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El virus les infectará.
Las autoridades los abandonan.
¿Quién los salvará?

Un virus mortal asola la isla donde vive Kaelyn. Nadie comprende qué lo causa y
no hay solución para sanar a los infectados. El gobierno decide establecer una
cuarentena y nadie puede salir de la isla… ni volver a ella.

Los que todavía están sanos tienen que luchar por conseguir provisiones si quie-
ren sobrevivir y Kaelyn se enfrenta a una dolorosa realidad: tener que hacer lo
indecible para salvar la vida de sus seres queridos.

¿Cómo te enfrentas a un enemigo al que no puedes ver?

ACERCA DE LA AUTORA
Megan Crewe vive en Toronto (Canadá) con su marido y tres gatos. Trabaja
como terapeuta para niños y adolescentes. Lleva inventando historias sobre
magia y espíritus desde antes de que supiera escribir. Su primera novela fue
publicada en 2009 y también ha publicado cuentos en diversas revistas.
Actualmente, trabaja en la segunda parte de Aislados.

ACERCA DE LA OBRA
«Este apasionante thriller psicológico nunca pierde el foco. Aunque la historia
que nos relata Megan Crewe llega a ser cruel y horrible, la autora evita la tram-
pa de crear un relato muy deprimente y sin esperanza, manteniendo un fuerte
sentido de realismo en todo momento.»
Publishers Weekly

«Lo que hace increíble a esta novela es la forma en que la comunidad reaccio-
na. Desde los más desesperados que se vuelven locos y cogen sus armas de
fuego, roban y provocan incendios a los héroes que arriesgan su vida para lle-
var alimentos para las personas asustadas que no quieren salir de casa.»
The Allure of books



Para todos aquellos que han caído,
no importa cuán bajo.



S Í N T O M A S



2  d e s e p t i e m b r e

Leo:
Hace unas seis horas que te has marchado de la isla. Te-

niendo en cuenta cómo han ido las cosas, sé que no esperabas
que fuera a despedirte, pero no puedo dejar de pensar en cómo
me decías adiós desde el muelle, con la mano, una y otra vez,
cuando yo me fui a Toronto, hace cinco años.

Mientras el ferry te llevaba a tierra firme, yo estaba en
West Beach con las chicas, Mackenzie y Rachel. Mackenzie de-
cidió que debíamos ir a darnos un último chapuzón antes de
que mañana empiecen las clases, pero soplaba una brisa tan
fría que al final no nos hemos metido en el agua. Simplemente
hemos paseado por la arena, hablando y especulando sobre
cómo irá este tercer año en el instituto.

Los turistas que llegaron para pasar el verano ya se han
ido, así que en la playa quedábamos tan solo nosotras y un
puñado de familias haciendo barbacoas junto a las rocas. A
medida que la silueta blanca del ferry cruzaba el estrecho y se
iba haciendo cada vez más pequeña, el nudo de mi estómago
se iba tensando más y más.

Mackenzie ha empezado a darnos la paliza con el verano
«increíble» que ha pasado en Los Ángeles y todas las discote-
cas a las que ha ido, mientras Rachel y yo nos limitábamos a
asentir cuando tocaba, como de costumbre. Aunque la verdad
es que me da bastante igual. En un momento dado Mackenzie
se ha vuelto hacia mí y me ha dicho:

—Porque las discos de las grandes ciudades son lo mejor,
¿verdad, Kaelyn?
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Solo he podido responder: 
—Pues sí, supongo. 
Porque en realidad nunca fui a ninguna discoteca en To-

ronto. 
Si hubiera sabido que mientras estaba en la ciudad había

pasado la mayor parte del tiempo en el zoológico o en la clínica
veterinaria de cerca de nuestra casa, y no yendo de compras o
de discotecas, estoy segura de que no se me habría echado en-
cima nada más volver a la isla la primavera pasada. Pero no he
hecho nada para sacarla de su error. Está bien tener a gente con
la que salir por ahí, aunque para ello haya que mentir un poco.
La verdad es que estaba tan obsesionada con salir adelante a
solas en la ciudad que no me di cuenta de lo mucho que echaba
de menos estar con amigas.

Y hasta hoy tampoco me había dado cuenta de lo mucho
que te he echado de menos a ti.

Cuando el ferry ya se había perdido de vista, estábamos las
tres temblando por culpa de la humedad de las olas. Entonces
hemos ido al prado que hay junto a la carretera y Mackenzie
ha estado a punto de pisar un pájaro muerto. Ha soltado un
grito y ha empezado a saltar de aquí para allá, agitando los pies
como si intentara librarse de gérmenes. Rachel no podía parar
de reírse.

El pájaro era un gavión y parecía sano; al margen de que es-
taba muerto, claro. Tenía las plumas brillantes y no me ha pa-
recido que tuviera ninguna herida. Era muy extraño; parecía
que hubiera caído del cielo, sin más. Me habría gustado coger
un palo y moverlo un poco para echarle un vistazo, pero segu-
ramente a Mackenzie le habría dado un ataque.

Sé que a ti no te habría importado, Leo. Si hubiera estado
paseando por la playa contigo, como solíamos hacer, me ha-
brías observado mientras le echaba un vistazo al gavión y habrías
preguntado: «¿Puedes determinar de qué ha muerto?». Y la
respuesta te hubiera importado de verdad.

