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Error
Dicen que todas las grandes historias comienzan con un error. En mi caso 

fue con varios.

El primer día de clases me levanté desanimada. Había soñado que corría 

detrás de un automóvil que se alejaba a pesar de que yo gritaba, rogándole 

que se detuviera. Me daba miedo lo inalcanzable y la falta de control, la 

soledad y el abandono. Empezar la escuela me preocupaba, sabía que me 

esperaban meses agobiantes.

Dejé mi dormitorio en pijama, fui al baño y al salir espié la habitación 

de mamá. Me pareció que la cama estaba vacía, así que empujé un poco la 

puerta entornada. Hallé el desorden habitual; no había rastros de ella. Lo 

más probable era que ni siquiera recordara que era mi primer día del último 

año de escuela.

Me vestí con una falda cuadrillé, medias bordó, una camisa y un cárdigan. 

Me puse unas botas negras y recogí mi cabello rubio en una trenza. Un poco 

de maquillaje me ayudó a destacar mis ojos verdes y mis labios carnosos.
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Si había heredado algo de mi madre, era su apariencia. Al menos lucía 

atractiva, y eso me servía para fingir seguridad frente al mundo.

Mientras preparaba el desayuno, oí la puerta. Los tacones de mamá re-

picaron en el piso de madera del recibidor. Intuí que se los había quitado 

debajo de la mesita decorativa cuando de pronto dejaron de sonar. A cambio 

percibí su energía, sabía que se estaba acercando.

–¡Lizzie! –exclamó, risueña. No me gustaba que me llamara así, ese 

seudónimo me estancaba en mis ocho años–. ¿Estás preparando café? ¿Me 

convidas un poco? Tengo que estar en la oficina a las ocho.

La espié por sobre el hombro mientras se dirigía a su habitación: vestía 

una falda negra, camisa blanca y zapatos de tacón; lo mismo que se había 

puesto el viernes. Llevaba el pelo suelto y desordenado, y cargaba con el 

maletín del trabajo. Tal como sospechaba, no había regresado a casa en todo 

el fin de semana. Por suerte yo había pasado la noche del sábado en lo de 

mi amiga Val y no había tenido tiempo de preocuparme por mamá. Bueno, 

a decir verdad siempre me preocupaba por ella, pero el colegio y mis amigas 

me servían para hacer de cuenta que no.

Mientras le servía una taza de café, maldije ser tan estúpida. Mi humor 

empeoró a un ritmo vertiginoso. ¿Por qué cada vez que comenzaba un nuevo 

año de escuela tenía la tonta ilusión de que algo cambiaría? Ni siquiera me fi-

jaba en el Año Nuevo, para mí el tiempo se delimitaba en función del colegio, 

y estaba cansada de hacer tanto esfuerzo. Todos los años anhelaba un futuro 

distinto y a cambio siempre me encontraba en el mismo presente desgraciado.

Dejé las tazas sobre la mesa y serví los huevos revueltos. Abrí el refrigera-

dor: estaba casi vacío. Por suerte encontré un poco de jugo de naranja para 

complementar el desayuno. No había leche.

Oí la ducha mientras ingería lo mío. Mamá reapareció vestida con otra 

ropa de oficina cuando yo ya casi terminaba. Se había peinado y maquillado; 
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lucía radiante y hermosa. El tiempo no transcurría para ella y, además, tenía 

solo treinta y seis años. Físicamente, éramos muy parecidas.

–¿Qué haces levantada tan temprano? –preguntó, revolviendo sus huevos 

a la velocidad de la luz.

–Hoy es mi primer día del último año de escuela –expliqué sin emoción.

–¡Vaya! –me miró por un segundo–. ¡Cómo has crecido! ¡Qué rápido 

pasa el tiempo! –estiró la mano y asentó unos billetes arrugados sobre la 

mesa–. Te dejo dinero para lo que necesites.

Miré los dólares; sospechaba de dónde provenían. No quería nada de su 

jefe, pero necesitaba comprar comida.

