
Tú

CHARLES BENOIT

TU_INT.indd   5 20-06-15   18:44



Tanta sangre te sorprende.
Él te mira boquiabierto con los ojos como platos y el 

rostro blanco como la cera.
También está sorprendido.
No hay muchos cristales rotos, sólo pequeñas astillas 

alrededor de sus pies y un gran trozo bañado de sangre, que 
cae como la lluvia sobre el parabrisas, con puntas afiladas 
como las de un gráfico de línea.

Él no dice nada ingenioso ni divertido, no cita a 
Shakespeare, sólo grita. Pero nadie puede oírlo, y aunque lo 
oyeran, sería demasiado tarde.

Tú piensas: «Esto no debería haber salido así, esto no 
debería estar pasando. Ahora las cosas sólo irán a peor».

Eres sólo un muchacho.
No puede ser culpa tuya.
Pero ¿y toda esa sangre?
Así que quizá sí sea culpa tuya, pero eso no arregla 

nada.
Y de hecho, no importa.
Piensa.
¿Cuándo empezó todo a torcerse?
¿Al entrar clandestinamente aquí?
No, fue antes.
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¿En la fiesta?
En parte, pero no empezó ahí.
¿Con Zack?
Sí, claro, lo más fácil sería decir que fue él. Pero no es 

verdad, ¿eh?
Fue antes de Zack.
Antes de Ryan. Antes de Max o Derrick o todo ese lío 

de la billetera.
Antes de Ashley.
Antes de que empezaras Segundo Medio.

Sigues con el dedo la lista de tutorías hasta que encuen-
tras tu nombre.

Kyle Chase. Aula 202. Señor Lynn.
Mientras repasas el resto de nombres, Max se pone 

detrás de ti y finge chocar contigo, como si no te hubiera 
visto. Lo ignoras. Como siempre. Max es lo que más se 
parece a un mejor amigo en este instituto, y eso ya lo dice 
todo, ¿verdad? En Octavo Básico ni le hablabas, pero eso 
fue antes de que todos tus amigos se marcharan al Instituto 
Odyssey. Ahora las cosas son diferentes.

—¿Has visto a quién tienes?
Claro que lo has visto. Has atravesado medio edificio 

para verlo, pero pretendes no haberlo oído.
—A Ashley —dice inclinándose hacia ti y con la voz 

nasal de un niño de cinco años.
—¿Y? —Te encoges de hombros y te preguntas por 

enésima vez por qué tuviste que contarle nada.
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—¿Cómo que «y»? —responde casi gritando. Te gusta-
ría que se callara la boca. No sería mal tipo si no fuera tan 
inmaduro y estúpido, pero eso es todo lo que realmente es. 
Cuando no hay nadie cerca, cuando están los dos solos, es 
diferente. No mucho, pero suficiente. Ignoras su pregunta. 
Está acostumbrado a que lo hagas.

—Me ha tocado a Lynn —le dices; él asiente. El señor 
Lynn es el peculiar profesor de inglés loco por la poesía, 
pero siempre ha sido justo contigo y con el resto de chicos 
como tú que siempre visten polerones negros y llevan la 
capucha puesta. Los llaman los capuchas. El resto de tu 
horario apesta, pero al menos la tutoría se aguanta.

—Yo tengo a Pérez —dice Max—. Y Derrick también.
Asientes, pero estás pensando en Ashley Bianchi, algo 

que no has dejado de hacer desde junio pasado cuando ella 
se fue a la casa de campo que tiene su familia. Te dices 
que el verano habría sido mucho mejor si ella se hubiera 
quedado, porque estás seguro de que la hubieras llamado 
para ir al cine o hacer algo juntos. Y si en alguna ocasión 
sus padres no hubieran estado en casa, o los tuyos, podrían 
haber estado juntos sin tener a un montón de ojos encima. 
Pero antes de que puedas darle demasiadas vueltas a esto 
de que salir con ella hubiera sido genial, suena la campana 
y los profesores aparecen en los pasillos para instar a los 
alumnos a entrar en clase.

Bienvenido al comienzo oficial de Segundo Medio.
Bienvenido al último año de tu vida.
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El señor Lynn lee la lista de asistencia; levantas la 
mano cuando dice tu nombre. Te sonríe y dice «Bienve-
nido» tal y como se lo ha dicho a los jugadores de lacrosse y 
a los alumnos que sacan matrícula de honor, y te preguntas 
por qué el resto de los profesores no pueden tratarte igual.

