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¡Advertencia!

La novela que estás a punto de leer fue escrita por una chica
adolescente. Sí, como leíste: ¡una chica!
Te lo advertimos, porque sabemos que mucha gente mira en
menos a las chicas adolescentes. En la tele, en la música, en los
espacios culturales “serios”, las chicas son el objeto de burlas,
pintadas como fangirls superficiales, impulsadas por un torrente hormonal, incapaces de tener un solo pensamiento profundo.
Pero tú no eres de las personas que piensan así ¿verdad?
Nosotras tampoco. Es más, estamos convencidas de que,
contrario a lo que dictan los prejuicios, las mujeres jóvenes han
sido un gran aporte para la sociedad y la cultura. Después de
todo, fue una adolescente (Mary Shelley) la que fundó la literatura de ciencia ficción con su novela Frankenstein. Silenciar
las voces de las mujeres jóvenes sólo sirve para mantener la
desigualdad de género.
Por eso, a fines del 2017 lanzamos el concurso Chicas Escritoras, con el objetivo de descubrir chicas de entre 13 y 18
años que tuvieran mucho potencial literario. Nos llegaron decenas de manuscritos y de esos elegimos tres. Trabajamos con
las chicas en la edición de sus textos, ayudándolas a conocer
más sobre la industria editorial y potenciando sus capacidades
escriturales, para que así pudieran ser publicadas.
La novela que tienes en tus manos es el resultado de ese
proceso.
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Alfonso
El primer día de clases es lo peor. El mismo curso que todos los
años, con sus gritos y discusiones. No extrañaba nada de esto.
Soy de los que se sienta al medio de la sala. Ni muy adelante, ni
muy atrás. Una cabeza igual que las otras, sin destacar en nada.
Me gustaría estar junto a Lara, pero ella es de las que agarran
los puestos del frente, sobresaliente como siempre. Tampoco
tengo que ir donde está; ni que fuera una lapa. Total, la vi los
dos meses de vacaciones.
Es difícil volver a tomar el ritmo. Preferiría seguir de vacaciones y estar en el parque. De todas formas, a mis amigos los
puedo ver en el recreo, sólo tengo que soportar una hora y media
aquí. Esto es más aburrido que estudiar cuando no hay prueba.
Lara tiene esa costumbre, que ya se le hace una manía. Y yo,
aquí nomás, deseando que termine esta tortura.
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Lara es así. Lleva dieciséis años igual: perfecta en todo. Me
parece tierna la mayor parte del tiempo. Con el uniforme bien
planchado, limpio y ordenado, se ve igual que una muñeca todavía en su caja. Todo lo contrario a mí. Es cuática la amistad
que llevamos, de esas que son de años. Siento que cada vez la
quiero más. A eso le he estado dando vuelta desde la última vez
que conversé a solas con Mateo.
Lara y él son mis mejores amigos. Mat vive cerca de mi casa