Mamá siempre me trataba bien, siempre estaba contenta. Me daba dinero 

cada vez que nos veíamos, jamás se enojaba por nada ni me controlaba como 

los padres de mis amigas. Cualquiera diría que tenía la madre que todos 

soñaban, pero yo no lo sentía así.

El verano tampoco había sido un sueño. Había ido a casa de mi padre 

después de cinco años sin vernos, y nunca más quería volver. Ni el bosque 

cercano, ni los chicos que conocí en el pueblo y las preciosas fotos que había 

tomado podían contra su esposa y sus dos hijas. Entre las tres me hacían 

sentir la Cenicienta, y lo peor era que él me había ignorado todo el tiempo.

Todos los años tenía la esperanza de que mis padres cambiaran. Error. 

Nada cambiaría hasta que consiguiera entrar en una universidad y vivir sola. 

Entonces, todos seríamos libres: papá ya no estaría atado a pasar una men-

sualidad, mamá podría ocuparse de ella misma sin ser responsable de mí, 

y yo no tendría que sentir más que estaba sola en una lucha constante por 

escapar de una vida que me lastimaba.

Mamá miró el reloj. Yo no dejaba de mirarla a ella.

–Me tengo que ir –soltó, poniéndose de pie. Recogió su portafolio y se 

acomodó la chaqueta–. ¿Cómo luzco? –preguntó.
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–Bien –respondí sin interés.

–Tú también. Adiós, hermosa. ¡Nos vemos!

Me arrojó un beso con la mano y salió de casa antes que yo.

Deposité los enseres sucios sobre otros que estaban en el fregadero y fui a 

mi habitación. Recogí la mochila y volví a la cocina. Guardé en el bolsillo el 

dinero que me había dado mamá y salí.

La proximidad del otoño teñía Nueva York de tonos cafés y dorados. 

Pronto los árboles se despojarían de sus hojas y parecería que el cielo se 

había abierto. Amaba esos colores y cómo se plasmaban en mis fotografías, 

pero a decir verdad sentía que ya los había retratado demasiado. Lo único 

bueno de haber ido a casa de mi padre habían sido las sesiones que había he-

cho en los alrededores. De no haber sido por ese viaje, se habrían cumplido 

diez años que no salía de la ciudad.

Tomé el metro y caminé hasta el colegio intentando sentir algo de entu-

siasmo. Antes de cruzar la calle, me quedé un minuto en la acera de enfrente, 

contemplando la fachada y el jardín que rodeaba el edificio. Había mucha 

gente, gente que tampoco cambiaba. Conocía a algunos de los que estaban 

allí: el chico con auriculares, dos que conversaban en un grupo de cinco, una 

deportista que avanzaba de la mano de su novio. No los había visto juntos 

el año anterior, tenían que haber empezado a salir en el verano. Me hubiera 

gustado ser como ellos: conocer a alguien, sentirme atraída, enamorarme. 

Pero a mí me resultaba muy difícil.

–¡Ey! –gritó Glenn, sacudiéndome desde atrás. Giré y la saludé; su buen 

humor aliviaba los días más grises–. ¿Cómo estás? Anoche te envié un men-

saje y no lo viste.

–No, lo siento, me fui a dormir temprano y esta mañana no revisé el 

móvil. ¿Entramos? No quiero llegar tarde el primer día.

A diferencia de mí, Glenn no usaba maquillaje; sus padres eran religiosos 
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y no la dejaban hacer casi nada. Ella decía que se iba a casar virgen, que 

solo existía un amor verdadero y que lo mejor aguardaba por nosotros si 

sabíamos esperar. Me costaba confiar en eso. No creía que yo fuera capaz 

de enamorarme y mucho menos que alguien pudiera enamorarse de mí. 

Muchos chicos me consideraban físicamente atractiva, pero yo no a ellos, al 

menos no del modo en que lo hacían las demás, y huían despavoridos de mi 

personalidad. Yo no iba a conformarme si no me sentía a gusto. Iba por más.

Volver a pisar los pasillos de la escuela me transportó en el tiempo. Era 

como si el verano no hubiera existido. Nada había cambiado: los profesores 

seguían siendo los mismos, los compañeros seguían haciendo lo mismo, mis 

padres seguían siendo dos irresponsables.

