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IKE
N

uestra humilde escuela secundaria de la periferia de Springfield, Illinois, jamás había tenido
un reconocimiento mayor que la victoria en la liga
estatal de debate, que nos clasificaba para las eliminatorias nacionales que se celebrarían en Richmond, Virginia, y que, a su vez, eran la puerta a la
gran final en nada menos que Washington D. C.
Era una victoria que no se celebraba muy alto,
porque en realidad el instituto ganador había sido
descalificado a causa de un escándalo sexual que
implicaba a menores. Era un asunto muy turbio, y
la asociación de padres incluso sugirió que abandonásemos la competición, por miedo a que nos
entregáramos a la vida de «cocaína, prostitución
y orgías» (palabras literales de la presidenta de la
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asociación) que, obviamente, se lleva en el mundo
del debate escolar. Al final, el director consiguió
meterle en la cabeza a los padres que aquello no
era la NBA y que, en cualquier caso, nosotros
éramos unos perdedores que jamás caerían en la
tentación de la vida disoluta como aquellos adolescentes desbocados de Chicago.
De esta manera fue como terminamos hacinados en un monovolumen de alquiler con olor a
orín. Quizá fuéramos el orgullo de nuestra honorable institución de enseñanza, pero eso no quería decir que hubiera dinero para las asociaciones
escolares. O sea, no para la nuestra. Antes de saberse que íbamos a participar en las eliminatorias
nacionales en Virginia, el instituto tuvo que invertir dinero extra en el equipo de fútbol americano.
Según parece, el psicólogo creía que la clave para
triunfar en los últimos partidos de la temporada
era reducir el estrés de los jugadores, y para eso
no había nada mejor que un retiro de tres días en
un spa de lujo.
Yo pensaba que los spas eran para madres de
familia que necesitan aguantar unos años más antes de divorciarse, no para adolescentes a los que
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todo un pueblo idolatra como si fueran dioses por
empujarse unos a otros. Pero ¿qué sabré yo? Solo
soy el alumno con la tercera nota media más alta
del instituto. El caso es que, por culpa del terrible
estrés que sufrían los chicos del equipo de fútbol,
nosotros teníamos que conducir catorce horas
hasta Richmond, incluyendo una parada a medio
camino para hacer noche en un encantador motel
en medio de la nada, en el puto Kentucky.
Tal como yo lo veía, aquel viaje tenía todos los
elementos para ser un desastre. Para empezar, por
si no hubiera suficiente tensión con el equipo de
fútbol después de lo del spa, Zachary Robbins, el
chico maravilla, el mismísimo quarterback titular, de
repente formaba parte de la liga de debate. Digo
«de repente» porque nunca se inscribió ni acudió
a los ensayos ni se le vio el pelo en la competición
estatal. Qué narices, dudo que hasta hace dos días
supiera que existían competiciones donde la gente hablaba en vez de placarse. Casualidades de la
vida, el director del instituto nos había presentado a Zac como un «refuerzo para las eliminatorias
nacionales» a mediados de aquella misma semana.
Justo después de que, según los rumores, nuestro
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querido quarterback suspendiera miserablemente el
examen de la clase de Español de la señorita Ariza,
la profesora que coordinaba el equipo de debate.
Cuando un atleta suspende, no puede jugar, y a la
semana siguiente teníamos un partido muy importante, así que estaba claro el chanchullo que habían
organizado allí. Actividades extraescolares a cambio de un aprobado que no se merecía (porque yo
voy a Español con Zac y no sabe ni señalar México
en el mapa). ¡Quién fuera deportista!
Caleb puso el grito en el cielo cuando se enteró de que Zac se unía al equipo. Caleb era nuestro
único suplente, el que tenía que salir a escena en
caso de que alguno de los tres miembros titulares estuviera indispuesto o simplemente no diera
una ese día. Y como estaba claro que al memo
del quarterback no le daba la cabeza para participar
realmente en un debate, la única posibilidad era
que lo nombraran suplente.