Y allí, delante de aquel pájaro, mientras Mackenzie agitaba
los pies y Rachel se reía, lo he visto más claro que nunca: qué
tonta he sido dejando que todo se fuera a la mierda por una
discusión de nada. Eres mi mejor amigo desde que tengo me-
moria y hace ya casi dos años que no hablo contigo.

megan crewe
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Al cabo de un rato, Rachel ha dejado de reírse y ha dicho
que tenía que marcharse. Desde que su padre se rompió la
pierna la semana pasada, en la barca, su madre ha estado insis-
tiendo para que pase más tiempo en casa. Hemos quedado ma-
ñana en la cafetería para comparar los horarios y luego hemos
vuelto juntas a la ciudad.

No he ido directa a casa. Después de que Mackenzie y Ra-
chel se marcharan, he pasado por las piscifactorías y luego he
cogido el camino que cruza el pinar y lleva hasta el acantilado
donde anidan los cormoranes. Ahí arriba reinaba un silencio
absoluto. De pie en el filo, contemplando el océano, envuelta
por la fría brisa y con las gaviotas deslizándose silenciosa-
mente sobre mi cabeza, soy capaz de imaginarme lo que se
siente al volar.

Aunque en realidad debería decir que casi siempre soy ca-
paz; hoy, sin embargo, sentía como si tuviera un peso atado a la
cintura, formado por todas las cosas que debería haberte dicho
antes de que te marcharas.

La más importante es también la más difícil de admitir: te-
nías razón. Cuando nos mudamos, me sentí abrumada desde el
momento en que el taxi nos llevó del aeropuerto a la ciudad. En
cuanto entré en aquella escuela, llena de niños que habían pa-
sado toda su vida entre rascacielos y metros, estuve convencida
de que no iba a encajar. Por ello, en lugar de intentar hacer
amigos me dediqué a observar a los chimpancés jugando en el
zoológico, y a alimentar a los gatitos de la clínica veterinaria.
Estoy segura de que si me hubiera esforzado un poco, no me
habría costado adaptarme: Drew fue al mismo colegio que yo,
solo que un curso por encima; al cabo de un mes estaba tan
ocupado explorando las calles con sus compañeros de clase que
casi ni aparecía por casa. Pero para mí era más fácil estar sola.
Cuando entré en el instituto, en un centro aún mayor, el mero
hecho de pensar en hacer otra cosa me asustaba.

Escuchaste pacientemente mis quejas sobre la ciudad y los
chicos del colegio, una y otra vez, hasta que un día me dijiste
que la mitad del problema era yo. No debería haberme enfa-
dado, pero en aquel momento tuve la sensación de que me da-
bas la espalda. No me di cuenta de cuánta razón tenías hasta
que nos mudamos de vuelta aquí.

aislados
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Creía que volvería a adaptarme sin problemas a la misma
gente con la que había crecido, pero de pronto todos me mira-
ban como si fuera una extraña. Y aún estaba asustada. No sa-
bía qué hacer ni qué decir, ni siquiera a ti. Sé que suena un
tanto ridículo, pero he perdido la práctica.

Sin embargo, eso va a cambiar. A partir de mañana hablaré
con la gente de la clase aunque nunca me hayan dirigido la pa-
labra y saldré por la ciudad en lugar de ir a los acantilados a
ver pájaros. Y seguiré siendo esa persona hasta que deje de te-
ner miedo. Y llevaré un diario en esta libreta, para llevar la
cuenta de mis progresos y también para practicar todas las co-
sas que tengo que decirte. Y la primera vez que vuelvas a visi-
tar a tus padres, el día de Acción de Gracias, o por Navidades,
me disculparé ante ti y te preguntaré si podemos seguir
siendo amigos.

Te lo prometo.

megan crewe
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4 d e s e p t i e m b r e

Imagino que a estas alturas debes de haberte instalado ya en
la nueva escuela, Leo. Seguramente ya habrás empezado a ir a
clases de baile con los mejores profesores y saldrás por ahí con
otras personas talentosas. Seguro que estás disfrutando de cada
minuto.

He estado trabajando en la nueva Kaelyn. Ayer debí de sa-
ludar por lo menos a diez personas distintas en el instituto,
mientras esperábamos a que nos pasaran los nuevos horarios.
Pero todo el mundo se muestra distante conmigo, como si cre-
yeran que la persona a la que conocieron hace cinco años fue
reemplazada por un alienígena mientras vivía en Toronto. De
momento no he logrado pasar de un «hola»; pero, oye, por algo
se empieza.

Hoy, después del instituto, les he puesto la correa a mis huro-
nes (Mowat y Fossey) y los he llevado a pasear por Thompson
Park en lugar de hacerlo por el patio de casa. No sé si la gente de
la isla ha visto un hurón de compañía antes; siempre me ha
puesto algo nerviosa pensar que todo el mundo me está mirando.
Sin embargo, al cabo de unos minutos se han acercado unos ni-
ños y han empezado a hacerme preguntas, como: «¿Saben na-
dar?» o «¿Y qué comen?». Ha sido divertido. Y, desde luego, Mo-
wat y Fossey han disfrutado siendo el centro de atención.

