1998
Tenían trece años la primera vez que se metieron en la fábrica de
juguetes.
Era casi medianoche, afuera estaba helado y August estaba totalmente aterrado. Echó su cabello hacia atrás y se pegó a la espalda
de Jack mientras él intentaba forzar la puerta.
–Vamos, vamos. Eres demasiado lento. Nos van a atrapar, tonto
–murmuró.
Jack lo ignoró. August siempre se volvía mezquino cuando estaba
asustado.
Luego de unos segundos más de observar a Jack mover la manija,
August descartó ese método por completo y, en su lugar, simplemente arrojó un ladrillo por la ventana.
Ambos se sobresaltaron ante el sonido del vidrio al romperse y
se internaron más en las sombras. Al no brotar policías de la nada
para arrestarlos de inmediato, August volteó hacia Jack y le sonrió.
–Deja de presumir. ¿Una carrera adentro? –dijo Jack tras golpearlo
en el brazo y sonreírle también.
–Gracias por hacernos entrar, August. No sé qué haría sin ti. Ah,
por nada, Jack. Lo que sea por ti, princesa –respondió August en
tono socarrón.
–¿Por qué eres tan cretino? Solo entra –respondió Jack y le dio
un empujón.
Se metieron por la ventana rota y cayeron al suelo.
–¡Guau!

7

–¿Trajiste tu linterna?
–No, Jack. Te seguí en medio de la noche para entrar a un edificio
abandonado sin una linterna.
–De veras, deja de actuar como una perra. ¿Qué pasa contigo?
–Estoy asustado. Siento como si estuviera atrapado contigo en
una versión más aterradora de Un puente hacia Terabithia.
–No lo estás. Y debes dejar de leer esos libros. Ahora, dame tu
linterna.
August se la entregó con desgano.
Jack la encendió y la luz tenue resaltó todos los huecos de su
rostro.
–Oh sí. Ja ja ja, ¡guau! Sí, este debe ser el mejor sitio de toda la
ciudad. Definitivamente regresaremos aquí en la mañana.
Y, a pesar de que la palabra de Jack era casi ley, August rezaba
con fervor por que no regresaran allí nunca jamás.
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2003
Era la tercera noche de August en el psiquiátrico y él ya había
aprendido varias cosas:
1. La temperatura nunca era agradable. Jamás. Siempre
hacía demasiado calor o demasiado frío.
2. Solo apenas la mitad de las reglas tenían lógica. La otra
mitad de ellas parecían estar deliberadamente creadas
para romperlas en forma accidental.
3. Se comía cuando te decían que lo hicieras y comías lo
que te dijeran, o no comías en absoluto. (Y entonces
eras castigado por eso también).
4. Nadie tenía verdaderas mantas.
5. Nadie tenía verdaderos amigos.
6. Era probablemente peor que la cárcel.
Su compañero de habitación le tenía terror y no le hablaba
porque lo habían ingresado al hospital esposado, directamente
desde la corte, y los asistentes no habían tenido la amabilidad de
explicarles a todos que, en realidad, no era un asesino serial
desquiciado.
No tenía permitido tener lápices o estar sin supervisión porque,
por alguna extraña razón, estaba bajo prevención de suicidio. También le hacían usar un uniforme rojo, para diferenciarlo del resto de
los pacientes, así era evidente que él era un paciente-prisionero especial. Como si el “desfile esposado y custodiado” no hubiera sido
suficiente.
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Y, lo peor de todo, nunca había deseado tanto un cigarrillo en
su vida.
Pero haría frío en el infierno antes de que eso pasara. No le dan
encendedores a un pirómano.
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AUGUST
Probablemente hubiera podido salir con facilidad si no hubiera
sido tan sarcástico.
Era solo que insistían en las preguntas más estúpidas. Saben
cómo son los policías en las ciudades pequeñas. Era demasiado difícil contenerse.
–El incendio, ¿fue un accidente, hijo? –el oficial se veía cansado,
como si esperara que August dijera que sí.
Pero, por supuesto, August no lo hizo. Solo entornó los ojos y
dijo algo grosero. Luego lo metieron en la celda de inmediato, fue
como si hubiera estado rogando para que lo hicieran.
Pero, francamente, estaba allí de pie, con combustible que se
secaba en sus pantalones y con quemaduras de segundo grado en
sus manos. Era una pérdida de tiempo para todos que intentara
mentir.

12

JACK
Fue en mayor parte su culpa, por haberse dejado arrastrar a eso.
Pero August suponía que, si podía culpar a alguien más por su
situación actual, ese sería Jack.
Jack siempre había sido mandón; incluso cuando eran niños.
Cuando se le ponía algo en mente, no dejaba mucho espacio para
que se lo contradijera, y August se había acostumbrado a ello. Él
no era un líder. No era natural para él. Lo entendía y lo aceptaba.
Pero… a veces, es mejor tener control sobre tu propio destino.
Esa ocasión era una de esas veces.
Lo que era ser demasiado sutil, pensó August mientras probaba
las correas en sus muñecas.
Además, se sentía algo mal quejándose demasiado. A Jack le estaba yendo diez mil veces peor que a él. El pobre chico ni siquiera
podía ir afuera.
Pero –como todos los desastres en los que se habían metido a lo
largo de la historia de su amistad– no había empezado todo mal. En
verdad, las cosas eran bastante divertidas hasta el último momento,
con todos los gritos, las llamas y las ambulancias.
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MARCADOR DE LA
SECUNDARIA ROOSEVELT
No andaban juntos en la escuela, él y Jack. Estaban en niveles de
popularidad estratosféricamente diferentes. Además, en general, esa
clase de cosas tiene un sistema: los deportistas se juntan con los
deportistas, los punks con los punks, los de la banda, góticos, estudiosos, agresivos, fumones, fiesteros, porristas, nuevos hippies,
hípsters, chicos grunge, gamers, nerds literarios, verdaderos nerds,
los de teatro, drogones. Pandilleros, “los populares” y esos chicos
tímidos e inmaduros que se juntan en grupos extraños. Todos se
quedan con lo que conocen.
Claro que había movimientos entre subgrupos, pero eran extraños.
Jack entraba en el grupo de los populares, solo en virtud de su
habilidad en el deporte, mientras que August se encontraba entre
los nerds literarios y los drogones, casi en la mitad del tótem. No
era precisamente glamoroso, pero vender drogas para Daliah
significaba que él era parte de un grupo de Proveedores de Servicios,
importantes cabezas de la economía de la escuela secundaria, y que
podía ganar un mes de “salario mínimo de trabajo medio tiempo”
en una semana. Lo que era importante, porque de verdad necesitaba
el dinero.
No presumía, pero su aspecto realmente ayudaba a no ser atrapado. August era terriblemente pulcro y organizado. Vestía ropa
costosa y a la moda, para la que ahorraba meses para poder comprar,
y era riguroso con la higiene personal. No le gustaba que las personas
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supieran que era pobre. Así que nunca estaba en la mira gracias
a su evidente meticulosidad, su registro de antecedentes intachable
y su perfecto cabello engominado hacia atrás.
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