—De ninguna manera van a sustituirte por
Zac Robbins —aseguró Cassie dándole una calada a su cigarrillo electrónico.
Nos habíamos reunido de emergencia en el
cuarto de baño de los chicos después de la última
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hora de clases. Sin la señorita Ariza, claro. Esto fue
un par de días antes de iniciar el viaje al campeonato nacional. Caleb estaba histérico y los demás
tratábamos de calmarlo. Bueno, más bien Cassie.
Yo todavía estaba flipando con el giro de los acontecimientos, y Max casi nunca hablaba fuera de los
ensayos, sobre todo si el ambiente era socialmente
estresante; y con Cassie y Caleb, dos de las personas más enérgicas de la escuela, siempre lo era.
—¿Cómo lo sabes? —exclamó Caleb—. Es
obvio que no va a sustituiros ni a Max ni a ti. Sin
vosotras, estamos muertos.
Me molestó un poco la insinuación de que
yo era el único miembro prescindible del equipo titular, pero no era sorprendente viniendo de
Caleb. A todas horas preguntaba si «me veía con
fuerzas» o que «cómo iban esos nervios», supongo que porque me veía como su única posibilidad
de saltar a la competición. Si se hubiera tratado de
algo más interesante que el debate escolar, habría
temido que me empujara por las escaleras para
quedarse con mi puesto.
Cassie dio otra calada. El cigarrillo electrónico era una metáfora perfecta para ella: una
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perdedora absoluta como el resto de nosotros,
pero que, por alguna razón que solamente ella
entendía, se consideraba una chica guay. Si hubiera tenido mejores habilidades interpersonales,
se habría dado cuenta de que en la escala social
del instituto estaba muy abajo. Puede que incluso
más abajo que yo, y eso era casi imposible.
—Si te sustituyeran por el quarterback sería un
escándalo racial. No se atreverán, tal como está el
mundo —sentenció Cassie con ese tono de sabelotodo que tenía.
Aunque no lo parezca, me caía bien Cassie.
Era una neurótica, ególatra y tremendamente
irrespetuosa kamikaze social, pero tenía una determinación a prueba de balas y era eficiente en
lo que hacía, características que yo valoraba por
encima de todo en una compañera de equipo.
Lo del escándalo racial era Cassie en estado
puro. Sí, Caleb era el único afroamericano del
grupo y, cierto, el director no podía echarlo del
equipo para hacer sitio a un dios nórdico cachondo (y cabeza de chorlito) que, además, era el quarterback del equipo de fútbol sin quedar en evidencia. Sin embargo, había maneras más sutiles de
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decirlo. Para Cassie, supongo, ser sutil equivalía a
malgastar tiempo.
—¿Tú crees? —Caleb se rascó la cabeza, pensativo—. Un escándalo, ¿eh? ¿Pensáis que debería
avisar a mi madre? Se le dan genial los escándalos.
Al final no hizo falta que la madre de Caleb
interviniera. Zac se incorporó al equipo como un
segundo suplente, a pesar de que las reglas de la
competición establecían que los equipos debían
estar integrados por un máximo de cuatro estudiantes y un profesor que los supervisara. De
manera que Zac Robbins nos acompañaba en calidad de alegría para la vista. Y, si dejamos a un
lado lo mucho que me irritaban sus privilegios de
deportista, había que admitir que no era una alegría pequeña, precisamente.
Xavier, mi novio (o algo así, es complicado),
tuvo un ataque de celos cuando le dije estas mismas palabras, y hasta me colgó el teléfono. Así
que imagina la sorpresa cuando esa tarde me subí
al monovolumen y descubrí que se había apuntado para ser nuestro «estudiante asistente» en el
viaje. En esencia, un buen samaritano que nos
acompañaba para echar una mano a la señorita
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Ariza a cambio de nada, a no ser que pasar la noche en mitad del campo en Kentucky suene como
una recompensa.