En cuanto he llegado a casa, mi madre ha subido a mi
cuarto.

—Hoy vamos a cenar un poco tarde —ha dicho—. En el
hospital se les ha presentado un caso extraño y le han pedido a
tu padre que fuera a echar un vistazo.
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—¿Extraño? ¿Por qué? —he preguntado.
—No me lo ha contado —ha respondido mamá—. Ha lla-

mado justo antes de salir del centro de investigaciones, pero ha
dicho que llegaría a las siete como muy tarde.

Mi madre se ha quedado en la puerta mientras yo sacaba
los libros de la mochila. Finalmente, cuando ya estaba a punto
de decirle si quería algo, me ha preguntado:

—¿Cómo estás, Kaelyn?
—Bien —he respondido.
—Sé que mudarnos primero a Toronto y luego volver aquí

no ha sido nada fácil para ti. Si necesitas hablar, sabes que es-
taré encantada de escucharte, ¿verdad? Para eso estoy aquí.

Se le han llenado los ojos de lágrimas, probablemente por-
que de pronto ha pensado en Nana y en que le dio el ataque al
corazón justo cuando ella no estaba aquí.

Pero ¿qué podría haber hecho mi madre si le hubiera con-
tado lo de la pelea contigo, lo sola que me había sentido en To-
ronto y lo fuera de lugar que me siento ahora aquí? No mucho;
o sea, que le he contestado:

—Ya lo sé, mamá. No pasa nada, en serio.
—Vale —ha dicho ella. Entonces me ha mirado como si

quisiera añadir algo más, pero al final se ha ido.
Espero que papá vuelva pronto. Son casi las siete y estoy

muerta de hambre.

megan crewe
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5 d e s e p t i e m b r e

Qué día más raro.
La señora Harnett ya ha empezado a asignar las presenta-

ciones en grupo para la clase de historia, pero por lo menos nos
ha dejado elegir a nuestras parejas. Trabajaré con Rachel, ya
que Mackenzie no va a nuestra clase. Y no me importa, la ver-
dad, porque probablemente se habría pasado el rato hablando
sobre estrellas de cine que ha visto y pintándose las uñas
mientras yo hacía todo el trabajo. Rachel, en cambio, tiene in-
terés en sacar buenas notas.

Hemos decidido que empezaríamos trabajando en casa de
Rachel, pues está más cerca del instituto. Después de las clases
he encontrado a Drew en el laboratorio de informática: les es-
taba enseñando a algunos de los alumnos mayores un sistema
para colarse en las carpetas en red reservadas para los profeso-
res, y le he pedido que le dijera a mamá dónde había ido. Ra-
chel le ha dicho «hola» y ha empezado a sonreírle con timidez,
pero Drew, naturalmente, ni se ha inmutado. Si el asunto fuera
de mi incumbencia, le diría a Rachel que flirtear con él no le va
a servir de nada, pero como no lo es, no he dicho nada.

Sin embargo, he empezado a preguntarme si debería darle
una oportunidad a Rachel. Quiero decir, he estado saliendo con
ella tan solo porque siempre está con Mackenzie, pero cuando
esta pasó todo agosto en Los Ángeles no llamé a Rachel ni una
vez. Ella tampoco me llamó a mí, que conste, pero, por lo que he
visto, tengo más cosas en común con ella que con Mackenzie. De-
bería intentar ser más amable; sé que mi nuevo yo lo sería. 

—¿Cómo está tu padre? —le he preguntado mientras íba-
mos a su casa.
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—Bien, supongo —ha respondido ella—. Será mejor que
elijamos el tema del trabajo.

—Hagamos algo interesante —he sugerido. 
Hemos estudiado la historia marítima canadiense práctica-

mente en todos los cursos y lo último que quiero es vomitar
los mismos datos mientras el resto de los alumnos se duermen.

—Deberíamos hacer los acadios —ha propuesto Rachel,
pero yo he hecho una mueca.

—Todo el mundo va a elegir lo mismo —he protestado—.
He oído a mucha gente hablando de los acadios.

—Sí —ha dicho Rachel—, porque hay más información
que sobre cualquier otro tema. Y quiero sacar una buena nota.

—A lo mejor la señora Harnett prefiere algo más original
—he señalado—. Podríamos investigar sobre los micmacs, o
sobre la inmigración escocesa, o sobre la industria pesquera.
Estoy segura de que encontraríamos mucho material sobre
cualquiera de esos temas. 

No quería discutir con ella, también yo quiero sacar una
buena nota. Pero Rachel me ha dirigido una mirada glacial y
me ha dicho:

—Los peces no le interesan a nadie. Si no quieres hacer el
proyecto conmigo, te puedes buscar otra compañera.

¿Qué mosca le ha picado? He recordado la conversación
una docena de veces y sigo pensando que no he dicho nada que
la haya podido ofender. Ojalá entender a la gente costara tan
poco como entender a los animales. Si a un perro le das una go-
losina, está contento. Si le tiras de la cola, se enfada. La relación
de causa y efecto es evidente. 

