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............................................. // ..........................................

Sr. Anderson: Bienvenidos al primer chat del grupo Transfor-
maciones Imprevisibles. 

Sr. Anderson: ¿Hay alguien ahí? O, mejor dicho, ¿hay alguien 
que quiere admitir que está ahí?

BestiaNYC se ha unido al chat.

Sr. Anderson: Hola, BestiaNYC.

Sr. Anderson: ¿Hola? Sé que estás ahí, BestiaNYC. ¿Quieres 
presentarte?

BestiaNYC: No quiero ser el 1º. ¿Hay alguien más?

Sr. Anderson: Sí, me parece que tenemos a unos cuantos 
mirones que entraron en el chat antes que tú.

BestiaNYC: Entonces que hablen ellos 1º. 

Sr. Anderson: ¿Alguien más que quiera saludar a BestiaNYC?

DoncellaSilenciosa: Hola, BestiaNYC. ¿Podemos llamarte 
Bestia?

BestiaNYC: Como quieras, no me importa.

Sr. Anderson: Gracias por hablar, Silenciosa... disculpa el jue-
go de palabras. ¿Qué tipo de criatura eres?

DoncellaSilenciosa: Una sirena. Una muy pequeña. 

Sr. Anderson: ¿Te transformaste en una sirena?

DoncellaSilenciosa: En realidad, ya soy una sirena, y estoy 
*valorando* la posibilidad de transformarme. Pensé que este 
grupo me ayudaría a tomar una decisión.

Sr. Anderson: De eso es de lo que vamos a hablar esta noche, 
de la experiencia de la transformación, sobre cómo llegasteis a 
ser lo que sois.

Rana: ¿tú t trnsfrmst, Andy?
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Sr. Anderson: Bueno, no. Pero he creado este grupo para 
ayudaros a todos.

BestiaNYC: ¿Eres una chica, DoncellaSilenciosa? Quiero 
decir, una hembra ...mmm... pez. Una sirenita.

Rana: Cmo vas a ayudrnos si no sbes lo k s siente

DoncellaSilenciosa: Bestia, sí, soy una hembra. Estoy pen-
sando en convertirme en una chica humana.

Sr. Anderson: Rana, he estudiado casos como el vuestro. A 
fondo. Escribí una tesis sobre Los Efectos de la Transformación 
en el Amor Verdadero, basada en las obras de Grimm, LePrince 
de Beaumont, Aksakov, Quiller-Couch y Walt Disney...

BestiaNYC: ¿De dónde eres, Silenciosa?

DoncellaSilenciosa: Estoy segura de que estás muy cualifi-
cado, Andy. Gracias por crear el grupo :)

Sr. Anderson: De nada, Silenciosa.

DoncellaSilenciosa: Bestia, soy danesa. En realidad, del Océ-
ano Atlántico, frente a Dinamarca.

BestiaNYC: ¿Dinamarca?

Rana: Perdn pr la prgnta pro es dfcil tclear con pes palmeados.

DoncellaSilenciosa: Está en Europa.

Rana: Perdn, PIES.

Sr. Anderson: Tranquila, Rana. Chicos... y chica..., creo que os 
iría muy bien que os conocierais y charlarais un poco.

ChicoOso se ha unido al chat.

ChicoOso: Me gustaría hablaros de 2 chicas que he conocido.

BestiaNYC: Sé dónde está Dinamarca. Desde el hechizo 
he tenido mucho tiempo para estudiar, pk ya no tengo vida.

Sr. Anderson: Buena observación, BestiaNYC. También ha-
blaremos sobre los cambios de costumbres a raíz de la trans-
formación.
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BestiaNYC: Mucho frío por ahí, ¿no?

DoncellaSilenciosa: Sí, mucho. <sonrisa> Pero bajo el agua 
se está bien.

ChicoOso: ¡Quiero hablar sobre esas 2 chicas!

BestiaNYC: ¿Tienes novio, Silenciosa?

ChicoOso: Estas 2 chicas... 1 se llama Rosa Roja y ¡¡¡está 
como un treeeeeeeeen!!!

DoncellaSilenciosa: Ahora mismo no, Bestia. Aunque ya sé 
por dónde vas...