Nuestro «estudiante asistente» para la competición estatal había sido el profesor de Educación
Física, porque ningún alumno se había apuntado, y eso que nos quedamos un fin de semana en
Chicago, y ahora Xavier se unía de la noche a la
mañana. Aunque él juraba que lo hacía porque
quería pasar tiempo conmigo y porque le daba
morbo tener sexo gay en uno de los estados más
rancios del país, yo no acababa de creérmelo. A
Xavier se le daba genial eso de abrazarme por detrás y susurrarme alguna guarrada que me nublara
el juicio; sin embargo, iba a necesitar más que eso
para que olvidara la escenita de la noche anterior.
Más aún después de que Cassie hiciera ruido de
chasquido de látigo cuando lo vio y me dijera que
mi plan de desatarme y serle infiel en este viaje se
había ido por el desagüe.
Cassie era una bruja muchas veces (la mayoría),
pero eso no le quitaba la razón. Dieciséis años y
apenas uno fuera del armario, con lo que me había
costado salir; era demasiado joven para aguantar
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a un novio celoso, por muy bien que se le diera
susurrar guarradas y, a veces, hasta llevarlas a la
práctica. Ni que yo tuviera posibilidades de llegar a
nada con Zac Robbins, o siquiera interés… Si bien
yo no era el colmo de la madurez, Xavier actuaba
como un niñato cuando se lo proponía.
De manera que, recapitulando, en este viaje a
Virginia éramos la señorita Ariza, los integrantes
del equipo de debate (Cassie, Max, Caleb y yo), el
descerebrado quarterback titular de nuestro instituto y mi todavía novio, que probablemente solo se
hubiera unido al viaje porque la noche anterior yo
había admitido a regañadientes que las fotos sin
camiseta que dicho quarterback descerebrado subía
a Instagram me excitaban un poco, una pizquita
de nada. Si esto no parece la perfecta receta para
el desastre, súmale la ridícula idea de «pernoctar en
una hermosa zona rural de Kentucky, donde disfrutaremos de aire puro y tranquilidad de espíritu
antes de nuestro gran día» (palabras de la señorita
Ariza, no la guía Lonely Planet de Paletolandia).
Por si la Kentucky rural no te resulta familiar, déjame decirte que es un pequeño paraíso
que solamente tiene algunos problemillas con
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las personas de color, del colectivo LGBTIQ+
y, en general, cualquiera que no tenga un pene
blanco y lo introduzca en una vagina con fines
principalmente reproductivos. Y allí íbamos: un
adolescente negro, una latina soltera de cuarenta
años, una pareja gay de instituto, una posible lesbiana (o no, quién sabe; en cualquier caso tenía
un tatuaje de la bandera arcoíris en el brazo) que
además se llamaba Max, y Cassie Aldenberg, que
quizá podría salvarse de no ser por su lenguaje
colorido, sus maneras directas y la exhibición de
chistes de «¿Qué le dice un redneck1 a otro?» que
estaba haciendo de camino al motel. Zac no tendría problemas, tan blanco, tan guapo, tan atlético… Pero ya se daba por hecho que el chico de
oro estaría a salvo.
1. Nota de Ike: Redneck, esa palabra que Cassie utiliza con tanta
alegría, es en realidad un término peyorativo para identificar
a cierto tipo de gente blanca del Sur de los Estados Unidos que
es un poco… paletilla, por así decirlo. Bueno, gente que se casa
con sus primos y luego me llama a mí bicho raro por salir con
chicos. Llámalo paleto, llámalo ser un ignorante retrógrado.
La denominación original es un poco clasista y viene de que se
supone que tienen el cuello quemado de trabajar muchas horas
bajo el sol, pero ahora se usa para identificar a gente con ideas
chungas sobre toda persona que no sea blanca, heterosexual y
practique un cristianismo mal entendido.
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—¿Qué le dice un redneck a otro cuando…?
—Vamos a dejar los chistes hasta que estemos
en Virginia —atajó la señorita Ariza.