A lo mejor el problema es solo mío; tal vez tú habrías visto
inmediatamente dónde me he equivocado, Leo. Aún me estre-
mezco al recordar nuestra discusión, cuando dije que no podías
saber lo que se siente al ser una marginada; quiero decir que tú
eres adoptado y fuiste siempre el único niño asiático de la
clase, y sé que las miradas y los comentarios deben de haberte
herido, aunque nunca hayas dado muestra de ello… Pero tie-
nes que admitir que a ti se te da bien la gente, lo mismo que a
mí se me dan bien los animales. No creo que nunca hayas es-
tado tan perdido como yo ahora intentando comprender por
qué alguien ha hecho algo.

megan crewe
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Pero tú no estabas ahí, la que estaba era yo, así que he
dicho:

—Vale, si realmente quieres que hagamos los acadios, ha-
gamos los acadios.

He pasado el resto del camino intentando pensar en algo
más que decir.

Cuando llevábamos más o menos media hora en el cuarto
de Rachel, investigando páginas web de historia, su padre ha
subido tambaleándose con las muletas. También tosía mucho y
ha estornudado un par de veces al llegar a la puerta; debe de
haber pillado un resfriado después del accidente.

Se ha quedado junto a la puerta, sonriendo y rascándose el
codo. Entonces ha entrado y ha abrazado a Rachel con un
brazo.

—Mi niña —ha dicho—. Te he echado de menos. ¡Y has
traído a una amiga a casa!

Rachel se ha puesto colorada y se lo ha sacado de encima.
—Sí, papá, yo también me alegro de verte —le ha res-

pondido.
El padre de Rachel ha vuelto a toser y me ha mirado con

una sonrisa en los labios.
—Eres Kayla, ¿verdad? La hija de Grace.
—Kaelyn —he contestado.
—Eso —ha dicho él, acercándose más. Tenía la cara colo-

rada y no he podido evitar preguntarme si habría estado be-
biendo, aunque el aliento no le olía a alcohol—. Me alegré
mucho cuando volvisteis. Tu padre nunca debería haberos
arrastrado con él, aunque ¿qué sabrá él? Siempre me entristece
cuando alguien del continente se lleva a uno de los nuestros, y
en especial a una mujer tan guapa como tu madre. Aunque sea
negra es posible que le hubiera ido detrás si hubiera tenido al-
guna posibilidad. ¿Por qué…?

—Ya vale, papá —le ha cortado Rachel, nerviosa. 
Me he quedado con la boca abierta, alucinando en colores.

Pero ¿qué le pasaba a ese tío? ¿Acaso no oía lo que estaba di-
ciendo? 

El hombre se ha rascado el cogote y me ha dado una pal-
madita en el hombro. Me he encogido, pero, como con las pro-
testas de Rachel, no ha parecido que se diera cuenta. 

aislados

19



—La gente aún comenta qué debió de pasaros en la gran
ciudad para que decidierais volver a casa —ha dicho, sin dejar
de reír—. ¿A lo mejor tu padre hizo algo que no debía? No me
extrañaría, tratándose de alguien de tierra firme. ¿O a lo mejor
fuiste tu quien se metió en problemas?

—Mi madre echaba de menos la isla —he contestado; esa es
una explicación realmente muy resumida, pero en ese mo-
mento no me ha apetecido darle una más larga. Entonces me
he levantado—. Yo tendría que ir tirando. Seguimos traba-
jando en el proyecto mañana, ¿vale, Rachel?

Ni siquiera he esperado a que contestara.
—Oye, oye, espera —ha protestado su padre, que me ha se-

guido hasta el pasillo—. ¡Tienes que terminar la historia! La ciu-
dad, con todas sus tentaciones. Espero que tu hermano no se en-
redara con asuntos de drogas y bandas… ¿Por qué no la invitas a
cenar, Rachel? —ha preguntado, gritando por encima del hom-
bro—. ¡Tu madre se muere de ganas por conocer los detalles!

—¡Ya basta, papá! —Rachel ha pasado corriendo junto a él
y me ha alcanzado al pie de las escaleras. Su padre ha empezado
a toser; tal vez por eso no ha seguido hablando—. Está enfermo
—ha dicho, con la vista fija en las manos—. No entiendo a qué
ha venido todo eso. 

—Tranquila —he contestado—, no pasa nada. Pero de ver-
dad que me tengo que ir.

Aunque sí pasaba. Durante todo el camino de vuelta a casa
no he logrado sacarme sus palabras de la cabeza. Sé que circu-
lan muchos cotilleos por la isla, sobre todo. También sé que hay
mucha gente que está celosa de las personas del continente que
se han instalado aquí, como papá. Y sé que hay gente que nos
mira mal a mamá, a Drew y a mí, y a todos los que no somos
tan pálidos de piel como ellos. Pero nadie me había hablado de
ello de una forma tan descarada y «afable».

Aún siento escalofríos solo de pensarlo.
Debía de estar borracho. Y enfermo. Además, es posible que

se suba por las paredes, tantas horas en casa, acostumbrado a
pasarse el día en los muelles o en el mar.

Lo único que sé seguro es que, la próxima vez que trabaje-
mos en el proyecto, Rachel vendrá a mi casa.

megan crewe
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8 d e s e p t i e m b r e

Creo que puede decirse que el día de hoy ha supuesto un paso
hacia delante para la nueva Kaelyn y un paso hacia atrás en la
relación con mi padre.