Había aspectos de mi vida que no quería cambiar: mis amigas, por ejem-

plo. Ellas eran mi sustento. Aunque no sabían ni la mitad de las cosas que 

me ocurrían, nos divertíamos, y podía contar con nuestro grupo en caso de 

que necesitara esparcimiento.

En cuanto a mis compañeros, si bien sospechaba que muchos me critica-

ban a mis espaldas, no tenía problemas serios con nadie. La gente solía inven-

tar chismes, por eso cuidaba mi imagen. La escuela para mí tenía una única 

función: acceder a un futuro mejor. Quería salir de mi casa, dejar de depender 

de cualquier adulto y formalizar un hecho que, desde que mis padres se 

habían separado, se daba de forma implícita: solo me tenía a mí misma.

Cerca de la entrada divisé a un grupo que formaba parte del centro de 

estudiantes. Más de una vez había considerado involucrarme solo para con-

seguir una recomendación para la universidad, pero siempre desistía. Entre 

ellos estaba Sarah Jones, y prefería tenerla lejos. 

Sarah y yo habíamos sido mejores amigas. Comenzamos a estudiar jun-

tas a los nueve años, sin embargo no fue hasta los doce que me di cuenta 

de que nos unía una amistad tóxica. Para empezar, las dos teníamos buenas
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calificaciones, pero Sara solía enrostrarme las suyas e intentaba hacerme 

sentir que yo no era lo suficientemente inteligente cuando le iba mejor que 

a mí. Frases como “lo que sucede es que yo entiendo más rápido los temas” 

o “quizás te ayudaría tomar clases particulares” eran frecuentes en ella. Aún 

así, era mi única amiga, y como siempre me había resultado difícil hacerme 

de un grupo, soporté hasta que la escuché hablar mal de mí en el baño.

Lo recordaba como si hubiera sucedido ayer: yo estaba encerrada en un 

cubículo a punto de salir cuando oí su voz. Conversaba con otra chica. “¡Es 

tan molesta! Tengo que explicarle todos los temas, y la última vez que se 

quedó a dormir en mi casa, rompió un plato decorativo de mi madre. No 

cuentes nada, te lo digo a ti porque te tengo confianza: me contó que su 

padre se fue con otra familia. No me extraña”.

¡Qué mentirosa! El plato lo había roto ella, pero yo había aceptado que 

me echara la culpa para que su madre no la regañara.

Abrí la puerta procurando hacer todo el ruido posible y me acerqué al 

espejo, donde ellas conversaban junto a los lavabos. Ignoré sus miradas ató-

nitas; me acomodé el pelo y las miré.

–Hola, Sarah. Lilly –les dije, con una sonrisa y los dientes apretados, y 

salí del baño temblando. Fue la última vez que hablamos. 

Por suerte, al año siguiente aparecieron Val y Glenn, y Sarah se trans-

formó en un mal recuerdo. Lo único que todavía nos vinculaba, era que 

a veces me convertía en su sombra en cuanto a las calificaciones, y estaba 

convencida de que ella gozaba superándome. Me miraba con recelo, y yo 

sospechaba que me tenía entre cejas. Éramos como Thor y Loki: dos gran-

des compitiendo por el amor del padre. El padre, en nuestro caso, era ser 

alumnas destacadas. Supongo que ella lo hacía por vanidad. Yo, en cambio, 

necesitaba asegurarme el futuro.

Seguí escuchando a Glenn, pero a la vez miraba a Sarah. Estaba en un 
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rincón, conversando con Ethan Anderson, un estudiante alto y muy delgado, 

súper inteligente, que se destacaba en Matemática. También los acompañaba 

Laura, una chica tan estudiosa como ella. El largo pelo rojizo de Sarah, sujeto 

con delicadas hebillas, y su ropa, evidenciaban su vida acomodada, esa de la 

que yo había formado parte cuando éramos chicas. Sabía que ella llegaba a 

casa y su madre la esperaba con una rica merienda; solo tenía que ocuparse 

del colegio. Me hubiera gustado que mi realidad fuera como la de ella.

