baño y darle unos 

empujones, o podría pagar a Jackie y Alison para que lo hicieran. 

 

15:15 Rosie, Ellen y Jools resolvieron desentenderse del asunto. Detesto eso... 

¿Cómo pueden ser tan imparciales? 

— Él sólo la invitó a un café para poder conversar... 
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— Y no sabes de qué se trata – dice Rosie 

— El mundo es libre, sabes, tú no puedes obligar a nadie a hacer nada – terminó 

Jools. 

¿Hasta qué punto se puede ser burro y ciego? Por mí, dejaría de hablar con 

ellas, pero entonces no tendría a nadie más con quien hablar. 

 

16:05 ¡¡¡Ahí está él holgazaneando en el coche!!! ¿Donde esta Lindsay? Tal vez 

haya una pelea en la puerta.  

Hubo una pelea una vez, pero fue entre el Sr. Attwood y un vendedor de 

helados. Elvis se encargó de echar al tipo. Él fue hacia la camioneta y le dijo: 

— ¡Salga! 

Y el heladero respondió: 

— Oblígame, enano 

Elvis se quitó las gafas y el sombrero. 

— Baja de esa camioneta o te obligaré yo. 

Entonces, el heladero bajó y debía tener unos cuatro metros de altura y Elvis le 

dijo: 

— Está bien, es como ya le dije. Esta es mi última palabra... Después que usted 

venda todos los helados que quiera, salga de los límites del colegio. 

 

16:08 Ninguna señal de Linsday. Le pregunté a Rosie, Jools y Ellen dónde 

estaba y Rosie  respondió que estaba jugando a badmington. Por el amor de 

Dios, ¡que chica boba! Una hipócrita asquerosa y despreciable le quita al novio 

y lo máximo que hace es correr por ahí en short de gimnasia, pegándole a una 

bola de ping-pong llena de plumas. 

 

16:10 Jas salió usando botas. Botas de gamuza, hasta las rodillas, de tacones 

altos!!! Si ella fuera haciéndose así la tonta en la calle, algún tipo acabaría 

preguntándole cuánto cobra por sus servicios. 
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16:12 Jas llegó a la puerta. Robbie le abrió la puerta del auto para ella, dio la 

vuelta hasta el otro lado y se fue 

En casa 

16:38 Voy a volverme loca. ¿Qué estarán haciendo los dos en este momento? 

 

17:00 Llamo a Rosie. 

— ¿Tienes alguna noticia? 

— No 

— Todo bien, llámame si sabes alguna cosa. 

 

17:20 Ya llamé a todo el mundo y nadie sabe nada. Es como ser parte de una de 

aquellas piezas de teatro de mierda que estamos obligados a estudiar. Al Final, 

quedaré sola con la mirada perdida en el mar... Y posiblemente tendré una 

barba. 

 

17:30 Acabé de notar algunos pelos creciendo en mis axilas. ¿Cómo fueron a 

parar ahí? No estaban anteayer. 

 

17:40 También tengo pelos en las piernas. Es mejor si me distraigo librándome 

de ellos con la maquinita que mi mamá usa para depilarse. 

 

18:00 ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! Estoy sangrando. La sangre se escurre por mis 

piernas. Tuve que detener la hemorragia con la bata de mamá. Ella me va a 

matar si me descubre. Es mejor que la lave. 

 

18:10 La puse en la lavadora junto con otras cosas antes que ella llegase a casa. 
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18:30 El teléfono suena. Es sólo mi mama. Ella y Libby están en la casa de tío 

Eddie y volverán mas tarde a casa. Así que yo tendré que hacer mi propia cena. 

Quelle surprise!11 

Voy hasta la nevera. 

 

18:32 ¿Qué puedo comer? Hmmm... Ah, ya sé, voy a abrir una lata vieja de 

frijoles que es la única cosa que tiene en la despensa... 

 

19:00 El teléfono suena. 

Tropecé con el cable tratando de llegar hasta el teléfono y mis piernas 

comenzaron a sangrar de nuevo. Era Rosie. Jas había acabado de llamarla. 

— ¿¿¿Y??? – Casi grité. 

— Bien, los dos tomaron café y ella dice que él es realmente fantástico y 

divertido. 

— ¿Y? 

— El quería conversar con ella sobre Tom. 

Yo comencé a reír: 

— Ja, ja, ja, ja, ja... Y ella se puso botas de tacones altos sólo para eso... Ja, Ja, Ja. 

— Y él quería saber si a ella todavía le gustaba su hermano, porque a Tom 

todavía le gustaba ella. 

Rosie continuó. 

Corté la comunicación. Tom. ¿Y qué importa Tom? Ja, Ja, Ja, Ja. 

¡La vida es bella, bella, bella! Una belleza. 

 

19:30 La, La, La. La vida es maravillosa. 

 

19:40 Ñam, Ñam, frijoles. Bellos, bellos frijoles. 

                                                           

11
 En original francés: ¡Qué sorpresa! 
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22:00 Ah, Dios mío, tengo un problemilla. La bata de mi mama se encogió y se 

parece a vestidito de muñeca. Tal vez le servirá a Libby, creo yo. 

Hummm. 

¡Igualmente, todo es hermoso! ¡Hermoso! Voy a pensar en el asunto mañana. 

Ahora necesito bailar un poco con la música a tope. 

 

23:00 Oí llegar a mi mamá pero fingí estar durmiendo. Escondí la bata en el 

fondo de mi armario. 

 

Jueves 4 de marzo 

 

08:30 Jas me estaba esperando en su puerta. Yo la vi y empecé a andar súper 

despacio, fingiendo que estaba buscando algo dentro de mi bolsa. Después, 

fingí que había olvidado alguna cosa y tenía que volver a casa a buscarla. Volví 

y esperé detrás de una valla durante unos cuatro minutos y enseguida volví a 

andar. Ufa, ella debió haberse ido, mi plan había funcionado. Pero cuando pasé 

por la puerta de su casa, Jas salió de detrás de la valla. Ella vino andando a mi 

lado sin decir nada y yo también me quede callada. Es divertido ir en silencio – 

tú necesitas tener cuidado para no hacer ningún ruido. Tú no puedes eructar, ni 

tampoco toser porque la otra persona va a creer que hablarás primero. Cuando 

llegamos al colegio, ella me entregó una carta. Al principio no quise coger el 

sobre, pero como tenía curiosidad de leer lo que Jas había escrito, finalmente lo 

metí en mi mochila. 

 

Acabo de tener la oportunidad de leer la carta porque antes no quería que Jas 

percibiese que estaba dispuesta a leer las cosas estúpidas que ella tenía que 

decirme.   
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Ella escribió: 

Querida Gege, 

Siento mucho que un chico nos haya separado. Eso no va a pasar de nuevo. Fui burra y 

no pensé en tus sentimientos a pesar que tú seas mi mejor amiga. Si existe alguna cosa 

que yo pueda hacer para volver a ser tu amiga, lo haré. 

Jas. 

P.D: Él no es novio de Lindsay. 

 

13:15 Entonces Jas cree posible olvidar todo este asunto infeliz – dejarlo y 

punto. Mira, va a necesitar más que una carta para que cambie de opinión con 

respecto a ella.  

 

13:20 Jas me encontró cerca de la máquina de gaseosas y se puso un poco 

nerviosa.  

Quiero que ella sufra más.  

 

13:21 Jas iba a comenzar a hablar, pero yo le dije:  

— ¿Entonces tú quieres decir que él no esta saliendo con Lindsay? 

 

En mi cuarto 

 

17:00 Jas me está ayudando a estirar la bata de mi mamá. Como castigo por su 

comportamiento horrible, Jas prometió decir que fue ella quien puso la bata en 

la lavadora. Mi mamá no se enfadará con Jas. 

  

17:15 La bata tiene exactamente el mismo tamaño que vestidito de muñeca, sólo 

que ahora las mangas son largas como si perteneciese a un orangután de 

peluche. 
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17:25 Parece que Robbie se espantó al saber que creían que él salía con alguien. 

Cuando le preguntó a Jas por qué ella pensaba eso, ella tuvo que fingir que 

alguien se lo había contado. 

 

17:30 Jas está haciendo mis cejas. Así que, ¿tú que crees que debo hacer con 

respecto a Tom? Robbie dice que a el todavía le gusto y que la chica del baile 

era su prima. – Ella pidió mi consejo. 

— Ah, ¿entonces eso quiere decir que él no consiguió tener otra novia? 

— Gege, no comiences de nuevo. ¿Tú crees que debería darle otra oportunidad? 

– dijo Jas mientras me arrancaba un pelo. 

Pensé, quien soy yo, ¿una de las consejeras del parlamento? 

Pero, asimismo, respondí:  

— Bien, tal vez dale una difícil. No lo beses en el primer encuentro… Bien, a no 

ser que el realmente quiera. 

 

Medianoche. Me salvé de la historia de la bata de manera sorprendentemente 

f{cil con el plan “fue Jas, ¡yo no tuve la culpa!”. Mi mam{ parece estar m{s loca 

que nunca. ¿Y cuánto tiempo lleva decorar una sala? Jem está llevando una 

eternidad. Pero eso no me asusta igual. Él pasa la mayor parte del tiempo 

d{ndose sonrisitas junto con mi mam{. Libby lo llamó “pap{” el otro día. 

Muy mal. 

 

01:00 Al mirar el cielo, desde mi cama, oí el pío de una lechuza y todo esta 

marchando súper bien en mi vida. ¡¡¡Robbie no tiene novia!!! Gracias, Niñito 

Jesús. 

 

Martes 16 de marzo 

 

15:00 La Srta. Stamp dice que soy una futura “promesa” del tenis. Es muy 

bueno pegarle a la pelota y mandarla al otro lado de la cancha, pasándola entre 

las personas. O dándoles a ellas, como pasó esta tarde, cuando le di a Rosie en 
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la cara. Sus gafas se torcieron por el lado, lo que encontré muy gracioso. No 

conseguí jugar durante un tiempo de tanto que me reía.   