Papá ya me ha parecido estresado por la mañana, cuando
iba de un lado a otro de la cocina, esperando a que el agua hir-
viera, pero no le he dado mayor importancia. Meredith ha lle-
gado poco después del desayuno, como suele hacer los domin-
gos. Se ha pasado la mañana haciendo pulseras de hilo con
mamá, y la tarde conmigo. 

No me importa estar con ella, es mucho menos revoltosa que
la mayoría de los niños de siete años que he visto. Y desde que la
tía Lillian se marchó, el año pasado, está aún más callada.

¿Te imaginas abandonar a tu marido y a tu hija sin dar la
menor explicación? Para mí no tiene sentido, pero también es
cierto que no conocía muy bien a la tía Lillian. El que siempre
hablaba era el tío Emmett.

Sé que no puedo compensar la ausencia de la madre de Me-
redith, pero me siento como una superheroína cada vez que
consigo hacerla reír con algún vídeo tonto que encuentro en
Internet, o enseñándole cómo se persiguen los hurones.

Estábamos sentadas en mi habitación, y Fossey y Mowat
saltaban de aquí para allá, como de costumbre, cuando de
pronto Fossey ha golpeado mi libreta de los coyotes, que ha
caído al suelo. Meredith la ha recogido y la ha empezado a hojear.

—¡Qué guay! —ha dicho al ver mis esbozos—. ¿Escribes
sobre perros?

—Hay una familia de coyotes que vive en una zona bos-
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cosa al norte del puerto —le he explicado—. He estado obser-
vándolos y tomando nota de todo lo que hacen.

—¿Y son peligrosos? —ha preguntado.
—No, qué va. Si quiero observarlos tengo que andarme con

mucho ojo, porque yo les doy mucho miedo.
Meredith me ha mirado con ojos como platos.
—¿Puedo verlos yo también? —ha preguntado—. ¿Me lle-

vas contigo?
La verdad es que siempre he ido sola, pero a lo mejor iba

siendo hora de que compartiera las cosas que me importan con
otras personas. Meredith estaba tan excitada como si nos fué-
ramos a ir de expedición. ¿Cómo podía decirle que no?

Al final todo ha salido perfecto. Hemos ido hasta el bos-
que y le he enseñado el lugar de la colina desde donde suelo
observar a los coyotes, entre dos abetos, porque desde allí la
brisa se lleva mi olor lejos de la guarida. Hacía un sol ra-
diante y la hierba olía a verde y a calor, como si aún faltara
mucho para el otoño. Nos hemos tendido boca abajo, en el
suelo, y después de hacer unas cuantas preguntas, Meredith
se ha quedado tan callada que habría podido olvidarme de
que estaba ahí.

Durante un momento he temido que no viéramos nada,
pero entonces los coyotes y sus cachorros, que ya son casi
adultos, han regresado trotando a la guarida, tras pasar el día
cazando y revolviendo basuras. Los cachorros han empezado a
pelearse jugando. He visto más cosas de las que suelo ver
cuando voy sola. Me he maldecido por no haber cogido el bloc
de notas, pero lo cierto es que no estábamos ahí por mí.

Mientras volvíamos a casa le he hablado a Meredith de la
primera vez que vi un coyote. Supongo que te acordarás, Leo.
Fue un día en que tú, Drew y yo fuimos con mamá a buscar
arándanos; nosotros teníamos cinco años, y mi hermano, seis.
De pronto levanté la vista y vi un coyote a unos pocos metros
de nosotros, mirándome. Aún me acuerdo de aquellos ojos de
color amarillo oscuro.

Con el tiempo se ha convertido en un buen recuerdo, pero
en su momento me morí de miedo. Pensé que el coyote se me
iba a comer. Me volví hacia mi madre y el coyote dio un res-
pingo y salió corriendo.

megan crewe
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—Pero ¿por qué va a tener miedo un coyote? —ha pregun-
tado Meredith.

—Porque los seres humanos les hacemos daño mucho más
a menudo que ellos a nosotros —le he respondido—. Asumi-
mos que lo sabemos todo sobre los animales, por ejemplo que
hay algunos que son malos, pero basta con prestar un poco de
atención para comprender que solo cuidan de los suyos, lo
mismo que hacemos nosotros.

Al llegar a casa, Meredith no podía dejar de hablar de coyo-
tes, como si verlos hubiera sido la cosa más increíble que le hu-
biera pasado en la vida. No me he dado cuenta de que papá es-
taba enfadado hasta que el tío Emmett la ha pasado a recoger.
Entonces me ha llamado al salón, donde lo he encontrado con
la expresión seria que Drew y yo hemos bautizado como su
«cara de científico».

—Creo que no deberías volver a llevar a Meredith a la gua-
rida de los coyotes —me ha dicho. 

—¿Qué? —he preguntado. Después de ver lo contenta que
se había puesto, no me podía creer lo que estaba oyendo.

—Tiene nueve años menos que tú. Aún no puede com-
prender que uno debe andarse con cuidado cuando está cerca
de animales salvajes. Ya sabes que ha habido coyotes que han
atacado a niños en otras partes.