y lo veo casi siempre. Lara junto con Nina hacen el otro grupito.
Igual con los tres nos juntamos en el parque. Desde diciembre
hasta ahora hemos ido ahí casi todos los días para pasar el tiempo.
Lo que hacemos es sentarnos en el pasto, reír y conversar. Mejor
que pasarse la tarde encerrado con un montón de cuadernos para
estudiar. Ahora con el colegio se hace un poco más complicado,
pero al menos nos vamos para la casa todos juntos.
Mat y yo tenemos nuestras charlas de amigos, pero son más
privadas. Se dan sólo cuando es realmente necesario, porque
como dice él: no tiene sentido amargarse por nada. Hace poco
me junté con él a jugar play y le conté sobre la idea loca que
tenía en mi mente; ya íbamos en la quinta partida cuando se me
ocurrió decirle. Según yo no era algo fuera de lo común.
—Oye, cachái que ando pensando una cosa hace tiempo…
—Suéltala.
—…Que parece que me gusta Lara —se lo dije sin preámbulos ni nada.
—¿Cómo que te gusta Lara? —le puso pausa al juego. Sus
ojos se agrandaron de la impresión y casi soltó el joystick.
—No dije que me gustara… dije que parece.
—Ay, pero si es lo mismo.
—¿Tú creís?
—Sí poh, algo tiene que haber para que lo sientas distinto, ¿o no?
—No sé... Por algo te estoy preguntando.
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—¿Y se supone que yo lo sé todo? Estái mal.
—Gracias por la ayuda entonces —me puso de mal humor
su actitud. ¿Por qué tan agrio?
—Pucha, a ver —tiró el control a un lado y eso que otras
veces le tiene tanto amor a su play—. Vai a tener que explicarme
con manzanitas.
—¿Conocís a Lara? La que es bajita, mi amiga de toda la
vida. Amiga de tu amiga también —se puso a reír. Al menos le
volvió la sonrisa de siempre, blanca y con los dientes parejos,
casi de comercial.
—Que te ponís pesao, cabro chico. Obvio que la conozco.
—Bacán, porque ella es la que me gusta.
—¿Gusta, gusta o sólo «gusta»? —preguntó, haciendo las
comillas con sus dedos.
—En eso me tenís que ayudar, poh
—Lo único que puedo decirte es que si no estái seguro, que
te esperes.
—¿Cuánto tiempo?
—El que tú querái. Sólo eso: no te apresurís demasiado.
Aguántate.
Desde que tuvimos esa conversación noto a Mateo medio
extraño. Igual le he estado haciendo caso. La he pensado y vuelto
a pensar, pero sigo más o menos en las mismas. Después de eso,
una de las veces que nos juntamos en la plaza, intenté andar
pegado a Lara. Mateo me miraba harto y me daba la impresión
de que me estudiaba. Se preocupa caleta, pero no tanto como
Nina. Ella puede llegar a ser incluso peor. Tiene un magíster
en preocupaciones y cuidados, mención niños y adolescentes.
—¿Qué tenís? —Nina estaba sentada a lo indio y jugando
con su pelo. Es cosa de todos los días verla trenzando sus mechas
colorinas. Se puso a conversar con Mat. Nos quedamos callados
un segundo y aprovechó de lanzarla.