 

22:45 Desperté de un sueño en que había ganado el torneo de Wimbledon. Creo 

que estoy  poniéndome sexualmente activa, ya que el sueño solo se puso 

interesante en el vestuario. Primero estaba la cosa de siempre, el punto decisivo, 

la multitud enloquecida, yo de pie en el podio, la Princesa Margaret 

entreg{ndome la copa y diciendo: “Fue un juego de primerísima grandeza, muy 

emocionante. Me hace sentir nostalgia de la época en que yo todavía jugaba”. Y 

yo respondía: "Há, há, há. Es difícil creer que su alteza haya jugado alguna cosa 

adem{s del criquet”. Entonces hago un r{pido adem{n para el público y voy 

hacia el vestuario. 

Cuando finalmente estoy en la privacidad, comienzo a desvestirme para una 

bien merecida ducha. Cuando estaba sólo con el sostén (era un modelo media 

taza con un relleno) y braga, me quedé espantada al percibir que alguien 

entraba al lugar. Era Leo Di Caprio. Él dice: "Discúlpame, ¿te asusté?" Y 

entonces el comenzó a cubrir mi tímido cuerpo (pero extremadamente 

bronceado y en forma) con sus besos. Luego entonces llegó alguien más. Yo me 

alejé de Leo, pero él me dice: “Tranquilízate, sólo es Brad” Y Brad Pitt entró y se 

unió a nosotros.  

 

Lunes 22 de marzo 

 

14:00 Es casi vergonzoso lo amistosa que está siendo Jas. A los pocos días sin mi 

divertida e ingeniosa conversación la recordado lo mucho que me quiere.  De 

una manera indirecta, se lo insinué de camino al colegio.  

— Jas, supongo que unos pocos días sin mi divertida e ingeniosa conversación 

te ha recordado lo mucho que me quieres.  

Ella se rió, pero después me miró a la cara y me dijo:  

— Claro que eso es verdad. Es exactamente eso.  

 

Miércoles 31 de marzo 
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Asamblea 

 

09:08 Casi me desmayé de tanto reír esa mañana. Mientras rezábamos, Rosie me 

cuchicheó:  

— Échale una mirada a la nariz de Jackie, pasa la voz… — Así, la información 

fue pasando de una chica a otra. Yo no conseguí ver nada al principio porque 

Jackie estaba con la cabeza baja y el pelo estaba cubriendo su rostro. Entonces, 

cuando todo el mundo estaba haciendo el mayor barullo para levantarse y 

comenzar a cantar el himno, llame a Jackie. Ella levantó la cabeza y miró en mi 

dirección. ¡¡La punta de su nariz estaba completamente negra!! Ella parecía un 

panda de peluche. Casi me meé de tanto reír. Toda nuestra fila estaba riendo a 

carcajadas.  

Jackie nos lanzó miradas asesinas, pero eso solo hizo que la cosa se pusiera 

peor. ¡¡¡No hay nada más gracioso que un panda enojado de verdad!! Nos 

tambaleamos hasta el baño y nos inclinamos sobre las piletas, llorando de risa. 

Finalmente, cuando pude hablar, pregunte:  

— ¿Que es lo... Que es lo... que sucedió? 

Fue Ellen quien respondió: 

— ¿Viste aquel DJ por el que ella estaba alucinada? Bien, el se agarró una 

borrachera con algunos amigos y creyó que sería súper gracioso darle un 

mordisco cariñoso en la punta de la nariz de Jackie. 

¡Ah, que días felices!  
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Abril 
 

Catálogo de besos 

 

Martes 6 de abril 

 

17:00 Jugué un partido de tenis contra Lucy Doyle de quinto grado y ¡¡¡gané!!! 

¡¡¡Soy una  genio!!! 

18:00 Nuevamente practicando tenis contra la pared de mi casa, pero fue en 

vano. Angus se lleva la pelota, la rueda algunos metros y la guarda. Voy hasta 

él para quitársela y, cuando casi consigo llegar a ella, se marcha con ella más 

lejos. Logré pegarle en la cabeza con la raqueta, más parece que él no siente 

dolor. 

 

19:00 Llamé a Jas. 

La ausencia de mi padre es una cosa bastante relajante. Nadie está gritando: 

"¡Largo de ese teléfono de mierda!" Ya estoy comenzando a olvidarme cómo es. 

Bueno, hay males que vienen con bien. 

La madre de Jas atendió y pedí hablar con Jas. Ella bajó de su habitación. 

— Jas, tengo un buen plan. 

— ¡Ah, no! 

— Espera, te va a gustar. 

— ¿Por qué? 

— Porque es brillante y porque voy hacer que pagues tu vida conmigo. 

— Vamos, entonces. 
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— Bien, tú dices que Robbie no sabía que estaba comprometido, pero Lindsay 

anda por ahí con un anillo de compromiso... 

— Sí. 

— Ella solo usa el anillo en la escuela pero se lo quita cuando se encuentra con 

Robbie, lo que significa que a ella le gusta más de lo que ella le gusta a él. 

— Es lo que parece. 

— Por supuesto que lo es. El ya debe estar cansado a estas alturas. ¿Qué diablos 

puede ver en ella? 

— Dicen que es súper inteligente. Creo que va a intentar ingresar en la 

Universidad de Oxford. 

— Entonces, que Lindsay sea una CDF (ratón de biblioteca), no es motivo para 

que a él le guste. De hecho aprender unas cuantas materias no significa que seas 

inteligente. Solo porque yo no consigo recordar la línea de descendencia de los 

Plantagenetas12 no significa que sea burra. 

— Supongo que no. 

— Exactamente. 

— Tú también tienes muchas dificultades con las ecuaciones de segundo grado. 

— Sí, claro, Jas... 

— Y no siempre sabes conjugar el pretérito pluscuamperfecto... 

— Lo sé, más lo que te estoy diciendo es que... 

— Y tú eres una negación en alemán. Herr Kamyer dice que nunca vio a alguien 

tan malo en todos sus años como profesor. 

— Mira, Jas, ¿podemos volver al plan? Creo que necesitamos investigar a 

Lindsay. 

— ¿Investigar? 

— Sí. 

                                                           

12
 Plantagenet fue la dinastía reinante en Inglaterra entre 1154 y 1399. Después de que el último 

Plantagenet fuera obligado a abdicar, la corona pasó a dos ramas secundarias de la dinastía: primero la 

Casa de Lancaster y posteriormente la Casa de York. La dinastía acabó finalmente en 1485 con la muerte 

de Ricardo III, dando comienzo al gobierno de la Casa de Tudor. 
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— Qué... Quieres decir seguirla por ahí y después llamar a su casa y preguntar 

¿qué color de bragas está usando? 

— No, no hasta ese punto, solo mantenerla bajo vigilancia. 

— ¿Por qué? ¿Cómo es eso? 

— Lo es, para saber si Robbie le gusta o no. 

— ¿Por qué tengo que hacer eso? 

— Porque a) tú eres mi amiga y b) porque somos de la misma bandera y 

andamos juntas y c) mi madre va a pasar la noche fuera con Libby en algunas 

semanas y tú podrías venir a dormir aquí y podemos invitar a Tom. 

— ¿Cuándo comenzamos el seguimiento? 

¡Esta es la chica que conozco! 

                                                                                                           

Viernes 16 de abril 

 

La operación de seguimiento a Lindsay comienza esta noche 

 

16:15 Tuvimos que esperar al fondo del edificio de ciencias después que sonó la 

última campana de clases. La CDF (Lindsay) estaba conversando con Ojo de 

Águila. Podíamos verlas riendo juntas. ¡Qué deprimente! ¡Imaginaos eso, tener 

que reírse con una profesora! Entonces, mientras Lindsay se colocaba la 

chaqueta, nosotras bajamos y pasamos tranquilamente por un pasillo estrecho 

que existe entre el patio principal y el edificio de ciencias. Este lugar es 

asqueroso, el suelo está cubierto por las colillas de cigarrillos de Jackie y Cía. 

Pero, si vas a lo largo del corredor, puedes llegar a la puerta principal. El 

problema es que debes pasar por la casa de Elvis. Yo me he convertido en la 

enemiga pública número uno de su lista, cuando tiré el esqueleto de plástico 

con su sombrero y una pipa en la boca que estaba en una de las sillas de su casa. 

No sé cómo Elvis se enteró que había sido yo. Pero el hecho es que llegamos a 

su casa y él no estaba, por eso, corrimos y entramos en la última parte del 

pasaje. 

Íbamos todas de negro y con sombreros — parecía que formábamos parte de la 

Resistencia Francesa. Llegamos cerca de la puerta justo a la hora en que Lindsay 
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(la vigilada) estaba pasando. Ella miró su reloj y nosotras pudimos ver 

claramente el brillo de su anillo. 

 

17:15 Fuera de la muy elegante casa de Lindsay, está rodeada de árboles muy 

altos. 

La casa está en la planta baja, lo que significa que la habitación de Lindsay está 

a nivel del suelo, lo que significa que tal vez nosotras podamos mirar por la 

ventana. 

¡Ya! 

Más, vamos por partes. Es hora de una comida nutritiva. 

 

18:30 Paquete grande de patatas fritas con una Coca Cola. Yam yam. 

 

18:45 La vigilada es vista dejando la sala del frente y no reaparece. Tenemos la 

sospecha de que ella se fue a su habitación para comenzar su larga y ardua 

tarea de mejorar su apariencia para salir con Robbie. 

 

18:58 Decidimos correr el riesgo de dar la vuelta por la parte de atrás de la casa. 

Le susurro a Jas. 

— Espero que ellos no tengan gato. 

— ¿Quieres decir un cachorro? — ella preguntó. 

— ¿Tú sabes cómo es Angus? 

Había un camino lateral y descendimos por él con mucho cuidado. Nosotras 

estábamos casi llegando al patio trasero cuando una cabeza apareció sobre la 

cerca del vecino. Una cabeza completamente calva, como la del tío Eddie. 