—Pero eran niños mucho más pequeños que Meredith —he
protestado—. Además, ya le he enseñado que debe tener cui-
dado. Es una…

Pero mi padre me ha cortado.
—No hay nada más que debatir —ha dicho, como si aque-

llo en algún momento hubiera sido un debate—. Podéis hacer
muchas otras cosas juntas.

Y entonces se ha encerrado en su despacho.
Ya conoces a mi padre: siempre que he querido estudiar

animales me ha apoyado. Además, cuando empecé a observar
coyotes sola no era mucho mayor que Meredith. No entiendo
qué mosca le ha picado de repente.

Pero a lo mejor no tiene nada que ver con los coyotes. A lo
mejor sigue estresado por lo mismo que esta mañana. Tendré
que hablar con él más tarde, cuando esté de mejor humor.
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9 d e s e p t i e m b r e

Anoche se llevaron al padre de Rachel de urgencias al
hospital.

Me he enterado esta mañana, al llegar al instituto. Un
montón de gente estaba ya hablando del tema entre susurros,
aunque he oído a Shauna, que se sienta detrás de mí en clase,
pronunciar las palabras «psicópata» y «ambulancia» después
del nombre de Rachel.

En condiciones normales habría esperado a que llegara
Mackenzie y me lo contara todo. Ya de niñas, Shauna solía
arrugar la nariz si yo llevaba renacuajos a clase para enseñár-
selos a los demás y se burlaba cada vez que aparecía en clase
con manchas de hierba en la ropa, algo que sucedía bastante a
menudo. Sin embargo, me ha parecido que la nueva Kaelyn no
podía permitir que algo que había sucedido hace tantos años
me impidiera enterarme de lo que pasaba, así que he dado me-
dia vuelta en la silla y he preguntado:

—¿De qué estáis hablando?
Shauna ha parpadeado varias veces, como si no pudiera

creerse que acabara de dirigirle la palabra. Sus cejas se han con-
vertido en dos arcos perfectos.

—¿En serio que no te has enterado? —ha dicho.
Supongo que ha asumido que como voy por ahí con Rachel

debía de estar al tanto de la situación. He abierto la boca, pero
no me ha salido nada y las amigas de Shauna se han reído. No
me ha importado, pues en aquel momento Mackenzie se ha
sentado en el pupitre de al lado. Me he vuelto hacia ella re-
zando para que no se me notara que me había sonrojado.
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—Qué mal rollo, ¿no? —ha preguntado Mackenzie.
—¿Qué mal rollo qué? —he contestado—. No me he ente-

rado de nada.
—El padre de Rachel —ha dicho, bajando la voz—. Se ve

que por la noche se ha vuelto completamente loco y ha desper-
tado a toda la calle a las dos de la madrugada, dando golpes en
la puerta trasera y gritando.

—¿Gritando qué? —le he preguntado. De pronto me he
acordado de cómo se comportó la semana pasada y he notado
un escalofrío. Así pues, resulta que no estaba borracho, sino
que tenía algún problema.

—¡No lo sabe nadie! —ha contestado Mackenzie—. Se ve
que repetía una y otra vez que tenía que detenerlos, ¡pero ahí
no había nadie! Por lo menos eso es lo que me han contado. Al-
guien ha llamado a la policía y han avisado a un médico para
que le diera un sedante. Se ve que pilló la gripe después de
romperse la pierna. Mi madre estudió para enfermera, ¿sabes?,
y dice que si la temperatura sube demasiado pueden darte de-
lirios; a lo mejor fue eso lo que pasó. Si no, ¿por qué habría ac-
tuado de forma tan rara?

Podría haberle contado las cosas que dijo el jueves pasado,
pero Mackenzie tiene bastante tendencia a irse de la lengua.
Además, bastante nerviosa debe de estar ya la madre de Rachel
sin que yo vaya por ahí cotilleando.

—¿Y cómo lo lleva Rachel? —le he preguntado—. Aún no
la he visto hoy.

—Yo tampoco —dijo Mackenzie—. Parece que se ha que-
dado en casa, o a lo mejor está en el hospital. No la culpo por
ello: yo aprovecharía cualquier excusa para no venir a clase.

Espero que Rachel esté bien. Llevo todo el día pensando en
ella y en su padre, pero no he querido llamar por si la cogía
en mal momento. Al llegar a casa se me ha ocurrido que tal vez
papá había oído algo. Aunque ahora está en el nuevo centro de
investigaciones oceanográficas, aún mantiene contacto con la
gente con la que solía trabajar en el hospital.

Después de cenar se ha sentado en la sala de estar con uno
de sus libros de sudokus. Al notar que me acercaba, ha levan-
tado la cabeza y ha dicho:

—Kae, ¿cómo te sientes?
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Lleva diciendo eso en vez de «¿Cómo estás?» desde nuestra
visita del verano pasado, cuando me dio una fiebre alta y tuve
que pasar dos días ingresada en el hospital. Durante la primera
semana, más o menos, lo entendí, pero a estas alturas me re-
sulta un poco molesto. Es como si pensara que tal vez aún no
haya superado una pequeña intoxicación alimenticia.