Rana: lo peor es cmer moscas

ChicoOso: La otra se llama Blancanieves 

DoncellaSilenciosa: No tengo novio, pero hay un chico... un 
marinero.

ChicoOso: No *esa* Blancanieves. Otra... la hermana de Ro-
sa Roja. Más o menos. Tb es muy maja.

Rana: no m gustn ls moscas

BestiaNYC: Lo que ocurre, Silenciosa, es que estoy bus-
cando a una chica, una que me ame.

DoncellaSilenciosa: Muy halagador, Bestia, pero estoy ena-
morada d otro. Es un chico de un barco. Le salvé de morir aho-
gado.

Sr. Anderson: Por favor, ¿podríais no hablar todos al mismo 
tiempo?

BestiaNYC: Pero es que normalmente no tenemos a na-
die con quien hablar.

Rana: es muy trste ser una rana cundo realmnt no stas  
acstumbrdo

Sr. Anderson: Lo entiendo. Aun así, hemos de hablar por tur-
nos para poder entendernos. Esta es la primera sesión, así que 
he pensado que podríamos hablar sobre cómo habéis llegado a 
esta situación... cómo os transformasteis. 
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Rana: Yo... mmm... mosqueé a una bruja.

BestiaNYC: Yo también.

DoncellaSilenciosa: Yo estoy pensando en aceptar la propo-
sición de una bruja. Una bruja marina, de hecho. Mi voz a cam-
bio de unas piernas humanas. De ahí lo de Silenciosa.

BestiaNYC: Tecleas muy bien, Silenciosa.

DoncellaSilenciosa: Gracias, Bestia. Tengo dedos, no zarpas.

ChicoOso: K suerte.

Sr. Anderson: Bestia, ¿por qué no nos cuentas cómo fue tu 
transformación?

BestiaNYC: No me apetece.

Sr. Anderson: Estás entre amigos, Bestia.

ChicoOso: Sí, adelante, a ver si puedo hablaros yo de las 2 
chicas.

BestiaNYC: ¿Conoces a 2 *chicas*, Príncipe? ¿Dónde es-
tás?

Sr. Anderson: Esto no es un servicio de citas, Bestia.

BestiaNYC: Lo sé, aunque no me iría mal uno. ¡Es muy 
difícil conocer chicas cuando tienes el aspecto de Chewbac-
ca! Y tengo que conocer a 1 para romper el hechizo.

Sr. Anderson: También necesitas un grupo de apoyo. Por eso 
he creado este.

DoncellaSilenciosa: Por favor, cuéntanoslo, Bestia. Estás 
entre amigos.

BestiaNYC: Está bien, está bien. Lo primero que debéis 
saber es que soy una bestia.

Rana: De ahí el apodo.

Sr. Anderson: Sin pasarse, Rana.

BestiaNYC: Sí, eso mismo. Pero hace un tiempo, al ver a 
una chica gorda, hubiera dicho: es una bestia. No soy ese ti-
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po de bestia. Soy un animal. Pelo, garras, todo lo que podáis 
imaginar. Soy completamente animal, excepto por dentro. 
Por dentro sigo siendo humano.

ChicoOso: Lo mismo digo.

BestiaNYC: Para mí es muy difícil porque, antes de ser una 
bestia, era... bueno, guapo. Molón, popular, rico. Sin ir más 
lejos, mis amigos de la escuela me eligieron su príncipe.

ChicoOso: ¿Un príncipe elegido?

Rana: los prncips no s eligen, Bstia... yo ants era 1 prncp

BestiaNYC: Es una historia muy larga.

Rana: yo era 1 prncp

Sr. Anderson: Si algo nos sobra es tiempo, Bestia. Adelante.

BestiaNYC: <suspiro> De acuerdo. Todo empezó con una 
bruja.

Rana: simpre empiza igual

............................................. // ..........................................
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Primera parte
UN PRÍNCiPe Y UNa bRUJa

1
Sabía que todo el mundo me miraba, pero estaba acostum-
brado. Una de las primeras cosas que me enseñó mi padre, y 
que no ha dejado de repetir desde entonces, es a actuar como 
si nada me afectara. Cuando eres especial, como lo éramos 
nosotros, la gente está condenada a fijarse en ti.