Rápida como un rayo. 

Jas dijo: 

— Sshhhiii, estamos preparando una sorpresa para Lindsay… — Ella le guiñó 

un ojo al tipo y él desapareció. Continuamos avanzando lentamente por atrás 

de la casa. La habitación de Lindsay daba hacia el jardín y las cortinas estaban 

solo un poco cerradas, de forma que nos permitía ver lo que estaba sucediendo 
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allí dentro. Su habitación era una pesadilla de encajes y bordados blancos, 

Almohadas y encajes, mantas y encajes... y una jarra térmica de los 

¡¡¡Teletubbies!!! 

Lindsay puso un CD,  Jas y yo nos miramos una a la otra – era de Génesis. Jas 

fingió que vomitaba. Nosotras teníamos que bajar nuestras cabezas para 

escondernos todas las veces que ella miraba hacia la ventana. Ella desapareció 

por otra puerta y yo podía escuchar el ruido del agua. 

— La habitación de ella es una suite. Eso es muy malo según el feng shui – le 

dije. 

— ¿Por qué? — Jas preguntó. 

— No sé, pero es muy malo, necesitas unos cincuenta peces dorados para 

revertir esta situación... ¿Viste su despertador? Tiene una cara durmiente en la 

pantalla. 

Lindsay salió del baño con el cabello atado en una cola de caballo usando solo 

un sostén y un tanga de tira. No entiendo cuál es la gracia de usar tanga. Una 

vez, experimente con uno que mi madre usa para hacer aeróbicos... Bien, 

debería ser para hacer aeróbico, pues ella solo fue a una clase. Dice que ella casi 

desapareció en la colchoneta. Sus pechos se salían de control. De cualquier 

forma, me probé el tanga y me sentí ridícula... Esa parte simplemente se queda 

pegada al culo lo máximo posible. Entonces vi algo aun más grotesco. ¡Lindsay 

no tenía pelos en la ingle! ¿Qué será lo que ella hizo con ellos? ¿No podría 

haberse afeitado, o sí? Pensé en el estado de mis piernas la última vez que me 

había afeitado. Sentí que estaba a punto de desmayarme. 

¡Lindsay es tan delgada! Por lo menos yo lleno mi sostén. Entonces, allí, delante 

de nuestros ojos, la vigilada hizo dos cosas muy importantes que quedarían 

registradas en nuestra laptop, claro si tuviéramos una: 

1. —¡¡Tomó  el anillo y lo beso!! 

2. —Pego un trozo de goma color rosa dentro de su sostén, por debajo de sus 

dos "senos". El asunto es que empujó sus "pechos” por encima y daba la 

impresión que eran más grandes y que estaban más juntos. ¡Qué difícil! 

— Apuesto que Robbie no sabe eso... — dije. 

Más noté que Jas no me estaba prestando mucha atención. Ella estaba mirando 

por encima de mi hombro al sujeto calvo, que había reaparecido y nos miraba 
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desde la cerca. ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Será que ellos no tienen vida 

propia? Él parecía algo desconfiado. Por eso, dije con la mayor naturalidad 

posible: 

— La música está muy alta, ella no debe haber escuchado los golpes en la 

ventana. Toca de nuevo, Jas. — Ella parecía algo confundida, pero felizmente 

tuvo un impulso mental para simular algo. Ella fingió tocar la ventana, luego 

simulo unas señas a Lindsay (que, felizmente, había regresado al baño) y, al 

final, imitó lo que sería una risita histérica. 

Ese momento nos resultó muy agotador, parece que el sujeto calvo quedó 

satisfecho, porque desapareció de nuevo y nosotras dimos la vuelta en silencio 

hasta el frente de la casa y seguimos adelante hasta la cerca del vecino. Nos 

escondimos en la vereda del garaje del vecino a la espera que Lindsay saliera. 

 

19:40 Brrr... Hace un poco de frío. Finalmente la puerta del frente se abrió y 

Lindsay salió con el cabello sujeto en una cola de caballo (error) usaba un 

vestido negro hasta las rodillas (un error para una persona que parece un palo). 

Nos escondimos de nuevo bajo las sombras cerca de donde ella pasaba, dejamos 

que ella caminase por algunos minutos antes de continuar siguiéndola. Cuando 

ella llegó a la calle principal, paró debajo de un poste de luz y sacó un estuche 

de polvos compactos de su bolso para mirar su aspecto, cerró el estuche con un 

clic y continuó andando. 

De repente tuve la sensación de que estábamos haciendo algo equivocado. 

Entonces, estaba participando de mi fantasía de la Resistencia Francesa, pero ¿si 

yo descubría algo que no quería saber? ¿Y si ella se encontrase con Robbie y 

quedase bastante claro que a él le gustaba ella? ¿Lo soportaría? ¿Quería verlo 

besándola? 

— Creo que nosotras deberíamos dejar esto – le dije. 

— ¿Qué, después de todo esto? De ninguna manera. Quiero ver qué va a 

suceder ahora. – Fue la decisión de Jas. 

 

19:50 Robbie estaba esperando en la puerta del Odeón. Mi corazón estaba 

temblando, él se veía tan distante... ¿Por qué él no era mío? Lindsay fue hasta él. 

Era la hora de la verdad. Yo tenía ganas de gritar: "¡¡¡Ella tiene pedazos de goma 

color rosa dentro de su sostén... ella está usando un tanga de tira!!!" 
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Contuve la respiración y tomé la mano de Jas. Ella susurro: 

— ¡Suéltame lesbiana! – Fue entonces que Lindsay volteó su rostro y beso a 

Robbie. 

 

20:00 De camino a casa, comiendo más patatas fritas, pregunté: 

— ¿Qué tipo de beso dirías que fue? ¿Llegó a haber contacto entre sus labios? 

¿Fue labio en la cara o labio en la esquina de la boca? 

— Creo que fue labio en la esquina de su boca, pero tal vez haya sido solo labio 

en la cara. 

— ¿Pero no fue un beso así, de frente con lengua, no? 

— No. 

— Creo que ella estaba esperando un beso con lengua, pero él se giró justo para 

ser un labio en la esquina de la boca. 

— Sí. 

— ¿Él parecía un poco seco, verdad? 

— Sí 

— ¿Tú también lo crees? 

— Lo pensé. 

— Si, yo también. 

 

En la puerta de Jas 

20:40 — Los hechos son: a) ella no usa su anillo cuando sale con él; así que está 

claro que ella dice que están comprometidos, pero ellos no son novios y b) él no 

la aprecia porque no le dio un beso con lengua – le dije. 

Jas abrió la puerta. 

— Si. Te veo mañana. No te olvides del partido de esta noche en tu casa. 

 

Medianoche Entonces... el asunto se complica. Todo lo que necesito hacer para 

librarme de Lindsay es, convencer a Robbie que yo soy la mujer de sus sueños. 
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Hacer que mi madre deje de destruir nuestro hogar, aumentar mis senos, 

hacerme una cirugía plástica en la nariz y luego todo será fenomenal... 

 

Jueves 29 de abril 

 

18:30 El teléfono sonó y lo cogí. Una voz extraña dijo: 

— Buenos días, ¿está Gegê? —El tono era un poco formal, podía ser una 

llamada pornográfica. (Recibí una de esas desde una cabina telefónica en 

Glasgow. Un hombre con acento escocés no dejaba de preguntar: "¿Cuál es el 

color de...?" Luego sonaban unas advertencias yo le dije: "Lo siento, ¿no entendí 

lo que dijiste?" Y empezó de nuevo: "¿De qué color es tu ropa interior?, pi pi 

pi…" Finalmente, él alcanzó a decir "¿De qué color es el calzón que est{s 

usando?" y la llamada se corto. Por eso, todo cuidado es poco.) 

La voz extraña, llena de eco, dijo: 

— Soy yo, tu padre, estoy llamando desde Whangamata. 

Quedé un poco sorprendida: 

— Ah, hola, papá. 

Estaba lleno de entusiasmo e interés: 

— ¿Cómo va la escuela? 

— Ah, ya sabes... la escuela. 

— ¿Estáis todos bien? 

— Si. Angus atrapó al hámster del vecino. 

— ¿Lo devolvió? 

— Solo después que le pegué con mi raqueta de tenis. 

— ¿Y Libby? 

— Ahora ella aprendió a decir "capullo". 

— ¿Quién le enseño eso? 

— No sé. 

— Bien, tú debes cuidarla mejor. 
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— Mierda, ella no es hija mía. 

— No me digas palabrotas. 

— Yo solo dije mierda. 

— Eso es una palabrota. Mira, llama a tu madre. Esta llamada me está costando 

una libra por minuto. 

— No está en casa. 

— ¿Dónde está? 

— Ah, no sé, ha salido. 

— Está bien dile que me llamé. 

— Muy bien. 

Hubo un momento de silencio. La voz de él parecía más extraña cuando habló 

de nuevo: 

— Me gustaría que estuvierais aquí, os echo mucho de menos. 

Solté apenas un "Aha". 

Sería tan bueno si los padres no provocaran esto, ganas de llorar y golpear al 

mismo tiempo. 
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Mayo 
 

Lo utilizo para sujetar mis bolas 

 

Martes 4 de mayo 

08:10 Me sentí un poco mal cuando desperté. Soñé que mi padre se había 

dejado crecer una barba al estilo Fidel Castro, más no era una barba de verdad, 

era Angus aferrado a su barbilla. 

La Asamblea, matemáticas, física... no hay ninguna parte del día que valga la 

pena ser vivida hoy. 

 

16:30 En casa, agotada de tanto reír. Mis costillas me están doliendo. Y Delgada 

me escogió para ser supervisora de vestuario el próximo trimestre. Eso fue un 

castigo, pero no me importó. Valió la pena. 