—Nada. ¿Qué tengo según tú? —respondió Mat.
—Hai estado callado todo el rato —Nina lo conoce mejor
que yo, pero con Lara yo le gano. O eso creo—. ¿Pasó algo?
—Estaba pensando nomás —me miró otra vez y se puso a
jugar con el pasto—. Vamos a entrar a cuarto.
—¿Y? Es un año más —Nina le siguió la conversación—. No
me vengas con que recién te estái preocupando. Eso no es lo tuyo.
—En todo caso, les queda el último —Lara se metió sola; le
gustan esos temas. Estaba acostada en el pasto mientras yo le
tiraba el pelo con suavidad.
—Y ahora a ustedes les toca el más difícil.
—Difícil va a ser para Al. A mí demás que me va bien.
—¿Y eso que no estái estudiando de los apuntes de Nina?
—Mateo habla poco con Lara, cosa de él me imagino. De los
cuatro son los que menos se pescan.
—Yo le tuve que insistir para que viniera —dije riéndome—
estaba leyéndolos.

Lara
Es fome volver al colegio. Con suerte deben haber pasado 15
minutos y ya quiero mi cama. Lo bueno es que al terminar las
vacaciones no dejo de ver al trío de locos que tengo por amigos…
sólo que hoy a la salida quiero hacer una cosa sin todos ellos.
Desde que tengo memoria, volvemos de clases juntos: Nina,
Mateo, Alfonso y yo. Hoy Al está diferente. Es mi mejor amigo
desde siempre; según nos dicen éramos guaguas cuando jugamos
en la plaza por primera vez. Obvio que no me acuerdo de eso,
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pero tampoco lo pongo en duda. Hemos caminado mil veces
por estas calles, pero siempre en compañía. Hace días que anda
distinto, un poco perdido. De tanto que le hinché, ahora me
tiene que contar… si es que no se echa para atrás.
Damos unos pasos sin hablar. Se nota nervioso. Le doy mi
mano; la toma con fuerza y me sonríe. Todo esto se siente raro.
Lo miro y está rojo. Eso sí que es típico de Al. Seguimos juntos.
Noto que le cuesta hablar. Tengo la mala costumbre de siempre
meter la cuchara, aunque a ratos él también me sorprende con
preguntas medias sentimentales, algo que no es típico en Al. Por
ejemplo, la semana pasada cuando estuvo en mi casa:
—¿Te gusta alguien? —hablábamos de una banda, de esas
electrónicas que sólo él conoce, y me lo preguntó de la nada.
—¿Onda, ahora ya?... No lo sé —pienso siempre cada detalle,
lo reconozco. Éste es uno de esos temas con los que me pillan
más desarmada.
—¿Y antes?
—Supongo que sí. Una vez, ¿no te acordái?
—¿Del tipo de los columpios? —me río diciéndole que sí—.
Pero eso no es amor.
—¿No?
—Lo viste una vez, a los cuatro.
Me hizo sentir ridícula. Lo peor es que tenía razón: con
cuatro años uno no cacha nada. Ahí me di cuenta de que no
me he enamorado nunca… creo. Se me ocurrió preguntarle lo
mismo a él.
—¿Qué sientes tú?
—¿De amor? —los mejores momentos son así, cuando habla
porque quiere y no porque lo obligan—. Ahora estoy dudando,
pero son cosas bonitas. Te ríes solo, buscas compartir más con
esa persona. Es agradable —parecía hablar en serio.
—¿Lo de las mariposas es cierto?

—A ratos, aunque creo que las tengo siempre. Son como los
nervios.
Su percepción de estar «flechado» no era lo que me esperaba.
Resultó ser concreta y adorable. Me enterneció. Desde entonces
que le intento dar una vuelta al tema. Aún no sé qué se siente, pero creo tener cierta sospecha. Sigo con su mano tomada.
Avanzamos como una cuadra en total silencio. Ya me aburrí. Es
bueno caminar así por un rato, pero no ahora que se supone que
teníamos pendiente una conversa importante.
—¿Y? ¿Qué pasó?
—Creo que me gustas —me lo dice de forma sencilla, como
que fuera lo más normal del mundo. Yo quedo paralizada.
—¿Por?
—Por lo que te dije el otro día, lo de sentirse bacán a tu lado.
—¿Y sólo por eso?
—Supongo, de estas cosas no sé… ya me conoces —seguimos
tomados de la mano. En una como que la quiso apretar… pero
no sé. Imagino que son los nervios.
—Pensaba que era algo más fuerte cuando se sienten esas
cosas.
—Ah, bueno, entonces supongo que no —lo escucho y se
nota más apagado. De seguro ya dije algo que no debía.
—O sea, es lo que pienso. Demás que sí.
—No sé... Por último ¿No te gustaría intentarlo?
Me quedo pensándolo un poco. Si gustar es sentirse bien
con el otro, entonces también me gusta el Alfonso. Desde que
somos chicos me apoya y confía en mí. Eso es lo que siempre
se ve en las pelis y libro románticos. Quizás toda nuestra vida
hemos estado viviendo un romance y recién nos dimos cuenta…
bueno, él se dio cuenta. Tampoco suena mal probar con él. Ser
mejores amigos demás que hace todo más fácil. Lo único que
me está dejando dudas es por qué le gusto.

