
Prudence: A
Quint: A
Nota grupal: A+
Presentación muy bien pensada, escritura concisa y un buen número

de argumentos bien presentados, todo perfectamente investigado y
ejecutado. ¡Estoy impresionado! Me ha gustado descubrir que habéis
trabajado juntos para implementar estas ideas en el centro de
recuperación de animales. Es un plan muy ingenioso para atraer el
ecoturismo a nuestro entorno, deforma que beneficie tanto a nuestra
comunidad como a la fauna local y sus hábitats. Este trabajo es un
magnífico ejemplo de lo que se puede lograr cuando dos personas aparcan
sus diferencias y trabajan juntas.

Estoy muy orgulloso de vosotros. Buen trabajo.

—¿Satisfecha? —me pregunta Quint. Estamos en Encanto, leyendo el
correo del señor Chavez en su teléfono móvil.

Hago un mohín, pensativa.
—¿Cómo es posible que nos haya puesto una A+ como equipo, pero

solo una A individualmente? ¿A qué viene eso?
—Porque sola eres buena —dice, rodeándome los hombros con el brazo

—, pero conmigo eres mejor.



Refunfuño, aunque… no puedo negarlo.
Toma su teléfono y cierra el correo. Tiene como fondo de pantalla una

foto mía, la que me hizo en la playa durante el Festival de la Libertad.
Cuando me la enseñó, me dijo que era su foto favorita, de todas las que
había hecho. En parte porque ese día la luz era estupenda, pero sobre todo
porque se ven perfectamente mis hoyuelos.

Le dije que me sentiría halagada si no fuera porque mis competidores
son un montón de pinnípedos heridos y desnutridos.

—Me estáis haciendo sentir incómodo —dice Jude, sentado entre Ari y
yo. Tiene su cuaderno de bocetos en el regazo e intenta diseñar una nueva
criatura aterradora para usarla en su campaña de Dragones y Mazmorras.
La única parte que le convence son los cuernos de aspecto amenazante de la
bestia. Todo lo demás lo ha borrado y redibujado un centenar de veces.

Alargo el brazo y le doy una palmada en el hombro.
—Admítelo. Te parecemos adorables.
Jude alza una ceja.
—Los ewoks me parecen adorables. Vosotros parecéis sacados de una

película de sobremesa.
—A mí las pelis de sobremesa me parecen adorables —señala Ari.
—¡La tengo! —grita Ezra, apretando el dedo contra el cancionero—. La

bomba, esa es mi canción. Es perfecta para mí.
—¿Te refieres a Soy la bomba? —le pregunta Morgan.
—No —replica Ezra—. Me refiero a que yo soy la bomba. —Se da un

golpecito en el pecho—. Aunque tú tampoco estás nada mal.
Morgan pone cara de asco por un segundo, pero después su mirada se

vuelve perversa y se acerca a él.
—¿Sabes lo que es la bomba de verdad? —le pregunta. Él se acerca a

ella—. La madurez.
En la cara de Ezra se dibuja una sonrisa ladina.
—Oh, vaya, tienes toda la razón. Para muestra, un botón: la madre de

Quint está como un queso.
Quint gruñe y se lleva una mano a la cara.
Ari me lanza una mirada, pero me encojo de hombros. Yo tampoco sé

qué hacer con Ezra, pero Quint y él son amigos desde primaria, así que creo



que vienen en lote.
—Pásame uno de esos papelitos, ¿quieres, Jude? —le dice Ezra.
Jude levanta la mirada de su cuaderno, pero Ari se le adelanta. Le pasa a

Ez un papel con resignación antes de hacerse con el cancionero.
—Tengo la canción perfecta para nosotras, Pru —me dice, pasando las

páginas—. Mira. ¿Qué te parece? —Me enseña el cancionero—. Un dueto
de Of Monsters and Men.

Me encojo de hombros.
—No los conozco.
—¡Prudence! —Ari echa la cabeza hacia atrás—. No sé cuánto tiempo

más podremos ser amigas si no expandes tus horizontes musicales.
Jude asiente.
—Hasta yo conozco a Of Monsters and Men.
Miro a Quint. Se encoge de hombros.
—Sí. Molan bastante.
Morgan y Ezra también asienten, mirándome.
Me giro hacia Ari.
—¿Lo siento?
Suspira y empieza a pasar páginas otra vez.
—Voy a encontrar algo a lo que no me puedas decir que no. Y no serán

John Lennon y Yoko Ono. Tiene que haber algo aquí.
—Oye —digo, girándome de nuevo hacia Quint—. ¿Te han dado ya el

horario de tus clases?
—Todavía no, ¿por qué?
—Solo me estaba preguntando si estaremos en la misma clase de

Química. He pensado que podríamos ser compañeros de laboratorio, si nos
dejan elegir.

Levanta una ceja.
—Solo un masoquista se prestaría voluntario para ser tu compañero de

laboratorio.
—Yo seré tu compañero —dice Ezra.
Me estremezco y miro a Quint, suplicante. Está pensándoselo, como si

fuera una decisión importante que tuviera que meditar bien.
Lo beso. Se funde conmigo, me aprieta y me acerca a él.



A mi lado, Jude murmulla:
—Preferiría que me lanzaran al volcán del Monte del Destino antes que

seguir en esta mesa.
Me aparto de Quint y le doy una patada a mi hermano por debajo de la

mesa, pero él empieza a reírse. Sé que tiene que interpretar el papel de
hermano asqueado, pero también sé que Quint le cae bien y que se alegra
por nosotros.

Algún día me gustaría verle así de feliz. Y a Ari también, claro.
—¿Y bien? —pregunto, centrando mi atención de nuevo en Quint—.

¿Qué me dices, compañero?
—Oye, ¿es que no viste mi presentación sobre la sopa de aleta de

tiburón? Fue una pasada. Y, evidentemente, esa cosa está buenísima.
Morgan contiene un gemido.
—Eres un bárbaro.
Miro a Quint a los ojos.
—Por favor, sálvame.
Sonríe.
—Supongo que alguien tiene que ser tu compañero, así que me

sacrificaré por los demás.
—Qué generoso por tu parte.
—Solo intento acumular buen karma.
—Estoy segura de que el universo se encargará de recompensarte como

te mereces.
—¿Sabes? —dice Quint—. Creo que ya lo ha hecho.
Nos besamos otra vez y no puedo evitar sonreír contra sus labios;

dichosa, cósmicamente feliz.
Juraría que el universo me devuelve la sonrisa.