Bueno... esto es lo que pasó. Fue durante la clase doble de física y  esa fue una 

de aquellas tardes en que tú no consigues parar de reír y te sientes medio 

histérica. Durante la mayor parte de la clase yo estaba gritando, "Jawol, Herr 

Kommandant!" y golpeando con los talones cada vez que Herr Kamyer 

preguntaba si nosotras habíamos entendido la explicación. Estábamos 

estudiando la estructura molecular de los átomos y la forma en que vibran. 

Herr Kamyer estaba ilustrando la clase con la ayuda de algunas bolas de billar y 

un trapo de cocina que estaba encima de su escritorio. De cualquier forma, 

aquello me estaba haciendo reír, entonces, decidí levantar la mano porque 

pensé que sería una buena broma. Lo hice con el dedo estirado hacia el frente, 

como en el caso de una persona que resbala en medio de la calle. Cuando Herr 

Kamyer me dio permiso para  preguntar, yo dije: 

— Herr Kamyer, ¿el trapo de cocina qué parte de la estructura molecular 

representa? 
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Fue cuando Herr Kamyer cometió un error fatal. Él respondió: 

— Ah... No, yo uso el trapo de cocina para sujetar mis bolas... 

Se originó un pandemónium. Yo no conseguía parar de reír. 

Sabes como cuando tú necesitas parar, dejar de reír si no vas a tener graves 

problemas,  ¿pero aun así, no lo consigues? Bueno, eso fue lo que sucedió. Tuve 

que ser prácticamente llevada hasta la oficina de Delgada. Cuando aún estaba 

en el pasillo hice todo lo posible para controlarme y pensaba que lo estaba 

consiguiendo cuando llamé a la puerta ella me ordenó entrar. 

En mi mente, pensaba: por favor, por favor, que no me pregunte nada de eso. 

Simplemente olvídalo. Por favor, habla de otra cosa, no me pregunte nada de 

eso. Por favor, por favor. 

Delgada temblaba como gelatina. 

— Georgia, ¿puedes decirme cuál es la gracia en el experimento de Herr 

Kamyer sobre la vibración de los átomos? 

Yo lo intenté. Dios sabe como lo intenté. 

— Bueno, Srta. Simpson, es solo que él utilizó un trapo de cocina... utilizó un 

trapo de cocina... 

— ¿Sí? 

— Uso un trapo de cocina para... sujetar sus bolas. – Y ahí comenzó todo de 

nuevo. 

 

Medianoche  ¡fue mega gracioso!                                                                   

Jueves 27 de mayo 

Torneo de Tenis 

 

14:30 Pasé a las semifinales. Es un bello día de sol. Creo que seré la campeona 

de Wimbledon, a fin de cuentas. Las ropas blancas me sientan bien. La clase 

entera está a mi favor y eso es muy extraño, algo del karma y con tremenda 

gracia, mas... si yo ganara la semifinal contra Kirsty Walsh (de sexto grado), 

jugaría la final contra Lindsay. Nadie podría ser más inexperta. Lindsay es una 

jugadora tan aburrida que estoy segura de que puedo superarla. Ella juega de 
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acuerdo a los libros de tenis... Primero un saque de fondo seguido por un 

seguimiento hasta la red... Pero ella no conoce a la reina de las Bolas Altas (yo). 

Bien, si le ganara significaría que el destino quiere que me quede con Robbie. 

Lindsay está usando unas bragas blancas con volantes debajo de su falda de 

tenis. (Y no el tanga, afortunadamente, pero la Srta. Stamp podría sufrir un 

ataque de lujuria lésbica y me perjudicaría en el juego.) Creo que mi short es 

mucho más elegante. Da la impresión de que acabo de recordar que voy a 

participar de una final de tenis, así que tomé la primera cosa que vi y estoy 

vestida con un tremendo encanto. 

 

15:30 Gané el primer set y ahora estoy sirviendo para ganar este set y el juego. 

Me siento muy bien. Estoy un poco acalorada pero confío en mi servicio. Rosie, 

Ellen, Jools, Jas y toda mi clase se está mentalizando. Ellas gritan mi nombre y 

"es campeona, es campeona". Ojo de Águila no para de hacerlas callar (ella es el 

árbitro, qué mala suerte la mía). 

Aunque ella no consigue hacerme perder. Ha, ha, ha, ha. Soy la dueña del 

universo. Robbie es mío, y solo para ir a él y por él, Primer servicio. Ella no 

RESPONDIÓ ¡¡¡ Sí!!! ¡Sí! ¡¡Sííí!! 

— Quince a cero — dijo Ojo de Águila. 

Segundo servicio. Un breve intercambio de bolas y después una bola experta, 

cortada,  cruzo la cancha, lanzada por mí. 

— Treinta a cero – dijo Ojo de Águila. 

Tercer servicio. Zupt ¡¡Ah, sí, otra bola que ella no respondió!! Kirsty estaba 

totalmente perdida. ¡Qué fiesta! ¡¡¡¡Vamos, si crees que es difícil!!!! 

— Cuarenta a cero – dijo Ojo de Águila. 

Toda la cancha está en silencio mientras me preparo para decidir el partido. Me 

coloco detrás de la línea del fondo. Jas salta nerviosamente en la franja. La veo. 

Jas paralizada. Juego la bola hacia arriba, bajo con la raqueta le doy un poco de 

efecto. Kirsty ni siquiera la puede responder. ¡¡¡¡ACE!!!! 

Y Ojo de Águila anuncia con los labios entreabiertos: 

— Juego, set y partido para Georgia Nicolson. 

¡¡¡¡Sí!!!! ¡¡¡¡¡¡Victoria!!!!! 
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Caigo sobre mis rodillas como McEnroe y la multitud enloquece. Todos 

contentos, lanzo mi raqueta muy alto. 

Esta hace una curva y cae, alcanzando directamente en la cabeza de Ojo de 

Águila. Ella se derrumba sobre su caseta de árbitro y cae, desmayada. 

 

20:00 NO LO PUEDO CREER. Ojo de Águila sólo estuvo inconsciente un 

minuto, pero fui obligada a renunciar a la victoria. Kirsty jugó contra Lindsay. 

Yo no podía soportar el dolor de asistir a ese partido — es más me prohibieron 

asistir. Tuve que limpiar todas las colchonetas del gimnasio como castigo. 

Lindsay ganó la copa. 

No sé lo que eso significa desde el punto de vista del karma. Pero yo no creeré 

más en Dios. 

 

23:00 La única manera de creer en Dios es si alguna cosa realmente buena me 

sucede pronto. 
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Junio 
 

Fiesta de pijamas 

 

Viernes 4 de junio 

 

La noche de la fiesta 

 

17:00 Mama todavía no está lista. ¿Por qué es tan lenta? Libby todavía no se 

puso las bragas. Yo me ofrecí para hacerlo y mama me dijo: 

—Ah, ¿me haces ese favor? Gracias. No consigo encontrar la pinza de las cejas 

por ningún sitio. ¿No las viste? (recuerdo que está en mi estuche de lápices.) 

—Eh... no, creo que las tenía Libby. 

—Mierda, entonces puede estar en cualquier parte. 

Libby entendió que “ponerse las bragas” era un juego y estuve horas 

persiguiéndola antes de conseguir agarrarla. Mientras le ponía las bragas, Libby 

acariciaba mi cabello, diciendo: 

—Miau, miau. Buen Gatito. ¿Quieres un poco de leche, capullo? – Creo que 

piensa que "capullo" es un tipo de nombre. 

Después de vestir a Libby, corrí arriba, cogí la pinza y las puse en el cesto de 

Angus (felizmente el había salido a cazar pajaritos, de lo contrario se la hubiese 

comido). Entonces, le di un grito a mama: 

—Ey, mama, ¿adivinas donde está tu pinza? ¡Ven a ver! 

Mama salio del cuarto y apunte al cesto del gato. Ella dijo: 

—¡De veras! Gracias, amor. Bien, creo que es todo. Ya podemos irnos, Libby. 

Cogió a mi hermana, quien se resistía y le lamía la cara. 

—Mama mala, llevando a Libby – ella reclamó. 

Cuando estaban saliendo, mama me dijo: 

—¿Estarás, verdad? Volveré tarde mañana. Come algo sano y no te vayas tarde 

a dormir – atravesó la puerta y se giró: —Ni siquiera pienses en hacer algo con 

tu cabello. 

 

 



 

 

123 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

18:00 Rosie fue la primera en llegar. 

—Sven va a llegar más o menos a las once y media, después de terminar su 

turno en el restaurante —dijo ella. 

—¿Hasta donde has llegado con el? — pregunté. 

—Eh... hasta el seis y un poco del siete... 

Teníamos una tabla de puntos relativo a los besos y todo el resto que iba del 

uno al diez: 

 

1 dar la mano 

2 andar abrazados 

3 beso de buenas noches 

4 beso de más de tres minutos, sin pausa para respirar 

5 beso de boca abierta 

6 beso con lengua 

7 apretones en la parte superior del cuerpo – al aire libre 

8 apretones en la parte superior del cuerpo – en la casa (en la cama) 

9 actividades en la parte inferior de la cintura 

10 el paquete completo 

 

—Y, ¿cómo es el? – le pregunté. 

—Es bueno, creo que los chicos dinamarqueses son mejores en eso que los 

ingleses. Ellos cambian mucho el ritmo. 

—¿Que quieres decir? 

—Ya sabes, los chicos ingleses se ponen muy excitados y besan más o menos 

con la misma presión. Sven varía, a veces es delicado, otras viene con más 

fuerza, y otras es término medio... 

—Ah, Me gusta cuando es así. 

—Lo se, a mí también me gusta. Creo que a todas nos gusta. Nos gusta la 

variedad, mientras los chicos prefieren siempre lo mismo. 

—¿Y como sabes eso? 

—Está en Los Hombre son de Marte, Las Mujeres son de Venus. – Parecía 

medio convencida cuando dijo eso. 