Ya teníamos nuestros cronogramas y las aulas que habían establecido 

para cada asignatura. Por suerte compartiría varias clases con mis amigas; 

solo me hallaría sin ellas en Psicología. Aunque me habían advertido que no 

elegirían esa asignatura, yo igual había querido cursarla, convencida de que 

me ayudaría para ingresar a Harvard y estudiar Abogacía.

Me encontré con Val, mi otra amiga, en el aula. Nos saludamos, efusivas, 

y conversamos hasta que entró la profesora. En la primera clase tocaba Lite-

ratura. Por suerte Sarah no estaba en el grupo, y yo ya conocía a la profesora. 

Saber qué esperaban de los alumnos siempre ayudaba para que me fuera 

bien en las evaluaciones.

Hicimos un repaso de lo que habíamos trabajado en los semestres ante-

riores y una línea de tiempo con los movimientos literarios más relevantes. 

Me gustaba el Romanticismo, aunque tenía una especie de fascinación por 

las obras de Shakespeare, que en realidad pertenecían al Barroco. Me parecía 

que en ellas estaba plasmado todo lo que éramos como seres humanos: lo 

bueno y lo malo, lo real y lo ficticio.

William y yo nos habíamos conocido a mis catorce años, gracias a su 

obra Romeo y Julieta. Por aquel entonces, me pareció que era mi libro favo-

rito. Con el tiempo empecé a pensar que, en realidad, era la historia de dos 

adolescentes histéricos que no habían sabido resolver sus problemas y un 

montón de adultos infantiles. Como mis padres, quizás.
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Entre la primera y la segunda clase me separé de mis amigas y fui a mi 

casillero con intención de acomodar mis útiles para el nuevo año. Entre dos 

libros que no había devuelto a la biblioteca encontré una foto que había de-

jado allí hacía tiempo: había retratado el casillero abierto.

Una idea invadió mi mente en ese momento: tenía que retratar el infinito. 

Acomodé las cosas casi como estaban en la foto y la dejé a la vista. Extraje el 

móvil, miré hacia ambos lados del pasillo para asegurarme de que nadie me 

viera, busqué el mejor encuadre y tomé la foto. Reacomodé todo enseguida 

y me llevé los libros para devolverlos a la biblioteca.

Mientras esperaba que la empleada me atendiera, hice algunos retoques 

a la imagen con un editor que tenía en el teléfono y la subí a mi cuenta de 

Instagram. No a la que todos conocían, sino a la que utilizaba para publicar 

mis fotos artísticas. Nadie en la escuela sabía que esa cuenta existía, ni si-

quiera mis amigas, y no quería que lo supieran. No podía hacer buen dinero 

con la fotografía, ni siquiera con Diseño Gráfico; tenía que estudiar Abogacía. 

Mis amigas insistían con que me inclinara por las otras carreras, así que era 

mejor mantenerlas al margen de mi pasión paralela. Estudiaría en una uni-

versidad una carrera prestigiosa. Necesitaba asegurarme una buena vida, y el 

Derecho era lo adecuado. Tenía facilidad para la palabra, argumentos sólidos, 

y si bien me costaba mucho esfuerzo mantenerme en el cuadro de honor, 

las asignaturas relacionadas con lo escrito eran para mí las menos complica-

das. La fotografía era solo un pasatiempo.

Devolví los libros y me encaminé al aula. Mientras circulaba por el pasi-

llo, noté que todos extraían sus teléfonos. El mío vibró enseguida: acababa 

de llegar un mensaje.

Súmate a Nameless, la red social escolar donde podrás ser 
libre. La única regla es jamás develar quién eres.
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A continuación había un enlace a una página donde se podían crear 

salas de chat y habían incluido la de Nameless. Sin duda se trataba de otra 

iniciativa del centro de estudiantes para mejorar las relaciones entre compa-

ñeros. Ninguna daba resultado, así que tampoco confiaba en esa. En menos 

de un minuto todos conocerían la identidad de todos, y la red duraría lo 

que un suspiro.

Guardé el teléfono y seguí caminando con paso firme al aula para la si-

guiente clase. Solo tenía que resistir un año. Pronto me libraría de la escuela, 

de mis padres y de mi pasado.