Como yo iba sentado en el asiento delantero,
no me costó entender el motivo de la urgencia
que se percibía de pronto en la voz de la profesora. Nuestro monovolumen había llegado a lo
alto de la colina y ahora comenzaba el descenso
hacia una planicie fértil en malas hierbas que se
extendía hasta más allá de donde alcanzaba la
vista. Lo único que rompía aquel monótono paisaje era el motel más espeluznante jamás visto
por el ser humano. Estaba tan sacado de una
película de terror de los años 70 que solo podía
ser a propósito. Incluso había letras fundidas en
el cartel de luces de neón que rezaba «Motel Paradise». Desde allí solo se veía un vehículo en
el aparcamiento: una camioneta destartalada que
debía de pertenecer al dueño de aquel tugurio.
—Aún estamos a tiempo de buscar otro lugar
—sugirió Max asomando la cabeza por encima
de mi asiento.
—No devuelven el dinero de las reservas —dijo
Cassie.
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—Por supuesto que no. —Puse los ojos en
blanco—. Bueno, supongo que será toda una experiencia.
No había fondos para nuestro viaje, eso ya estaba claro, y si pasábamos las eliminatorias (y estábamos decididos a superarlas), no teníamos ni idea de
cómo pagaríamos la estancia en Washington D. C.
Estos apuros financieros le habían dado a Cassie la
excusa perfecta para tomar el control del viaje. Prácticamente obligó a la señorita Ariza a que se hiciera
a un lado y la dejara organizarlo, bajo el pretexto de
que era un genio encontrando chollos por internet.
Sabíamos que un motel de carretera en Kentucky
era el precio de tener fondos para la hipotética gran
final en D. C., pero creo que ninguno esperábamos
algo tan espantoso. El hecho de que estuviera anocheciendo y el cielo amenazara tormenta tampoco
ayudaba a embellecer el cuadro, claro.
—Tiene buenas reseñas en TripAdvisor —se
defendió Cassie.
Xavier era el que estaba más horrorizado de
todos, se le notaba en la cara. En cuanto Cassie
dijo aquello de las reseñas, sacó el móvil y se puso
a buscar. Carraspeó para interrumpir la conver-
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sación incipiente entre Caleb, Cassie y la señorita
Ariza y leyó:
—«El lugar ideal para una escapadita romántica con tu nuevo novio, Ted Bundy2». —Xavier
hizo una pausa dramática, supongo que para darnos tiempo a que el nombre hiciese clic en nuestras mentes—. Otra: «Si quieres saber por qué
todo el mundo odia Kentucky, visita este lugar».
Y mi favorita: «Amigos de Yahoo Respuestas,
¿puedo pillar la sífilis si toco las paredes de este
agujero de mierda?».
—¿Veis? —Cassie hasta se permitió sonreír—.
No puede estar tan mal si a la gente todavía le
queda sentido del humor después de dormir aquí.
—Y dedos —terció Zac. Prácticamente su
única intervención en ocho horas de viaje.
—Te apuesto a que ha sido dictado de voz,
QB1. —Caleb le palmeó el hombro a nuestro venerado quarterback.
2. N. de I.: Es posible que, como yo, al oír las palabras Ted Bundy

pienses en el bronceado perfecto de Zac Efron y ese pelito del
pecho que…. ¡Ah! Pues no, resulta que el personaje que Zac
interpreta en la peli de Netflix es un asesino en serie real y
asquerosísimo que hizo cosas terribles en los años 70. No sé por
qué eligieron a Zac. Ahora ya no puedo cotillear su Instagram
con la misma tranquilidad que antes.
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—Puedes llamarme simplemente Zac.
Xavier cruzó la mirada conmigo y resopló,
como dando a entender que menudos aires se
daba la estrella del fútbol. En circunstancias normales le habría dado la razón, pero seguía enfadado y quería demostrarle que hacían falta más
que palabras bonitas para ablandarme. Por eso lo
ignoré y me centré en la otra conversación que
estaba teniendo lugar.