 

Jools, Ellen, Jas, Patly, Sarah y Mabs llegaron y nos pusimos los pijamas. Vimos 

Grease y parábamos la película para representar partes de ella. Yo hice la 

coreografía de "You're The One That I Want" en el sofá. Alrededor de las once, 

sonó el teléfono. Lo cogí y era Tom queriendo hablar con Jas. Ella fue hacia el 

vestíbulo y cerró la puerta para que no pudiésemos oír. Cuando volvió su 

rostro estaba medio rosado. Soltó una especio de gemido: 

—El viene con su amigo Leo... ah, ¡Dios mío! ¡Dios del cielo! 
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23:30 Estábamos comiendo unas tostadas y caramelos cuando Leo y Tom 

llegaron. Ellos también trajeron sus pijamas y se los pusieron. ¡Era gracioso! Un 

rato después apareció Sven. Me olvidaba de lo grande que es… Rosie y el 

desaparecieron y nosotros volvimos a ver Grease. Esta vez los chicos se nos 

unieron. Tom es bastante chistoso. Intenté desesperadamente no pronunciar el 

nombre de Robbie. 

 

01:00 Todavía despiertos y hablando de ¡¡¡TODO!!! No veo a Rosie y a Sven 

hace un tiempo. ¿¿¿Será que a estas alturas ya ultrapasaron el siete en la 

tabla???  

 

01:30 Tom y Jas desaparecieron, y, Leo y Ellen salieron a “respirar un poco”. No 

sé por qué creen que no existe aire en la sala de estar. El resto de nosotros 

decidimos desafiarnos los unos a los otros. Comencé con el desafío de sacarme 

las bragas y ponerlas en la cabeza y así sucesivamente. Finalmente desafié a 

Sarah a quedarse de pie encima del muro del jardín y quitarse el pantalón del 

pijama y las bragas. Ella lo hizo. 

 

02:00 Patty y Mabs me desafiaron a correr desnuda hasta el final de la calle. 

Dijeron que me comprarían un nuevo l{piz de labios si lo hacía. Las “parejas” 

todavía estaban desaparecidas por eso decidí aceptar. Nos fuimos afuera, todas 

con nuestros pijamas. Era una bonita noche de verano, y no había luces en las 

otras casas de la calle. Así que, me quité el pijama y corrí como una loca 

desnuda hasta el final de la calle y volví. Casi nos morimos de risa. ¡¡¡¡¡Los 

demás no iban a  creerse lo que habíamos hecho!!!!!  

 

Estábamos todas muertas en la puerta de entrada cuando las parejas volvieron. 

Me escondí detrás de las otras mientras me ponía el pijama. Tom me guiño el 

ojo.  

—Debería contarle a mi hermano lo que se estaba perdiendo. 

Me puse púrpura: 

—No te atrevas, Tom. ¡Prométeme que no lo harás! 

—¿Crees que Jas y yo deberíamos volver a salir? – preguntó. 

—¡Claro que si! Creo que estáis hechos el uno para el otro. 

—Siempre me caíste bien por tu sinceridad – Tom cerró la charla. 

Alrededor de las dos y media, los chicos se fueron a sus casas y nosotras 

arreglamos la mía. Por favor, no dejes que Tom le cuente a Robbie el incidente 

de la carrera desnuda. Nos acomodamos bajo los edredones en la sala y 

charlamos sobre todo – chicos, maquillaje… lesbianas. 

—¿Cómo te puedes convertir en lesbiana? — Pregunto Rosie. 

—¿Por que? ¿Quieres intentarlo?  — Le dije 
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—No es simplemente intentarlo. No puedes pensar así: “ah, hoy voy a tratar de 

ser lesbiana”— Jas explico. 

Ellen se sentó: 

—¿Tratar como? 

Jas se puso un poco roja (lo que en la concepción de otra persona sería Muy 

Roja) 

—Bien, tratar de, eh... besar a una chica. 

Todas nos levantamos y soltamos un “Blerrgg” 

—Entonces es eso lo que hacen, ¿se besas unas a otras? – pregunto Rosie. 

Jas (la portavoz de las lesbianas) dijo medio convencida: 

—Claro que se besan. Ellas también tienen sexo como todo el mundo. 

—Como pueden tener sexo como todos si no tienen... ya sabes, aquella cosa... – 

Rosie está medio confundida. 

—Jas, ¿como sabes tanto sobre este asunto? – interrumpí. 

Ella se puso ridículamente roja. Rosie ahora se había interesado de verdad: 

—Quiero decir, ¿como hacen ellas si no tienen órganos sexuales adecuados?  

Le dije a Jas. 

—Vamos señorita sabelotodo. ¿Que hacen ellas en la intimidad de sus nidos de 

amor lésbico? 

Jas murmuro algo debajo del edredón. 

—No lo sabes, verdad? – insistí 

—Ellas se entregan – Jas murmuró nuevamente. 

—Ellas se entregan… ¿Como que ellas se entregan? ¿Se entregan una a la otra? 

– repetí 

Jas se sentó bien recta y dijo: 

—No, ellas se frotan. 

Dije “buenas noches” bien r{pido y nos fuimos a dormir. 

 

 

Miércoles 16 de junio 

 

18:00 Hoy recibí una nota de Jackie: 

Vamos a escaparnos de la escuela esta tarde para ir al centro a “coger algo”. Te 

contaremos el plan durante el almuerzo. 

Sabia que “coger algo” significaba robar en el lenguaje de Jackie. Traté de huir 

durante el almuerzo pero ella me encontró en el baño. Estaba leyendo mi revista 

en uno de los reservados, tenía los pies levantados para que nadie viera que 

estaba ocupado, pero ella fue al reservado de al lado y miro desde arriba. 

—¿Que estas haciendo? – me pregunto. 

—Estoy practicando origami – dije sin levantar los ojos. 

—¿Estas preparada? Tenemos una lista de lo que tenemos que coger y donde 

nos veremos después. 
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De repente, algo explotó dentro de mi. En realidad yo estaba harta de ella y 

Alison. Ni siquiera me hacían reír, sólo me ordenaban hacer cosas que no quería 

hacer. Estoy harta, y entonces dije: 

—No voy, y creo que tu tampoco deberías ir. 

Jackie estaba espantada: 

—¿Te volviste monja? No vi tu cruz. Vamos coge tu abrigo, nos iremos por 

atrás. 

—No – dije y salí del reservado. Me siguió y se fue acercando a mi. Ella es 

bastante grande. 

—Creo que es mejor que vengas. – Alison estaba detrás de ella. 

Entonces, una voz extraña y calma salió de mi interior. Había estado viendo 

Xena, la princesa guerrera y por un momento estúpido me creí ella. Dije: 

—Que bien, no sabía que iba a ejercitar mis habilidades en artes marciales tan 

pronto. Pido disculpas por si acaso rompo algo. Hasta ahora solo practiqué con 

ladrillos. 

Jackie parecía perpleja (¿y quien no?) pero continuó aproximándose cada vez 

mas, cuando de repente, di un grito, le agarre del brazo y se lo torcí hacia atrás 

y arriba, haciéndolo llegar a su espalda. No se como lo hice. Eso fue en honor a 

todas las personas débiles del mundo (no me refiero a las personas con 

anemias, y si a las vulnerables). 

 

20:00 Jas me llamo por teléfono: 

—Todo el mundo está hablando de ti. ¡¡Fue increíble!! 

 

20:30 Soy el gallo del gallinero. (No se cual es el equivalente de “gallo”13 para 

una chica…seguramente no ser{ “vagina”. Soy la vagina del gallinero, no tiene 

el mismo sentido, aunque…) 

 

 

Medianoche ¡¡¡¡¡¡Ssssiii!!!!!! 

 

Sábado 19 de junio 

 

09:00 Los Cadáveres de Dylan van a tocar en el Market Place. Tom, Jas, todo el 

grupo ira. ¿Debo ir? 

 

11:30 Mama esta siendo ridícula – se niega a dejarme teñir el cabello de rubio. 

—Donde estaría Marilyn Monroe si se la Sra. Monroe le hubiera dicho, “No, 

Marilyn, no vas a arruinar tu cabello” – dije 

                                                           

13
 gallo en inglés: cock, también significa pene 
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—No seas ridícula – me dijo. 

Pero yo continué: 

—¿Y Madonna...? Crees que su madre le dijo... 

Mamá me tiro sus zapatillas. Ah, genial, ahora usa la violencia. Tal vez algún 

día necesite llamar centro de protección al menor. 

 

 

14:00 Toco mi máscra, no puedu move mi cara. 

 

14:30 Llene el fregadero con mi mascara de yema de huevo. 

 

16:00 Empezaré a maquillarme. 

 

16:30 Puta merde. Tendré que empezar todo de nuevo. Metí el pincel del rimel 

en mi ojo. Está rojo y acuoso. 

 

17:30 Recostada con rodajas de pepino sobre los ojos para reducir la hinchazón. 

 

17:50 Libby entro despacito y se comió una de mis rodajas de pepino. Me llevé 

un susto terrible cuando vi su cara sobre mí cuando no lo esperaba. 

 

08:00 Ellen me llamo, vamos a encontrarnos en el Market Place a las ocho y 

media. 

 

Medianoche Que noche increíble, FANTASTICA. Inigualable. Robbie me 

BESO. El dios del sexo aterrizo en mi aeropuerto. Estuvo súper. 

Los Cadáveres de Dylan tocaron súper bien y Jas, Tom, Leo, Ellen y yo 

inventamos unas coreografías simpáticas. Allí estaba Lindsay, con cara larga, 

Robbie estaba increíble en la banda. Sentí cierta timidez para bailar al principio, 

pero después empecé a divertirme. Les mostré a Jas y a Tom una pequeña coreo 

que había inventado en mi cuarto – parecía una escena de cine porque unas 

cuantas personas – realmente MUCHAS – nos rodearon y empezaron a imitar 

nuestros pasos. Después de un tiempo, ya estaba cansada y muerta de calor, 

cuando la banda hizo un intermedio, salí por las puertas de atrás. Había una 

especia de patio. Estaba ahí tomando aire, y, de repente, llegó Robbie... Me sentí 

muy incómoda e iba a volver adentro cuando cogió mi brazo y dijo: 

— ¿Podemos hablar un rato, Georgia? 