19

20

—O sea, ¿cómo? ¿Ahora ya?
—Si es que querís nomás, no te estoy obligando.
—No, si ya sé que no. Pero es que no sé —de verdad que me
dejó pensando—. Es que tú cachái como soy, me importan más
mis notas que tener algo.
—Será poh. Al menos lo intenté —pucha, esa carita que pone
es para romperle el corazón a cualquiera.
—Ya, pero no te bajonées tanto —le tomo las dos manos.
Entre tanto blah blah llegamos a la plaza—. ¿Tanto me querís?
—¿En serio me preguntái? —sigue rojito, es muy tierno así—.
Sabís que caleta; erís mi mejor amiga. Es como obvio.
—Pero igual, eso lo podís sentir con cualquiera que sea tu
mejor amiga, amigo, no sé.
—Lo tuyo es diferente. Conoces todos y cada uno de mis
secretos, Lara —ni siquiera me está mirando, parece que de
verdad está nervioso—. Si no te tuviera tanta confianza no me
atrevería a intentarlo contigo.
Con esa frase me mató. Confío en él y lo quiero un mundo. En
todo caso, podría atreverme, ya estoy en la edad para tener pololo.
Total, si algo sale mal, la amistad que tenemos seguirá intacta…
o eso espero. En teoría debería funcionar; ya nos conocemos al
revés y al derecho, es como imposible que salgan mal las cosas.
—Igual podemos intentarlo. ¿Te tinca?
—Vale, cariño —lo dice riendo. No me demoro en sumarme.
—Pucha, que me ponís roja.
—¿Adónde? Nunca pareces tomate.
—Porque ese erís tú.
—Ya empezaste a molestar, Laura.
—¡Lara! —le grito haciéndome la ofendida—. Más de doce
años siendo tu mejor amiga y ni te aprendís mi nombre. ¿Sabís
algo? Terminamos.
—Pero, mi amor, no empieces...

—De «mi amor» nada, chao.
—Larita... Ya poh...
—¿Qué? Te dije que ya no voy a ser más tu polola.
—¿Y ahora con quién me pelo? ¿Con la Nina o el Mateo?
—Con quien sea. Seguro que te quieren más que yo.
Comenzamos a reírnos a carcajadas. O sea, dicen que Mateo
podría ser gay, pero no me lo creo. Ha salido con varias de sus
compañeras. Hasta donde sé, consigue ene amistades de donde
sacar provecho. En cambio el Alfonso desde que lo conozco es
piola. Nunca antes le había gustado nadie, pero ahora confirmo
que le atraen las minas. Definitivamente, no podrían estar juntos.
Con Nina tal vez. Es raro imaginarlo. Nina es bastante independiente para todo y no se le ve muy interesada en encontrar
pareja, pero tampoco es imposible… aunque no sé si Al sería su
tipo de persona ideal.
—Lara, cariño —me sostiene con los brazos. No es fuerte,
para nada. Con mi metro 58 lo puedo mover.
—¡Qué no! Me dijiste Laura, eso no te lo perdono —y ahí
vienen, las cosquillas, atroces cosquillas—. ¡Yaaa! Ya... ¡Alfonso,
Ya! ¡Yaaa!
—¿Me perdonas, amorcito?
—Si me dejái tranquila —al segundo me suelta. Respiro más
relajada—. Pero en serio, dime que sólo leseabai.
—¿Con lo de Laura o tanto apodo?
—Los dos.
—Sí oh, hay que ir de a poco. Tranquila.
Sonrío pensándolo. Me terminó gustando la idea, por ahora
no se ve que vaya a terminar mal. Espero que no, porque no
tengo idea si de verdad le gusto o sólo son tonteras. No creo
que sea amor... no puede ser algo tan piola. Quizás querer. Eso
sí lo acepto. Total, las cartas ya están tiradas. El resto depende
de nosotros.
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Entonces, recapitulando todo: Alfonso y yo estamos pololeando… o andando. Da igual. No era algo primordial para mí,
pero demás que puedo acomodarme a tener un pololo. Me tendré que hacer el tiempo. Filo, cuando esté menos emocionada
lo organizo bien. Ahora tengo que contarle a Nina. No puede
estar sin saber de esto.
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Pucha, igual me da lata Nina. Yo toda feliz contándole de las
buenas nuevas y ella ocupada. Aunque después igual encuentra
tiempo para hablarme, pero sería mejor que tuviera menos de
qué preocuparse. Por suerte no pierde el tiempo, como que se
las ingenia muy bien para poder con todo. No le quito mérito
al esfuerzo que hace por casi criar a sus dos hermanos chicos.
Bueno, decir «casi» es quitarle bastante mérito.
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Mateo
A través de la pantalla puedo sentir la fuerza que me manda. Ella
nos conoce a todos y se las da de ente maravilloso, moviéndonos
igual que en un tablero de ajedrez. Ya sé que la analogía es exagerada, pero es más o menos parecido, sólo que sin manipularnos.
Deja que fluyan las cosas entre los tres y si algo termina mal,
hace de comodín. Es por mucho más madura que cualquiera. Si
no fuera así, ni me habría molestado en conocerla.
Así que Alfonso lo hizo: al final está con Lara. Si es feliz,
me alegro. Ya no me importa. Lo veía venir hace una semana,
cuando me preguntó cómo fue andar con mi ex. Le respondí lo
básico y que nunca estuve cien por ciento comprometido. Fue
más complicado que las relaciones con minas que tuve antes. A
pesar de eso seguí con él.
Aprendí cosas sobre mí mismo con él. Había tenido pinches
minos, pero mi primer noviazgo gay fue ese, aunque con suerte
25