—Entonces, organización: yo me voy a quedar con la suite individual, porque soy la adulta
aquí, y no admito discusión —comenzó la señorita Ariza mientras manejaba el coche a través
del aparcamiento vacío del motel—. Las chicas
compartirán una habitación, Caleb y Xavier otra,
y Zac y Ike la última. —Xavier hizo una mueca
de sorpresa y me miró, sin imaginar que yo estaba resuelto a no protestar. En realidad, si hubiera tenido que escoger compañero de habitación
en aquel momento, sin duda me habría quedado
con Caleb—. La cena y el desayuno están incluidos; este sitio será feo, pero es un chollo. Así que
cenamos y todos a la cama a dormir, porque en
menos de nueve horas tenemos que estar de ca-
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mino a Richmond. ¿Me oís? Nada de fiestecitas
ni tonterías en las habitaciones. ¿A qué viene esa
cara, Xavier?
—Creía que Ike y yo compartiríamos habitación…
—¿Tú te crees que soy tonta? ¡Ja! —El ademán nervioso de la señorita Ariza hizo sonar el
claxon y nos sobresaltó a todos—. ¡Uy! Lo siento,
lo siento. Caramba, qué sensibles son los botones
de este coche. Bueno, a lo que iba… No, por supuesto que no voy a dejar que dos adolescentes
que son pareja duerman en la misma habitación.
—¿Por quién nos toma, señorita? —se mofó
Zac—. En este coche nadie sabe lo que es el sexo.
La señorita Ariza se sonrojó. Por fin había
conseguido aparcar el monovolumen, pero seguía
sentada mirando al frente, con las manos bien
aferradas al volante y el cinturón de seguridad
aún abrochado.
—Muy gracioso, ji, ji, mira cómo me río. Sé
lo que estáis pensando: pobre señorita Ariza, es
una solterona que vive con sus gatos, nadie la
quiere, no tiene ni idea de lo que pensamos los
jóvenes. ¡Pues os equivocáis! —Volvió a accio-
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nar el claxon de un golpetazo—. ¡Ay, carajo! Sé
muy bien lo que tenéis en la cabeza: sexo, penes,
clítoris, ropa interior comestible… Yo también
fui una adolescente como vosotros. Así que no,
en mi viaje escolar, las parejitas duermen con
un tabique de por medio. Y no es porque seáis
homosexuales, eh. Tengo un montón de amigos
gays. Bueno, dos, en realidad, pero muy cercanos. Lo que quiero decir es que…
El hoyo que se estaba cavando a sí misma la
señorita Ariza quedó a medio hacer con la irrupción de nuestros anfitriones.
A quien primero vimos fue a la señora Lawson,
oronda como era, y con esa sonrisa tan falta de
dientes como amplia y envolvente. Se abalanzó
sobre el capó del coche como si la acabáramos de
atropellar, y lo golpeó varias veces entre risotadas; después se separó y nos saludó con la mano.
Apenas tuvimos tiempo de recuperarnos del sobresalto cuando alguien repiqueteó en una de las
ventanillas traseras. Cassie lanzó un grito que nos
ensordeció a todos. Allí había otra mujer, más joven, aunque de rasgos parecidos a la primera, con
un bebé desnudo en brazos.
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La estampa familiar se completó con la llegada
de dos veinteañeros corpulentos de pelo pajizo
que, si no eran gemelos, para mí tenían caras imposibles de diferenciar. Además, los dos iban vestidos de manera similar, con la pequeñísima diferencia de que uno llevaba una gorra de un equipo
de baloncesto local y el otro, una con la bandera
confederada y el lema: «orgullo rebelde».
Una vez superado el shock inicial, la señorita
Ariza nos miró y forzó una sonrisa:
—Parecen personas agradables. Un poco rústicas, pero encantadoras, seguro.
—Pondremos eso en nuestra reseña de TripAdvisor —murmuré.
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