— Si, claro... – le dije. Me sentía avergonzada, entonces continué. –Mira, si es 

por Jas y Tom lo siento por haberte enojado conmigo... El me parece genial y Jas 

le quiere mucho. 

— Ah, si, me parece bien que pienses así, pero no es eso. Es que estaba 

deseando darte esto. – ¡¡¡¡Me Beso!!!! Me quede como una gelatina. Era como si 
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fuese mitad chica mitad medusa. Fue lo máximo. Veinte de los besos tipo diez. 

Sentí todo lo que se supone que debes sentir – fuegos artificiales, una banda 

tocando, las olas de mar... ni me di cuenta cuanto duró, porque estaba 

completamente tonta. 

Finalmente el dijo: 

—Quería hacerlo hace mucho tiempo, pero se que esta mal. 

Yo apenas podía hablar, todo me salía entrecortado: 

—Ahh... Esta bien, fue genial... no estuvo mal. Bien, no.. lo que quiero decir es, 

yo, que yo, tu eres, siempre, igual cuando yo... 

El me miro como si le estuviese hablando en griego. Pero no lo estaba. Solo 

decía bobadas. 

Uno de los chicos de la banda apareció y Robbie dio un salto hacia atrás 

apartándose de mi como si hubiese sido empujado. Volvió adentro diciendo: 

—Está bien, Georgia, ¿le das el recado a Tom? Te veo después. 

Te veo después? Que quiere decir eso? Otra vez con eso. Le conté a Jas lo que 

había sucedido y ella me dijo: 

—¿Y ahora que pasar{? ¿Ser{s la “otra”? ¿Que quiso decir con “te veo 

después”? ¿Ser{ que quiso decir te veo después o “te veo después”? – tuve que 

taparle la boca a Jas para que se callase. Cuando Robbie volvió a subir al palco, 

tuve que impedirme de mirarle como una idiota. ¡¡¡Era tan guapo y me había 

besado!!! 

Cuando termino el concierto, Robbie pasó a mi lado y dijo: 

—Te llamo después – y fue hasta Lindsay. Ella lo abrazó con ambos brazos y yo 

ya no pude mirar. 

¿Cuando me llamará? 

Cuando llegue a casa, Angus estaba durmiendo en mi cama junto con Libby: 

tuve que dormir con el cuerpo en forma de “S” y con los pies fuera de la cama. 

¡¡¡Pero no me importó!!! 

 

 

Martes 22 de junio 

 

17:10 No se si soy yo el clima, pero siento calor todo el tiempo. 

Ninguna llamada en tres días. 

 

Miércoles 23 de junio 

 

23:00 Ninguna llamada hoy 
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Jueves 24 de junio 

 

18:00 Llamé a Jas: 

—No me ha llamado todavía. 

—Mira, déjame a mi, intentare descubrir algo a través de Tom – me dijo. 

—¿Pero hazlo son sutileza, esta bien Jas? 

—¿Porque no confías en mi? Yo se lo que es sutileza. 

—Esta bien, discúlpame. Es que estoy medio sensible y no quiero que nadie se 

entere antes de que yo sepa lo que esta sucediendo. 

—Mira, c{lmate, mi segundo nombre es “sutileza” 

—¿Ah, si? Creía que era Pollyanna. 

—Ey, a mama le gustaba la película, y no es sobre eso nuestra charla. Y, además 

prometiste que nunca le contarías eso a nadie. 

—Esta bien, pero recuerda ser sutil, ¿vale? 

—Claro. Espera. – Enseguida la escuche gritar hacia la escalera. – ¡¡¡Mamá, dile 

a Tom que venga.!!! 

—Oí un ruido distante y luego la mamá de jas grito: 

—Tom quiere saber que quieres. Acaba de montar el ordenador y no se puede ir 

ahora. 

Entonces Jas le grito otra vez: 

—Vale. Dile que Robbie ha besado a Georgia y dijo que la llamaría después, 

pero todavía no lo ha hecho. ¿Sabe algo sobre eso? 

No podía creer lo hubiera hecho, y todavía se volvió peor cuando su madre 

añadió: 

—¿Robbie ha besado a Gege? ¿Pero no es el novio de Lindsay? 

—Si, pero el esta confundido – contestó Jas 

Finalmente, oí a Tom gritando desde arriba: 

—¿Que clase de beso fue? 

—Creo que fue el número seis – Jas respondió 

¡¡¡¡REALMENTE QUERIA MATARLA!!!!. 

Jas, Jas ¡¡¡¡CIERRA LA BOCA!!!! 

 

 

 Viernes 25 de junio 

 

13:00 Lindsay vino a hablar conmigo en el almuerzo. Ella es tan desagradable 

de cerca, tiene los ojos azules lacrimosos siempre parpadeando como un 

murciélago de ojos azules. De cualquier forma el pisca-pisca dijo: 

—Me enteré de lo que pasó el sábado. 

Me quede medio pálida: 

—¿Supiste el qué? – Necesitaba ganar tiempo. 

—Supe que estabas detrás de mi novio. 
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¿¿¿Como se atrevió de sugerir que yo haría algo así??? Me puse roja y le dije: 

—¿Quién es el idiota que anda diciendo eso? 

Lindsay mi miro furiosa: 

—Robbie me lo contó. – No podía creerlo, pero ella continuó. – El me contó que 

le seguiste en el intermedio del concierto y prácticamente te tiraste sobre él. Me 

ha dicho que tuvo pena de ti, y también se sintió muy avergonzado. 

Abrí la boca, pero mi voz no salió. Lindsay no paraba de hablar: 

—Mira, te estoy avisando. No seas patética. Eres una chiquilla imbécil, espero 

que no se vuelva a repetir. 

No pude dejar de pensar en los antiguos egipcios, que metían cucharas largas 

por la nariz de la gente y les sacaban el cerebro. Claro que las personas estaban 

ante todo muertas, pero en el caso de Lindsay, no había diferencia si estuviese 

viva o muerta. Conseguiría unas cucharas y se las metería por esa horrorosa y 

respingona narizota que tiene. 

 

 

18:00 Jas me apoyará contra Lindsay. 

—¿Crees que Robbie le ha dicho que yo me lo ofrecí? – pregunté. 

—No, no, claro que no... eh... no lo hiciste, ¿verdad? 

 

18:30 Ah, ¿por que? ¿Por que seria tan asqueroso para decir eso? Ah, le odio, le 

odio, le odio. 

 

Medianoche Le odio, le odio. 

 

Medianoche y media Ah, le amo, le amo 
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Julio 
 

Ha llegado el Dios del Sexo 

 

Jueves 1 de julio 

Cafetería 

 

13:00 Lindsay dejó su taza de café mientras se agachaba a recoger su bolso. 

Escupí en ella (en la taza de café, no en el bolso, aunque si tengo la oportunidad 

también escupiré en él). 

La detesto. 

Jackie y Alison me están animando aun más, ahora que volvieron a ser mis 

amigas. Jackie me compró hoy una tableta de chocolate. La próxima vez será 

una manzana. ¡Qué mundo más patético! Basta con retorcerle el brazo a alguien 

para que esa persona te empiece a comprar cosas. 

 

16:00 Estoy tan enfadada con Robbie. Quiero decirle lo que pienso al respecto 

pero soy demasiado orgullosa. 

 

16:30 Llamé a casa de Robbie (conseguí el número por Jas), fue él quién contestó 

al teléfono, pero simplemente le colgué a la cara. (Yo aún tenia bastante que 

cobrarme, jajajaja) 

 

16:45 Llame a Robbie. 
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Me atendió y dije: 

—Robbie, soy Georgia. 

Él dio un medio suspiro: 

—Eh... no he conseguido encontrar aquel trabajo de ciencias que me habías 

pedido, Mike. ¿Te puedo llamar después? Vale. Adiós. 

 

16:50 Llamé a Jas. 

—¿Qué quiso decir al llamarme Mike? 

— Mira, yo creo que Lindsay debía estar con él – dijo Jas. 

 

17:30 En la cama, con las cortinas cerradas. 

 

17:45 Mi madre entró en mi habitación. 

—¿Quieres hablar de alguna cosa? 

—Si, sobre el suicidio. 

—No puede ser tan malo. 

—Es peor. No quiero estar más aquí, odio el colegio, odio Inglaterra. 

—Mira, ¿crees que un viaje a Nueva Zelanda durante las vacaciones de verano 

te podría animar? Podríamos pasar por Disneylandia de camino. 

—No, ya no me importa lo que haga. 

 

18:30 De modo que es así como son los hombres. Muy bien, entonces seré 

lesbiana. 

 

19:00 Pegue unas fotos de Denise van Outen e intente imaginarme como sería 

besarla. 

 

19:05 No lo consigo. Y no dejo de pensar en el bigote de la Srta. Stamp.  

 



 

 

133 LLOOUUIISSEE  RREENNNNIISSOONN  ––  GGEEOORRGGIIAA  NNIICCOOLLSSOONN              FFOORROO  AALLIISSHHEEAA’’SS  DDRREEAAMMSS  

19:10 Tendré que ser monja entonces. 

 

20:00 No soy capaz, si recojo mi pelo hacia atrás como una moja mi nariz se 

vuelve enorme. Da lo mismo, creo que eso no importa cuando pasas tu tiempo 

salvando a la gente pobre y preparándoles sopa. 

 

21:00 Sonó el teléfono y era para mi. Le pregunté a mi madre quién era y me 

dijo: 

— No lo sé, era un chico. 

 

21:30 Robbie se va a encontrar conmigo en mi casa después del colegio. Estaba 

en una cabina telefónica y dijo que no podía explicarlo a esas horas, que 

hablaría conmigo mañana. Si cree que puede “explicar” lo que hizo, se esta 

engañando. Tengo mi orgullo. ¡Tengo mucho que decirle respecto a su 

explicación! 

 

21:45 ¿Qué voy a ponerme? Quizás no vaya al colegio mañana para tener 

tiempo de arreglarme y parecer natural. 