duramos unos dos meses. Costó al comienzo porque me salió
con que era hetero, pero terminamos juntos al fin y al cabo.
Fue intenso, pero todos mis encantos no fueron suficientes para
hacerlo salir del clóset.
Además de esa vez, nunca he estado interesado en algo duradero. Con Alfonso es diferente. Ahora todo se va por el water. No
gano nada amargándome, duele y lo reconozco, pero ya tendrá
que pasar. Creo que ahora me toca ser el amigo que apoya. Para
llorar tengo a Nina, que es una hermanita más que amiga, de
esas que lo escuchan todo. Tengo la suerte de ser hijo único, no
como ella. Igual tengo hartas amistades, algunas que son algo
más, pero estos cuatro cabros son mi núcleo.
Lo que siento por Alfonso me preocupa por lo mismo. Es
pendejo e ingenuo, curioso cuando quiere, pero siempre atento
a lo que lo rodea. Esa ternura que todavía guarda me llama
harto la atención. Es muy distinto a cualquiera con quien haya
estado antes. Si tan sólo fuera gay, o bi, o algo que me diera una
posibilidad…
No puedo sufrir por un cabro chico (aunque sea sólo un
año menor que yo); no dejaré que dure más de dos días. Es una
pérdida de tiempo llorar por un niño que no me ve más allá que
como amigo. Su mejor amigo. En un principio me importaba
su amistad, pero después vinieron los sentimientos y ahí cagué.
Mi yo de antes se habría echado a morir por esto. No tengo
claro cuando dejé de ser prejuicioso, porque ni loco habría reconocido que Al me mueve caleta. Yo nunca fui como el resto que
siempre tenía un ideal de pareja. A mí con que me demostraran
cariño y apaño ya me tenían rendido. Por eso anduve con varias
personas. Creo que era para reprimir mis inseguridades… quién
sabe.
Prefiero olvidarlo. Esa versión de mí no me gusta para nada.
Sé que era chico, tenía como doce o por ahí y no estaba pasando por un buen momento. Si he tenido una mala época, es esa.
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Dudando y con mis padres a punto de separarse. Mi vieja es
tela, tengo suerte con ella. Mi viejo desde hace unos cuatro años
que no quiere verme ni en pintura. Y así lo ha hecho. Duele.
Supongo que a mi mamá también, pero debo reconocer que
estamos mejor sin él.