No se oye el vuelo de una mosca en el aula. Después 
de meses de dormir hasta mediodía, levantarse a las seis 
de la mañana es demasiado pronto, así que todos andan 
medio dormidos y con cara aburrida. Reconoces a la 
mayoría de los alumnos de la clase, te sabes el nombre 
de la mitad, pero hay algunos chicos nuevos; intentan 
aparentar que no es la primera vez que están en esta clase. 
Ella está sentada en las primeras filas, y cuando Lynn dice 
tu nombre, ella se vuelve con cara de sorpresa al verte, te 
sonríe y saluda con la mano. No puedes evitar sonreírle, 
saludas tontamente y te sientes eso, tonto. Es el efecto que 
ella te produce.

Tiene la tez morena porque viene de familia italiana 
y, como todas las chicas de la clase, del instituto, del país, 
lleva el pelo largo, liso y con partidura al lado. Recuerdas 
que tenía el pelo más largo a finales del curso pasado; debe 
de habérselo cortado antes de empezar éste, y los jeans y la 
camiseta que lleva también son nuevos. Te conoces todos 
sus conjuntos, y éste es nuevo.

El fin de semana pasado tú tenías que haberte cortado 
el pelo, pero dijiste a tus padres que te habías olvidado. 
Tampoco te compraste ropa nueva para empezar el curso. 
Tienes la cómoda llena de camisetas negras y jeans desgasta-
dos y tres polerones en el armario: dos negros y uno blanco 
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con calaveras de fuego en las mangas que tu tía enrollada 
te regaló para Navidad. Tus amigos siempre están dudando 
entre ponerse la sudadera de esa marca o de aquélla. No les 
dices que no importa porque siempre van uniformados igual.

El señor Lynn lee el horario de clases. Les cuenta cosas 
que ya saben, como los horarios alternos que sigue el insti-
tuto, que las clases de hoy acabarán antes y que la hora de 
comer bla-bla-bla y que las pruebas de bla-bla-bla serán 
después de clase en el auditorio y entonces, diez minutos 
después de tu primer día de curso, empiezas a contar los 
días que faltan para que éste acabe y puedas volver a disfru-
tar del verano.

Aunque realmente el verano pasado no lo disfrutaras 
tanto.

Pero al menos no estabas aquí.

Matemáticas.
Tu asignatura favorita, cosa que te sorprende.
El año pasado, tu profesor intentó convencerte de que 

tenías una habilidad especial para las matemáticas, pero 
al final sólo sacaste un notable bajo. La verdad es que no 
te esforzaste nada. En el resto de asignaturas sueles sacar 
bienes bajos y suficientes también sin esforzarte, así que 
quizá sí tuviera razón y seas bueno en matemáticas.

Te gustan porque las respuestas son correctas o equi-
vocadas. No es como historia o literatura, donde siempre 
debes justificar tu respuesta y argumentar tus opiniones. 
Con las matemáticas el problema está bien o mal resuelto y 
se acabó. Pero incluso eso está cambiando, ya que la señora 
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Ortman está escribiendo en la pizarra que este año añadi-
rán lo que ella llama «notas mentales», que explicarán 
cómo resolvieron el problema y argumentarán su respuesta, 
porque para ella, la respuesta correcta no es tan importante 
como el modo en que llegaron a ella. Así que, de pronto, 
¡pam!, odias las matemáticas.

—Bueno, mañana harán un examen que contará el 
sesenta por ciento de la nota de este trimestre. —Hace 
una pausa dramática, como si fuera un genio del humor, 
antes de añadir—: Estoy bromeando. —Como si no fuera 
evidente. Pero entonces te das cuenta de que la mitad de 
los chicos de tu clase se han quedado con la boca abierta y 
piensas: «¿Son realmente tan estúpidos?».

La profesora mira el reloj de pared, todos los alumnos 
la imitan. Faltan ocho minutos para que acabe la clase. Es 
hora de que suelte el mismo discursito (en versión mate-
máticas) que el resto de profesores, y te preguntas si en la 
«academia de profesores» les enseñan a perder el tiempo 
de esta manera.