 

Viernes 2 de julio 

 

08:05 Me despedí de mi madre y de Libby y me fui, como siempre, a casa de Jas. 

Ella me estaba esperando en la esquina. 

—Hoy no voy a ir al colegio. Tengo un encuentro con Robbie. ¿Podrías decirle a 

Delgada que tengo un dolor de estomago terrible? Gracias – le dije. 

Esperé a que mamá y Libby salieran y volví a casa a hurtadillas. 

 

Programación para hoy: 

 

1— Darme un baño de vapor en el rostro 
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2— Maquillarme 

3— Elegir la ropa que voy a ponerme 

4— Ordenar mi habitación (bueno, poner todo lo que está en el suelo debajo de 

la cama) 

5— Colocar algunos libros interesantes cerca de la cama (esconder todos los 

cómics y revistas sobre chicos) 

6— Tirar el póster de Reeves y Morimer medio desnudos 

7— Asegurarme de que Libby no se hizo pipi ni caca en ninguna esquina 

oculta.                                                      

 

11:00 Estaba en mi cuarto, ordenando las cosas cuando oí que se abría la puerta 

principal. Si se trata de un ladrón, solo tengo las pinzas de mi madre para 

defenderme. ¿Dónde se mete Angus cuando más se le necesita? Hacia horas que 

no veía a esa cosa peluda y loca. 

 

11:02 No es un ladrón, es mucho peor... Es mi madre. ¡Y no esta sola! Está con 

Jem, el decorador. Ah, perfecto, mi madre está teniendo una aventura con un 

decorador. Y aun peor ella es mayor que él – y aunque yo ya tengo un padre 

que es suficientemente gruñón, es mejor un padre conocido que un decorador 

por conocer. 

Fueron hasta la sala de estar, de modo que bajé por las escaleras para ver si 

podía escuchar lo que estaba sucediendo. Puse mi oído en la puerta aunque casi 

no conseguía oír nada. Oí a Jem decir “Esta es la puerta que se atasca, voy a ...” 

y fue entonces cuando abrió la puerta y yo caí dentro de la sala. 

 

Mediodía Estoy en la cama. Tuve que fingir que me había desmayado. Me 

quede tirada quietecita en el suelo hasta que mi madre me puso algo horrible 

debajo de la nariz (sales). Pensé que mi cabeza iba a salir volando. Fingí que 

estaba confundida y que me había sentido mal de camino al colegio. Mi madre 

me hizo acostar después de tomar una aspirina. Más tarde oí que la puerta se 

cerraba. 

Ella subió: 
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—Eh... me tome una hora libre para discutir sobre los últimos retoques del 

salón son Jem. 

—Le esta llevando miles de años decorar un salón. Libby piensa que es nuestro 

nuevo padre – dije. 

Mi madre se rió: 

—No seas boba, ¿Por qué crees que piensa eso? 

—Porque ella llamó a Jem: “mi nuevo papa” 

Mama ignoró lo que le dije y continuó: 

—Mira, necesito volver al trabajo. ¿Crees que vas a estar bien? 

—Si, voy a estar bien. Y tú, ¿vas a estar bien? – Lo dije de un modo muy 

insinuante, sin embargo ella no se dio cuenta de lo que pretendía decir. 

Minutos más tarde, volvió al cuarto y dijo: 

—Georgia, se que te gusta mucho el drama, sin embargo siento decirte que Jem 

y yo no tenemos ninguna aventura apasionada. 

—¿Entonces qué es? ¿Una aventura aburrida? – pregunté. 

Ella se sentó en mi cama. 

—No es ninguna de las dos cosas. Mira, amor, hecho de menos, hecho mucho 

de menos a tu padre. – Fue horrible oír a mi madre decir eso, porque sus ojos 

estaban completamente húmedos. 

—No es posible que eches de menos su bigote. 

—No, no hecho de menos su bigote. Sin embargo amo a tu padre, ¿Tú no? 

—Él está bien. 

Ella me besó. 

—Se que lo amas, solo estas malhumorada y alguien tiene que sufrir por ello, 

pero no te preocupes, pronto lo volveremos a ver.  

Entonces, se marchó. Dios mío, ¡No aguanto tener que hablar como adultos 

todo el tiempo! ¡Me gustaría que mi padre estuviese aquí, así podría olvidarme 

de que existe! 
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16:00 Robbie va a llegar dentro de media hora. Es mejor que vaya al baño otra 

vez. Solo fui diez veces en los últimos diez minutos. Espero no ser incontinente, 

si no tendré que usar pañales... Robbie jamás lo aceptaría – si se vuelve famoso, 

no va a querer una novia con pañales. 

 

18:30 Robbie se acaba de ir ahora mismo. Me siento vacía por dentro, como un 

coco vacío. Él estaba tan guapo, todo de negro y con esa imagen de tristeza. Me 

dio una sonrisa radiante cuando me vio y entonces me empujó hacia él (con 

bastante fuerza, a decir verdad...). Y yo me acordé de que estaba enfadada, a 

pesar de todo, por lo que solo le besé durante media hora antes de decir: 

— ¿Cómo pudiste decirle a Lindsay que yo era patética por seguirte hasta fuera 

y echarme encima tuyo? 

Él parecía perplejo: 

— Yo no dije eso. 

— ¿No lo dijiste? 

— No, no lo dije… no le conté nada a nadie. 

— Pues eso fue lo que me dijo Lindsay. 

Él parecía confundido. Yo seguí: 

—¿Y estas saliendo con ella o no? 

Entonces, ahora, él parecía perplejo de verdad. 

— ¿Salir con ella? ¿Por qué piensas eso? 

— Bien, porque lleva un anillo al colegio que según ella tú le diste. 

Él se sentó. 

— Esto esta mal. 

Intente seguir enfadada, pero él estaba tan deslumbrante que no fui capaz de 

hacerlo. Entonces me miró fijamente a los ojos.  Intente no parpadear, porque 

dicen que no parpadear es algo atractivo. 

— Mira, Gege, esto está convirtiéndose en un gran problema para mi. La 

verdad es que estoy buscando una manera de cortar con Lindsay, pero sin herir 

sus sentimientos. 
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— Debe de ser difícil, ¿no? A ella obviamente le gustas mucho. Sin embargo, 

creo que tengo una idea... 

Él se veía esperanzado. 

— ¿De qué se trata? 

— Yo le diría a ella, de una manera agradable está claro, que es una chica 

insoportable y que todo se ha terminado. Se resolvería el problema. 

¡Él se echó a reír! 

— Estás loca. Sin embargo, de todos modos, el problema es mío y yo lo voy a 

resolver, pero hay algo más que tengo que decirte. 

Ahí va, pensé (sin pestañear). Me va a decir que soy la chica de sus sueños, me 

va a preguntar si quiero ser su novia, me va a decir que soy la chica más 

deslumbrante que... 

No había terminado de imaginar esa parte cuando me interrumpió. 

— Tengo que decirte que no es justo para ti... pero bueno, me siento atraído por 

ti (intenté no dar una sonrisa de satisfacción, o siquiera sonreír demasiado por 

miedo a que se arrepintiese al ver mi nariz desparramada por mi rostro), sin 

embargo no puedo salir contigo. 

— ¿Por qué no? – pregunté 

— Porque eres demasiado joven. Yo tengo casi dieciocho años. No es que no sea 

correcto, es que es casi pedofilia. 

Discutí con él. Incluso llegue a decir: 

— No es verdad, no tengo catorce años, sino quince y medio, lo que pasa es que 

no soy muy lista y me pusieron un curso por debajo.  

Él se rió, pero de un modo triste. Me dio un beso de despedida y se marchó. 

 

Medianoche Demasiado joven para él. Ah, merde, merde, merde, double merde 

¿Dónde se habrá metido Angus? Me gustaría tener algo que poder abrazar, 

incluso a riesgo de ser furiosamente atacada. 
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Lunes 5 de julio 

 

11:30 ¡Qué emocionante! ¡Robbie le dio la patada a Lidsay! ¡Vivaaaa! Ella llegó 

al colegio con los ojos completamente hinchados como dos melocotones en 

almíbar. Pasé por delante de ella en el pasillo y me dijo: 

—Espero que ahora estés contenta, chiquilla asquerosa. – Chiquilla asquerosa, 

que bonito. Podría haberle dicho “por lo menos yo no uso pedazos de goma 

dentro de mi sujetador, ni un trozo de hilo dental en el cuello”, sin embargo 

infelizmente empecé a sentir algo de pena por ella. A fin de cuentas cuentas, 

ella jamás conseguirá otro novio, yo sin embargo, sólo tengo que esperar un 

año, un día seré más mayor y podré salir con Robbie. 

 

17:30 A pesar de todo, estoy depre. Un año parece demasiado tiempo. ¿Y si él 

encuentra a otra antes de que yo tenga la edad suficiente? 

 

18:30 Aun no hay señales de Angus. Esto es bastante raro. Él siempre regresa a 

cenar. 

 

19:00 Busqué a Angus por la calle. Llevaba un ratón muerto y una costilla para 

llamar su atención. 

 

19:15 Me acabo de dar de frente con Mark besando a una chica en la entrada del 

garaje de su casa... ¡Este chico no hace otra cosa! Si es verdad eso de que la 

estimulación hace que las cosas crezcan (pechos, etc…), tal vez él tuviese los 

labios muy pequeños cuando nació y los súper estimuló besando sin parar. 

 

21:30 Ni rastro de Angus. Esperaba que estuviese en casa, escondido detrás de 

las cortinas para atacarme en las piernas, sin embargo no estaba. 

 

23:00 Nada de llamadas ni nada de Angus. Libby entró en mi cuarto para 

acostarse conmigo. 
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—¿Dónde está el gatito grande ? – me preguntó. Casi me hecho a llorar. La 

abracé con fuerza, pero la apreté demasiado y me mordió en la mejilla. Tuve un 

sueño con Robbie. Y yo era rubia. 