Estábamos en el último mes del noveno curso. El profe-
sor sustituto repartía las papeletas para el baile de primavera, 
algo que normalmente consideraba muy aburrido.

—Oye, Kyle, aquí está tu nombre —me dijo mi amigo Trey 
Parker dándome un golpecito en el brazo.

—Qué sorpresa. —Cuando me di la vuelta hacia Trey, la chi-
ca que estaba a su lado (Anna, o quizá Hannah) bajó los ojos. 
Vaya. Había estado mirándome.

Examiné la papeleta. No solo estaba mi nombre, Kyle 
Kingsbury, en la columna de candidatos para príncipe de no-
veno curso, sino que era el ganador virtual. Nadie podía com-
petir con mi belleza, ni con el dinero de mi padre.

El profesor sustituto era lo suficientemente nuevo como 
para creer que, por el mero hecho de que Tuttle fuese el tipo 
de escuela que disponía de una barra de ensaladas en la ca-
fetería y ofreciera cursos de chino mandarín —es decir, una 
escuela donde los adinerados neoyorquinos enviaban a sus 
hijos—, no íbamos a tomarle el pelo como hacían los perde-
dores de la escuela pública. Grave error. Y, además, nada de lo 
que fuera a decir el sustituto saldría en el examen, de modo 



16

que intentábamos descubrir cómo ocupar los cincuenta mi-
nutos de clase en leer la papeleta y seleccionar nuestras op-
ciones. Al menos eso es lo que hacía la mayoría. El resto se de-
dicaba a enviar mensajes de texto. Observé a los que estaban 
rellenando la papeleta, quienes, a su vez, me miraban a mí. 
Sonreí. Otra persona hubiera desviado la mirada, intentando 
aparentar timidez y modestia, como si se sintiera avergon-
zado de que su nombre apareciera en ella, aunque no tiene 
mucho sentido negar lo obvio.

—También aparece mi nombre. —Trey volvió a golpearme.
—¡Oye, ten cuidado! —Me froté el brazo.
—Lo mismo digo. Tienes esa sonrisita en la cara, como si ya 

hubieses ganado, y ahora encima posas para los paparazzis.
—¿Qué tiene de malo? —Sonreí aún más, para fastidiarle, 

y agité la mano ligeramente, como suele hacer la gente en los 
desfiles. La cámara de un teléfono móvil se disparó justo en 
aquel momento, como un signo de exclamación.

—No deberían permitir que siguieras con vida —dijo Trey.
—Bueno, muchas gracias. 
Consideré la posibilidad de votar a Trey, solo por quedar 

bien. Trey era útil para la distensión cómica, pero no estaba 
precisamente bien dotado en el departamento de belleza. Su 
familia tampoco era nada del otro mundo: su padre era mé-
dico o algo así. Los resultados se publicarían en el periódico 
de la escuela, y sería bastante embarazoso para Trey descu-
brir que aparecía en la última posición o que no había conse-
guido ningún voto. 

Aunque, por otro lado, sería genial si obtenía el doble o el 
triple de votos que el segundo clasificado. Y, además, Trey me 
idolatraba. Un amigo de verdad querría que obtuviera una 
victoria sonada. Esa es otra de las cosas que mi padre siempre 
dice: «No seas estúpido, Kyle, nunca hagas nada por amistad 
o amor. Porque, al final, descubrirás que la única persona 
que realmente te quiere eres tú mismo».

Tenía siete u ocho años cuando me dijo aquello, y yo le ha-
bía preguntado:
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—¿Y tú qué, papá?
—¿A qué te refieres?
—Tú me... —Quieres—. Nos quieres. A tu familia.
Me miró detenidamente durante un buen rato antes de 

contestar:
—Eso es distinto, Kyle.
Nunca volví a preguntarle si me quería. Sabía que aquella 

primera vez había dicho lo que realmente pensaba.
Doblé la papeleta para evitar que Trey viera que me había 

votado a mí mismo. Sabía que él también se había votado a sí 
mismo, pero eso era distinto.

Fue entonces cuando una voz llegó desde la parte de atrás 
del aula.