—El primer día de curso siempre ha sido mi favorito —
empieza, y ya sabes qué dirá a continuación—. Todos tienen 
un sobresaliente, ninguno de ustedes ha entregado tarde las 
tareas, no he tenido que mandarlos al despacho del director 
o amonestarlos o hablar con sus padres. —Te mira—. Siem-
pre pienso en el curso como un gran lienzo en blanco. Todo 
lo que hagan durante el año será su pincel, y cómo pinten 
el cuadro es cosa de ustedes. Algunos de ustedes ya tienen 
un boceto de lo que será este curso. Los entrenamientos de 
fútbol en otoño, los ensayos para el concierto de invierno, las 
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pruebas para entrar en el equipo de básquet o en el coro... A 
no ser que sean como A. J. y hagan ambas cosas. —Y como 
si eso fuera el pie para hacerlo, toda la clase se da la vuelta 
para mirar al guapo y atlético A.  J., de sonrisa perfecta y 
polera de marca. A.  J. se encoge de hombros como si le 
diera vergüenza, aunque no es así, y hace un gesto con la 
mano como diciendo «¡Por favor!», y entonces piensas que 
ojalá el gordo del defensa de su equipo le rompa la pierna 
durante uno de los entrenamientos.

—Tengan presente que en sus manos están las riendas 
de su curso —dice la señora Ortman—. Si no les gusta el 
rumbo que está tomando su vida —ahora estás convencido 
de que te está mirando a ti—, tienen el poder de cambiarlo. 
Si no son felices con lo que han conseguido, piensen qué 
quieren realmente e intenten conseguirlo.

Suena maravilloso, pero sabes que es ridículo. Sabes 
dónde quieres estar, sólo que es imposible conseguirlo.

Porque si pudieras conseguirlo, si pudieras volver dos 
años atrás... lo harías.

Esta vez sería distinto. Te esforzarías como nadie en 
clase, como hicieron Rick, Dan, Denica y Ari, y no pasa-
rías tanto tiempo enganchado a tu videoconsola, y cuando 
llegara el momento de elegir un nuevo centro tendrías 
nota suficiente para ir al Odyssey y no acabar en el Insti-
tuto Midlands. Irías a la clase de los avanzados junto a tus 
amigos de la infancia; te apuntarías a actividades extraes-
colares de cerebritos, como ajedrez y cosas así. No tendrías 
esa cicatriz en la palma de tu mano derecha, podrías doblar 
del todo el dedo corazón y no tendrías que ir al psicólogo. Y 
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tampoco tendrías que hablar con perdedores como Max o 
Ryan o Derrick. De hecho, ni los hubieras conocido.

Pero eso también significaría no haber conocido a 
Ash-ley. Y entonces, tienes que reconsiderar todo el asunto 
de nuevo.

De un modo u otro, será un año interesante.

Y entonces, no pasa nada hasta octubre.
Bueno, nada que merezca la pena ser contado. Todas 

las mañanas te levantas, vas al colegio, finges atender en 
clase, vuelves a casa, te dan la lata sobre las tareas, te vas a 
la cama... y al día siguiente, lo mismo. Los fines de semana 
quedas con el resto de capuchas, te vas a la cama lo más 
tarde posible y duermes hasta lo más tarde posible, te dan la 
charla sobre encontrar trabajo, paseas por el centro comer-
cial, vagas por ahí. Y otra vez. A algunos de tus amigos los 
obligan a ir a misa, pero tú, a excepción de tu bautizo (que 
no recuerdas) y del funeral de tu abuela (que no quieres 
recordar), no vas a la iglesia. Las semanas pasan volando, 
como si importara algo.

Si hubiera algo en común en todo este tiempo, lo que 
tu profesor de inglés llamaría un «tema», sería éste: «Que 
no te pillen».

Que no te pillen copiando las tareas, que no te pillen 
entrando en ciertas páginas web, que no te pillen subiendo 
al tejado del centro comercial de noche, que no te pillen 
robando cerveza de la nevera del garaje del vecino, que no 
te pillen dándole una patada al auto de tu padre, que no 
te pillen colándote en el cine, que no te pillen mirando a 
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Ashley de reojo siempre que puedes o sentándote a su lado 
en el comedor o buscando una excusa para pasarle el brazo 
por los hombros. Y, sobre todo, que no te pillen pajareando 
y pensando en ella.

Y no te pillan, cosa que quiere decir que no están muy 
atentos.