Nina
—Lara, explícame desde el inicio —me cuesta procesar que ella
y Alfonso estén «pololeando» tan de la nada—, ¿cómo pasó?
—Sólo me dijo que parece que le gusto.
—¿Y ya?
—Es que también parece que me gusta —no es la mejor
respuesta, ni siquiera se ve convencida.
—Mira, lo voy a aceptar, pero sólo porque los conozco a los dos.
Me escapé del desorden de la casa después de que mi mamá
llegara. Mis dos hermanitos estaban entretenidos con la tele hasta
que ella apareció. Ahora le toca a ella controlarlos. Lara es mi
mejor amiga desde hace diez años más o menos. Mi papá todavía
vivía conmigo y yo disfrutaba de ser hija única. Nos cambiamos
de casa el mismo día que esta loca estaba de cumpleaños. Tuvimos
un pequeño inconveniente cuando a ella se le ocurrió jugar a las
escondidas en el camión de mudanza. No fue la mejor manera
de comenzar nuestra amistad. Se enojó conmigo por echarla
al agua, pero luego olvidamos todo y comenzamos desde cero.
La infancia fue mi mejor época, pero pasaron los años y
llegaron las discusiones con mi mamá y sus vicios, más dos pequeños demonios cuyos «papás» nunca se hacían cargo. Terminé
convirtiéndome en dueña de casa a los once. Me motiva pensar
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que en meses termina mi condena de cuidadora, pero ahora lo
importante es Lara y su «pololeo».
—Tú has estado con alguien, ¿cierto? —me pregunta. Sabía
que no todo podía ser tan mágico. Si empieza a sacar la conversación así es porque de algo se quiere asegurar.
—¿Yo? Dos veces, con suerte.
—Un poquito de ayuda sirve de mucho —tiene esa sonrisa
de niña—. ¿No quieres decirme qué sentías?
—Pobre de ti si te pusiste a pololear por las puras, Lara —se
lo digo en broma—. La primera vez estaba muy perdida —me
río, más que nada para alivianar el ambiente —. Fue tranquilo,
pero corto. Como un mes y medio o dos con suerte. Sentía que
lo quería y que era divertido.
—¿Alguna otra cosa?
—Todavía creo que podría sentir cosas más fuertes por alguien.
Supongo que sólo me gustaba.
—¿Y eso cómo lo sabíai?
—Es que por eso, no era tanto lo que sentía. Siempre esperé más.
Me conformaba con que me hiciera sentir cómoda y divertirme.
—Ya, parece que entiendo —mueve la cabeza, pensando. Está
sentada sobre la cama; yo prefiero el piso—. ¿Por mientras no
vai a tener nada?
—¿Pa’ qué? No me dan las ganas. Tengo suficiente con dos
niñitos.
—En to’o caso. Pensái como adulta ya, qué cuático. Yo ni la
pensé y me metí en esto.
—Yo creo que es donde tengo hermanos chicos, como que
igual, en parte, hace crecer. En cambio, tú erí hija única. Tenís
puro que preocuparte de estudiar, ¿o no?
—Es verdad, de estudiar y tener pololo —me preocupa un
poco. Cada vez que lo menciona lo dice como si fuera una carga.
Algo con lo que tiene que cumplir.

—Oye Lara, si te soy sincera, no te veo tan taaan convencía.
—Pucha oh... ¿Tanto se me nota?
—Sí, caleta —jura que me va a poder engañar.
—Te tenís que callar eso sí, nada de andarle contando al
Alfonso. ¡Y mucho menos al Mateo! —chuta, por su actitud
parece que en serio le preocupa.
—Como siempre nomás, tranqui.
—Lo hice porque quería saber cómo era y eso —lo cuenta
resignada. Da lata igual como se pone a veces—. Es que tú cachái… casi todas ya han tenido algo y yo ahora tengo a Al. Filo.
—No me digas que es lo de siempre.
—¿Qué cosa?
—Que lo hacís sólo porque «es el momento» , «que ya tenís
edad» , o quizás qué otra de las tantas tonteras que te ponís a
planificar de más —si hay una cosa en la que no congeniamos,
es esto: que ella hace todo tan metódico y yo sólo voy por la vida.
—Pero, ¿qué tiene? Si así me resultan las cosas. Te ponís
mala onda.
—Porque parecís vieja amargada.
—Tampoco es pa’ tanto.
—Me dai rabia. Así no van a llegar muy lejos, te lo digo
desde ya.
—Bueno poh, hasta donde se pueda nomás.
Cabra chica. Desde que tiene uso de razón que lleva siendo
tan prolija. No ando de buen humor para seguir escuchando,
menos cuando sé que en la casa va a estar la tendalá al volver.
Me termino yendo con mal sabor en la boca, porque hasta donde
entiendo, las cosas parecen estar feas por ambos lados. Y nunca
comprendo por qué yo me caliento la cabeza si técnicamente
no estoy involucrada en nada.
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