—Bien, bien —he respondido—. Quería preguntarte algo.
—Dime.
Pero antes de que pudiera decir nada, Drew ha entrado y ha

cogido el mando del televisor. Tenía la mirada que pone siem-
pre cuando está decidido a salirse con la suya cueste lo que
cueste. Papá también se ha dado cuenta, porque de pronto se ha
puesto tenso.

—Esta noche repiten un capitulo genial de Queer as folk
—ha anunciado Drew al tiempo que encendía el televisor—.
¡Qué ganas de que empiece ya!

Papá ha clavado la vista en su libro.
—A lo mejor a tu hermana le apetece ver otra cosa —ha di-

cho, como si yo tuviera algún interés en verme arrastrada a su
disputa de agresividad latente.

—Pues que hubiera piado antes —ha respondido Drew—.
Eh, ¿os acordáis de que ayudé a crear una página web para exi-
gir la legalización de los matrimonios entre personas del mismo
sexo en América del Norte? Pues ya tenemos más de mil nom-
bres. Mola, ¿eh?

—Ah —ha dicho papá, levantando el lápiz de la página del
libro—, el siete va aquí.

Entonces ha empezado la serie y Drew se ha hundido en el
sofá.

—Es increíble cómo han logrado reunir a tantos tíos bue-
nos en una misma serie —ha exclamado, al tiempo que subía el
volumen.

Papá se ha hartado antes que de costumbre, se ha levantado
y ha salido de la sala. Drew ha puesto los ojos en blanco.

Teniendo en cuenta lo listo que es papá en todo lo relacio-
nado con la ciencia y la medicina, resulta bastante chocante lo
estúpido que puede llegar a ser en lo tocante al hecho de que
Drew sea gay. En cualquier caso, actúa como si tener un hijo
que se siente atraído por los hombres fuera algo tan inconcebi-
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ble que ni siquiera puede admitirlo. Dudo mucho que hubiera
accedido a aceptar un trabajo en la isla tan rápido cuando
mamá sugirió mudarnos de nuevo aquí si unos meses antes no
hubiera pillado a Drew enrollándose con su mejor «amigo»
gay. Y Drew, naturalmente, está dispuesto a restregárselo por
las narices hasta… ¿qué? ¿Provocar un cataclismo con papá?
La verdad es que no sé qué espera que suceda.

Soy consciente de que Drew lleva toda la razón, pero a ve-
ces me dan ganas de gritarles a los dos.

Sea como sea, si papá había logrado sobreponerse a su mal
humor de ayer, me ha dado la sensación de que su «conversa-
ción» con Drew lo había vuelto a poner de malas; no me ha pa-
recido el mejor momento para avasallarlo a preguntas. Por lo
menos ahora el padre de Rachel está en buenas manos. Es po-
sible que mañana en el instituto me entere de que ya se ha re-
cuperado.
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1 0 d e s e p t i e m b r e

Rachel ha vuelto a faltar al instituto. Ni una palabra sobre
su padre.

Mackenzie no cree que su ausencia sea nada del otro
mundo, pero no me imagino a Rachel faltando dos días segui-
dos al instituto si no es que su padre está poco menos que mu-
riéndose. Sin embargo, si su estado fuera crítico supongo que
alguien habría comentado algo al respecto. Al fin y al cabo, es-
tamos hablando de la misma chica que, después de vomitar
hasta el primer biberón durante el examen de lengua del año
pasado, insistió en que no quería irse a su casa.

Rachel nunca ha hablado del tema, pero sospecho que en su
casa no tienen mucho dinero y que no podrá ir a la universidad
a menos que consiga una buena beca. Su padre solo tiene la
pesca, que últimamente no le va nada bien a nadie, y su madre
no trabaja. Debe de ser duro.

Así pues, después de las clases la he llamado para ver qué
tal le iba.

—¡Kaelyn! —ha exclamado nada más descolgar—. Cómo
me alegro de que llames. ¡Te he echado de menos!

La verdad, no me esperaba una respuesta tan entusiasta.
—¿Cómo estás? 
—Bueno, he pillado un puñetero resfriado y mamá insiste

en que tengo que quedarme en casa y descansar —ha dicho, y
ha estornudado—. Dios, me aburro como una ostra. ¿Por qué
no te pasas por aquí? Seguramente a mi madre no le haría nin-
guna gracia, pero ha salido a comprar comida. Ojos que no ven,
corazón que no siente, ¿no?
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—Claro.
A lo mejor sí actuaba de forma un poco rara, pero quiero

que seamos amigas y aquel me ha parecido un buen momento
para intentarlo.

He llamado a la puerta, Rachel la ha abierto y se me ha lan-
zado a los brazos. Solo me ha soltado cuando le ha dado un ata-
que de tos, que ha intentado sofocar hundiendo la cara en la
parte interior del codo, y para rascarse el cuello. Tenía la nariz
roja. Los síntomas se parecían mucho a los de su padre: mocos,
tos y picor.

He empezado a ponerme nerviosa, pero Rachel parecía muy
excitada por verme, y una verdadera amiga no se larga así como
así. Solo tenía un resfriado. A su padre le había dado muy fuerte,
pero a ella ni siquiera la han ingresado en el hospital.