—¡Esto es asqueroso!
Todos nos dimos la vuelta.
—Tal vez alguien ha pegado un moco bajo su pupitre —me 

susurró Trey.
—¿Has sido tú? —le dije.
—Ya no hago esas cosas.
—Asqueroso —repitió la misma voz. Dejé de hablar con Trey 

y miré hacia la fuente de la voz: una friqui gótica sentada en 
la última fila. Era una chica gorda, vestida con el tipo de ropa 
holgada y negra que normalmente se asocia a las brujas o a 
los terroristas (en Tuttle no llevamos uniforme. Los padres se 
habrían mosqueado bastante si no hubieran podido comprar 
la ropa de sus hijos en Dolce & Gabbana), y con el pelo verde. 
Obviamente una señal de falta de atención. Lo más extraño, 
sin embargo, era que nunca me había fijado en ella. A la ma-
yoría de los chicos los conozco de toda la vida. 

El sustituto era demasiado estúpido para ignorarla.
—¿Qué es asqueroso... señorita... señorita...?
—Hilferty —dijo la chica—. Kendra Hilferty.
—Kendra, ¿le pasa algo a tu pupitre?
—A quien le pasa algo es a este mundo. —Adoptó una pose 

como si estuviera pronunciando un discurso—. Algo real-
mente malo para que en el siglo xxi siga perpetuándose este 
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tipo de travestismo elitista. —Y sostuvo en alto su papeleta. La 
gente empezó a reír por lo bajo.

—Es la votación pare el baile de noveno curso —probó 
Trey—. Para elegir a la realeza.

—Exacto —dijo la chica—. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué 
han de ser tratados como la realeza? ¿A santo de qué? La gen-
te que aparece en esta papeleta fue elegida por una sola ra-
zón, solo una: por su belleza física.

—A mí me parece un buen motivo —le dije a Trey en voz no 
muy baja—. Han votado todos los alumnos, y estos son los que 
han elegido. Es un proceso democrático. 

A mi alrededor aparecieron algunos dedos en señal de 
aprobación, algunas exclamaciones del tipo Sí, eso tío, espe-
cialmente por parte de Anna o Hannah. Sin embargo, me di 
cuenta de que mucha gente, sobre todo los feos, guardaban 
silencio. La chica avanzó unos cuantos pasos en mi direc-
ción. 

—Son como ovejas siguiendo al rebaño. Votan a los deno-
minados populares porque es lo más fácil. La belleza exterior, 
pelo rubio, ojos azules... —Me miraba fijamente—... siempre 
es lo más fácil de reconocer. Lo difícil es percibir cuando al-
guien es más valiente, más fuerte o más inteligente.

Me estaba sacando de quicio, de modo que pasé al ata-
que:

—Si alguien es tan inteligente, encontrará el modo de ser 
más guapo. Podrías perder peso, someterte a cirugía plástica, 
incluso hacerte una limpieza de cutis y un blanqueo de dien-
tes. —Puse especial énfasis en el podrías, para que compren-
diera que me refería a ella y no a un grupo de personas en 
general—. Mi padre da las noticias en la televisión y siempre 
dice que la gente debería negarse a mirar a las personas feas.

—¿Piensas eso realmente? —Enarcó una ceja negrísima —. 
¿Que todos tendríamos que transformarnos para ser como 
tú quieres que seamos, Kyle Kingsbury? 

Me quedé petrificado al oír mi nombre. Estaba seguro de 
no conocerla, pero era evidente que ella me conocía a mí. 
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Aunque todo el mundo me conocía. Probablemente estuvie-
ra patéticamente colada por mí.

—Claro —dije—. Por supuesto. Eso es lo creo. Lo que sé.
Se acercó aún más. Tenía los ojos de un color verde claro, 

y la nariz larga y ganchuda. 
—Entonces, será mejor que nunca te vuelvas feo, Kyle. Por-

que ahora ya lo eres, por dentro, donde es más importante, 
y si algún día pierdes tu belleza exterior, apuesto a que no 
tendrás ni la fortaleza ni la inteligencia suficiente para recu-
perarla. Kyle Kingsbury, eres una bestia.

Bestia. Aquella palabra pertenecía a otro tiempo, a otro lu-
gar. Me hizo pensar en cuentos de hadas, y sentí una extraña 
picazón, como si los ojos de aquella chica hubiesen prendido 
fuego al vello de mis brazos. No le hice ningún caso.