Quizá sería mejor que te pillaran.
Pero no te pillan.
Sábado noche. El próximo martes es Halloween, qué 

horror. Hace años que ya no pasas por las casas en busca 
de caramelos, pero no te gusta que Halloween caiga entre 
semana. Nadie lo dice, pero parece que Halloween se celebre 
hoy. Todo el mundo está nervioso, excitado. Tus padres no, 
claro, ellos no se enteran. Tu hermanita tampoco, porque 
sólo tiene cinco años. Paige está contenta de que llegue 
Halloween, caiga el día que caiga. Se disfrazará de princesa 
y estará lindísima, y eso será genial porque así recogerá más 
caramelos de los que podrá comer. Los hermanos mayores 
están para eso. 

Mientras tomas un atajo por Thornapple Crescent 
hacia la casa de Ryan, ves a Derrick cruzar el jardín de los 
Fullers. Te ve y te saluda.

—¿Qué pasa, socio? —suelta como si fuera un chico 
periférico. El padre de Derrick es contador y su madre da 
clases de francés en el centro cívico; es difícil pasar por un 
chico periférico cuando vives en un barrio de clase media 
alejado de los suburbios. Pero como Derrick es negro, la 
gente espera que sea también marginal, y él juega con eso. 
Dicen que es lo suficientemente listo como para haber ido 
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al Odyssey, pero que eligió el Midlands. Si eso es verdad, no 
es tan listo como parece.

—¿Vas a casa de Ryan?
—Sí —responde—. No tengo nada mejor que hacer.
—Pensé que irías a casa de Shannon.
Se encoge de hombros, pero no te responde.
—Y tú, ¿cómo es que no estás con Ashley?
—No la llamé —Y piensas: «¿Es que todo el mundo 

sabe que me gusta?».
—No sé a qué esperas.
Tú tampoco, pero no lo dices.
—¿Quieres llamarla ahora? Le puedes mandar un 

mensaje desde mi móvil. Lo leerá si ve mi número. —Mete la 
mano en el bolsillo del abrigo, pero antes de que puedas decir 
nada, Max aparece corriendo detrás de ustedes y choca con 
ambos. Está sin aliento, como si hubiera corrido un kilóme-
tro, pero sabes que eso es imposible. Sólo pesa algún kilo más 
que tú, pero es la persona más perezosa que conoces.

—No podemos ir a casa de Ryan —dice entre respira-
ción y respiración—. Su madre sale y no quiere que vayamos 
sin estar ella en casa. Me ha llamado, hemos quedado de 
juntarnos en el parque.

Sueltas unas cuantas palabrotas, Derrick añade 
algunas más y Max hace un refrito de las de ambos. 
¿Cuándo empezó a ser tan fácil soltar insultos? Aún no 
dices garabatos delante de tus padres o de la mayoría de 
adultos, pero cuando estás con tus amigos sueltas uno cada 
cinco palabras. ¿Por qué el inglés no es así de fácil?
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—Esta noche hará frío —dice Derrick. Va vestido como 
tú: jeans, camiseta, polerón con capucha. Como Max. Como 
Ryan. Al menos, todos pasarán el mismo frío.

—Podemos ir al bosque y encender una hoguera.
—¿Y oler a humo toda la semana? No, gracias. —Te 

subes el cierre del polerón.
Les cuesta diez minutos llegar hasta el parque. Ryan 

está sentado encima de una de las mesas de picnic. Puedes 
ver la luz roja de su cigarro encendido a veinte metros de 
distancia. Es el único de tus amigos que fuma, y parece 
que se cree en la obligación de hacerlo por todos, puesto 
que fuma un cigarrillo detrás de otro. Su madre fuma, 
así que no se da cuenta del olor a tabaco que desprende 
su hijo; pero tus padres no fuman, de modo que intentas 
no acercarte demasiado a él para que no te acribillen a 
preguntas. Mientras se acercan, Ryan agarra una bolsa de 
plástico que tiene junto a él.

—Truco o trato —dice, y te pasa una lata de cerveza.
Derrick agarra la suya al vuelo con una mano.
—Genial. ¿De dónde las has sacado?
—Un tipo en la calle. Lo he ayudado a cubrir su piscina, 

y he visto que tenía un bar en el jardín. He tomado un pack 
de cervezas y una botella de tónica.

Max abre su cerveza y toma un trago.
—Somos cuatro y tenemos seis cervezas. Pfff.
—No te quejes —dices, esperando que Ryan te dé una 

de las cervezas que sobran. Nunca has bebido más de tres 
cervezas en una noche y su sabor no te vuelve loco, pero si 
te las bebes de un tirón te sube algo.
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