 

Martes 6 de julio 

 

19:30 ¡Eureka! ¡Ya lo pillé! Entendí lo que me quería decir el sueño. Existe un 

modo de convencer a Robbie de que soy más madura de lo que mis catorce 

años indican... Tengo que hacerme una mecha rubia en el pelo. ¡Una mecha 

rubia va a incrementar unos cuantos años mi apariencia! 

Aún no hay señales de Angus. Mi madre me dijo: 

—No quiero asustarte pero ya sabes que él persigue a los coches y los ataca. 

Quizás haya sufrido un accidente. 

No soy capaz de soportar esa idea. 

  

Medianoche Pienso en todos los animales del mundo y en las cosas tristes que 

les suceden. Pollitos cuyos padres salen a dar un paseo por la granja y nunca 

regresan porque fueron a parar a la mesa de alguien. Y esos carneritos que ven 

a sus mamas y papas ser enfilados hacia el matadero... Ah, no soy capaz de 

soportarlo. Jamás volveré a comer carne. 

 

01:00 Dicen que los vegetales no sienten dolor. Pero que me dices de las patatas 

bebes todas cómodas debajo de la tierra con sus hermanos y hermanas patatas y 

entonces llega una manaza y las arranca y... las corta en tiras. Ah, dios mío, 

ahora no podré comer nunca más patatas fritas. 

 

02:30 ¿Qué voy a comer entonces? 

 

04:00 ¿Puede que si muriese de hambre Robbie me encontrara lo 

suficientemente adulta? 
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Miércoles 7 de julio 

 

08:00 Esta mañana me sentí mal y estoy triste. Echo de menos a Angus. Hasta 

mamá le hecha de menos, aunque no creo que mi vecina lo eche tanto en falta. 

Cuando le pregunté si lo había visto me dijo: 

—No lo vi. Y sé que no anduvo por mi jardín porque no hay nada muerto, ni 

escavado y mi cachorro no está a punto de un ataque de nervios. — ¡La detesto! 

Espero que su marido se quede encerrado en la estufa y así sepa como me 

siento. 

Sabrá lo que es el verdadero dolor. 

Y el sufrimiento. 

 

14:30 Guerra de tinta en el aula de religión, algo que normalmente suele 

animarme, pero no conseguí apuntar bien de tan triste que estaba. 

Los cotillas del colegio dicen que Lindsay no está comiendo y que está con — 

¿cómo es que se llama? – anorexia. No se como pueden saber si ella tiene eso o 

no que Lindsay siempre fue la más delgada. 

Ya casi son las vacaciones de verano, así que será la última vez que vea este 

infierno durante un tiempo. 

 

Viernes 9 de julio 

 

20:50 Creo que Angus fue atropellado o algo así. Le hecho de menos, 

compartimos muchas cosas juntos. Ese idiota peludo y tonto. Pero le quiero. 

Parece que estoy destinada a perder todo lo que amo. 

 

Domingo 11 de julio 

 

Jas y yo buscamos por todas las calles cercanas a mi casa, sólo por si acaso 

Angus me siguió unos de estos días y se perdió de vuelta a casa. Estábamos en 
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la puerta de su casa cuando Robbie llegó en su coche. Estaba un poco 

desarreglado, pero me sentía demasiado deprimida como para pensar en ello. 

—¿Encontrasteis a Angus? – me preguntó. 

—No, ya buscamos en todas partes. – le dije. 

 

Miércoles 14 de julio 

 

15:30 Todo lo malo tiene su lado bueno. Estaba sentada con las piernas cruzadas 

apoyada en el muro del colegio aprovechando la sombrita y pensando en la 

vida. Las demás chicas estaban desparramadas tomando el sol cerca de la 

cancha de tenis. El trozo de muro en el que estaba recostada quedaba muy cerca 

de la casa de Elvis. Lo vi ponerse el abrigo y coger su bolsa de la compra... el 

parecía idiota. Cerró la puerta de su casa, pero no con llave cuando se fue.  

No tenía nada que hacer así que tuve la idea de entrar y quedarme allí dentro 

un rato para ver como seria la vida de un vigilante de colegio.  

No tenía mucha cosas en la casa – una silla, una mesa, una pequeña nevera y 

algunas revistas. Me senté y las hojee... ¡me quede boquiabierta!  Eran revistas 

de desnudos, sabes lo que quiero decir. Se llamaba Fiesta y Grandes Chicas. 

Una de ellas se llamaba En Su Camino y estaba llena de fotos ingenuas de los 

lectores y sus mujeres en la intimidad de sus cuartos. ¡Algunos eran tan gordos! 

Hojee las páginas hasta llegar a la parte central. Y en las páginas del medio 

ponía ELVIS y la SRA. ELVIS !!!!!DESNUDOS!!!! No era capaz de creerlo. Elvis 

desnudo. Éste estaba al lado de una tetera, desnudo,  fingiendo que preparaba 

té para la Señora Elvis, ¡¡¡que estaba lavando la ropa desnuda!!! 

Robé la revista y se la pase a toda la clase. Reímos la tarde entera. Bastaba con 

que alguien dijese “¿Te gustaría una taza de té, querida?” y la gente rompía en 

carcajadas otra vez. Aaaahhhh, mi barriga me duele de tanto que me reí. 

Elvis sabe que alguien robo su revista pero no puede decir nada. Cuando le veo, 

siempre le hecho una ojeada a sus pantalones. 
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 Sábado 17 de julio 

 

Mediodía ¡Alegría, alegría, doble alegría! ¡Ja, ja ja, ja! Robbie acaba de llamar. 

¡Encontró a Angus! Robbie había salido en su búsqueda cuando vio a unos 

cachorros ladrando y fue a ver lo que sucedía. La confusión era debido a Angus, 

que estaba sujeto por un collar. ¡Unas personas lo habían encontrado! Tenía una 

de las patas heridas. 

Ellos lo habían vendado y luego lo sujetaron hasta que apareciesen los dueños. 

Habían puesto anuncios por el vecindario pero yo no los vi. 

Robbie dijo que las personas se quedaron contentas ya que al fin se libraban de 

él, porque ya se había comido dos felpudos y una cuerda de tender ropa.  

Tuvieron suerte de escapar con tan pocos daños. 

De todos modos, Robbie me lo va a traer a las cinco. 

 

13:00 

Mi madre salió y estoy dispuesta a mostrarle a Robbie que he madurado 

bastante en quince días. No tengo dinero y mi madre egoístamente se llevo su 

bolso con ella, pero TENGO UN PLAN. 

 

14:00 

Hay un poco de agua oxigenada que la abuela usa para limpiar la dentadura 

cuando pasa unos días aquí en casa. Esta guardada en el armario del baño y la 

voy a usar para hacerme una mecha rubia realmente sofisticada en el pelo, bien 

en la frente. 

 

14:30 

Ya me lo puse. ¿Cuánto tiempo debo dejarlo? Mi cuero cabelludo está ardiendo, 

lo que debe de ser una buena señal. 

 

15:30 ¡Quedó de un color anaranjado! Ah, mierda, tendré que ponerme un poco 

más. 
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16:15 Ahora quedó amarillo claro. Me parezco a un canario. 

 

17:00 Gracias a dios que quedó blanco. Creo que quedó bien. Solo que el pelo 

me quedó un poco duro. Ah, todo bien, se pondrá más suave con el tiempo. 

Creo que parezco por lo menos cuatro años más mayor. 

 

17:30 Robbie está aquí con Angus. Estaba tan contenta de ver al bicho que 

intenté darle un abrazo, pero él me lanzo un zarpazo con sus garras y salió 

bufando hasta que le di una pierna de conejo. Entonces, empezó a ronronear 

(Angus, no Robbie). 

Robbie se fijó en mi cabello cuando me levanté. Se quedó obviamente 

impresionado porque dijo: 

— Eh... tienes una mecha blanca en el pelo. 

— Ah, si, ¿Te gusta? – le pregunté. 

Hubo un momento de silencio. Yo pensaba “¡Vamos, bésame, bésame!”, sin 

embargo dijo: 

— Mira, esto no es fácil para mí, creo que debería irme ahora. 

— Gracias por lo de Angus. 

— Ah, no hay de qué. Se que te gusta y se que las heridas cicatrizarán con el 

tiempo y creo que podré ponerme otros pantalones. 

En el momento en que se estaba yendo, hice un intento final para que se diera 

cuenta que era mucho más madura y sofisticada de lo que mi edad biológica 

indicaba. Jugué con mi cabello hacia atrás como hacen en el cine y entonces 

cometí el error de pasar los dedos por mi cabello. La mecha blanca se quedó en 

mi mano. Simplemente me quede ahí, de pie, con la mecha en la mano. Robbie 

parecía espantado. Miró hacia el trozo de pelo, me miró a mi y entonces se 

hecho a reír. Dijo: 

— Dios mío, mira que eres rara. – Y, enseguida, me besó (dejé el trozo de pelo 

en el sofá y Angus se abalanzó sobre él – debe de haber pensado que era un 

hámster o algo así).  

Después de un rato de besos número seis, Robbie dijo: 
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— Mira, vamos a tranquilizarnos y a empezar a salir, vamos... a ver como 

resulta y tal vez no valga la pena hablarlo con los demás al principio... 

Entonces todo está bien cuando todo acaba bien. Ahora soy la casi novia de 

Robbie, ja, ja, ja, ja. ¡¡¡Amor de verdad, amor de verano!!! 

 

FIN 

 

21:00 

Llegó mi madre: 

—¡¡¡Ya está, está todo listo, ya los pagué!!! 

—¿Pagaste el qué, Mutti? – pregunte en una especie de niebla romántica. 

—¡Pagué nuestros billetes! 

—¿Billetes para qué? 

—Billetes de embarque para Nueva Zelanda. Cuando dijiste que querías ir, fui a 

la agencia de viajes e hice las reservas. Papá pagó y nos vamos a Whangamata 

la semana que viene. ¡¡¡Sacré bleue e merde, porra!!! 