Así pues, cuando me ha cogido por la muñeca la he seguido
a la sala de estar.

En la tele, un VJ estaba entrevistando a un cantante de
hip-hop. Nos hemos sentado en el sofá y Rachel me ha pasado
el brazo por los hombros.

—Habla —ha dicho—. Quiero saber todo lo que me he
perdido. Llevo demasiado tiempo aquí encerrada, aburrién-
dome.

No tenía demasiadas cosas que contarle. Dudaba mucho
que quisiera saber que en el instituto no se hablaba de otra
cosa que de su padre. Le he dicho que habían anunciado que el
equipo de natación empezará a entrenar pronto; entonces le he
contado que he decidido apuntarme y le he preguntado si le
gustaría hacer lo mismo. En ese momento me he acordado de
la historia que Mackenzie ha contado durante la comida: uno
de sus rollos habituales sobre «no sé qué famoso que mis pa-
dres conocen», solo que esta vez ha sido realmente divertida.
Sin embargo, apenas he empezado a contarla, Rachel ha esbo-
zado una mueca.

—Es una plasta, ¿no crees? —ha preguntado.
Me he callado de golpe y me la he quedado mirando.
—Mackenzie, quiero decir —ha añadido, y ha puesto los ojos

en blanco—. Se cree muy especial porque nació en Los Ángeles.
Siempre está vacilando. Dios, a veces me dan ganas de partirle
la cara, ¿a ti no?
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Sí, a veces, pero ¿Rachel pensaba lo mismo? ¡Y a mí que
siempre me había parecido que seguía a Mackenzie de forma
incondicional! Al ver que no respondía, Rachel ha seguido ha-
blando:

—Además, es una mandona; ¡me pone de los nervios! Du-
rante una época me cabreé un poco contigo, ¿sabes?, porque
ella es mi mejor amiga y tú…, en fin, parecía como si quisieras
robármela. Pero en realidad tú molas mucho más que ella. ¡Me
alegro tanto de tenerte! Seremos colegas, tú y yo, ¿vale?

El peso de su brazo sobre mis hombros resultaba cada vez
más incómodo.

—Sí —he dicho—, claro.
Sin embargo, la verdad era que lo último que quería era

quedarme allí. Y no se trataba solo de la tos y los estornudos:
era que Rachel hablaba igual que su padre la semana pasada,
vomitando todas las ideas desagradables y embarazosas que se
le pasaban por la cabeza.

Me he apartado un poco y ella ha empezado otra vez a ras-
carse el cuello, con tanta fuerza que el cuello de la camisa se le
ha desplazado a un lado. Debía de llevar horas rascándose en el
mismo sitio, pues tenía la piel irritada; esta no tenía un tono
sonrosado, sino mucho más oscuro, casi granate, como si estu-
viera a punto de sangrar. Aquella imagen me ha revuelto el es-
tómago.

Rachel solo dejaba de rascarse cuando le venía un estor-
nudo. Ha apartado el brazo un momento y he aprovechado
para levantarme de un brinco. Pero en ese preciso instante ha
empezado un vídeo musical y Rachel ha soltado un grito.

—¡Me encanta esta canción! —ha exclamado. Entonces
se ha levantado del sofá y me ha cogido de las manos—. ¡Es
genial! 

Me he limitado a menearme un poco mientras ella bailaba:
no podía dejar de pensar en cómo iba a largarme de allí. Rachel
ha levantado los brazos, contoneándose.

—¿Qué te parece? —ha gritado, aunque la música tampoco
estaba tan alta—. He estado practicando en mi cuarto. ¡A veces
incluso hago striptease! Para cuando tenga novio y todo eso.
¡El mundo será mío!

Ha empezado a girar, riendo. Entonces se ha abierto la

megan crewe

30



puerta de casa con un chirrido que me ha parecido el sonido
más hermoso que jamás hubiera oído.

—¿Rachel? —ha preguntado su madre—. Cariño te he di-
cho que no…

Al vernos se le han atragantado las palabras. Rachel ha se-
guido bailando, agitando la melena de aquí para allá. No sé qué
la ha disgustado más: o bien que yo estuviera allí, o bien que su
hija se comportara como una lunática. Pero desde luego estaba
disgustada.

—Kaelyn —ha dicho, con un leve temblor en la voz—. No
me parece el momento más apropiado para que Rachel tenga
visitas.

—Lo siento muchísimo —he contestado, con sinceridad—.
No sabía que se iba a… alterar tanto.

Rachel me ha seguido hasta la puerta.
—Mi madre es una aguafiestas —ha susurrado nada dis-

cretamente—. Cree que el resto de los padres de la isla dejan
que sus hijos se desmadren demasiado. ¡Pero desmadrarse
mola mucho!

Ha empezado a rascarse el cuello otra vez, mientras me de-
cía adiós con la mano. Al llegar casi al final del bloque me he
dado la vuelta y aún estaba ahí, agitando una mano y rascán-
dose con la otra.

Y ahora no estoy simplemente nerviosa: estoy asustada.
No puedo convencerme de que Rachel estaba borracha, ni de
ninguna de las otras excusas a las que recurrí cuando lo de su
padre. Rachel parecía una persona distinta.

¿Qué demonios está pasando?
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