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Para Chelsea, Shanaye y cualquiera 
que haya tenido miedo: eres más va-
liente de lo que te imaginas.
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1
 

Esther Solar llevaba media hora afuera del Asilo y Cen
tro de Rehabilitación Lilac Hill cuando se enteró de que la 
maldición había hecho de las suyas de nuevo.

Rosemary Solar, su madre, le explicó por teléfono que 
de ninguna manera podría volver para recogerla. Habían 
encontrado un gato tan negro como la noche con demonia
cos ojos amarillos sobre el cofre del auto familiar, un augu
rio lo suficientemente oscuro como para impedirle manejar.

A Esther no le sorprendió. El desarrollo espontáneo de 
fobias no era un fenómeno nuevo en la familia Solar, así 
que simplemente fue a la parada del camión a cuatro cua
dras de Lilac Hill, con su capa roja ondeando en la brisa de 
la tarde y atrayendo a su paso las miradas de unos cuantos 
desconocidos.

Iba pensando a quién llamarían las personas normales 
en una situación como esa. Su padre seguía recluido en el 
sótano al que se confinó seis años atrás, Eugene estaba de
saparecido (Esther sospechaba que había vuelto a colarse 
por un agujero en la realidad, pues eso le pasaba a Eugene 
de vez en cuando), y su abuelo ya no tenía las capacidades 

Una lista casi definitiva OK.indd   7 20/02/19   1:48 p.m.



8

motrices necesarias para operar un vehículo (sin mencio
nar que no recordaba que Esther era su nieta).

Básicamente, tenía a muy pocas personas que pudieran 
ayudarla en un momento de crisis.

La parada de camión estaba vacía para ser viernes por 
la noche. Sólo había otra persona, un joven negro, alto, ves
tido como personaje de una película de Wes Anderson, con 
pantalones de pana verde lima, chamarra de gamuza y una 
boina en la cabeza. El chico sollozaba discretamente, así 
que Esther hizo lo que se hace cuando un perfecto desco
nocido se pone sentimental en tu presencia: lo ignoró por 
completo. Se sentó junto a él, sacó su maltratado ejemplar 
de El padrino e intentó con todas sus fuerzas concentrarse 
en la lectura.

Las luces sobre sus cabezas parpadeaban y zumbaban 
como un nido de avispas. De no haber levantado Esther 
la mirada, el siguiente año de su vida habría sido comple
tamente distinto, pero era una Solar, y los Solar tenían la 
mala costumbre de meterse donde nadie los llamaba.

El chico sollozó dramáticamente y Esther lo miró. Tenía 
un moretón en el pómulo que se veía púrpura oscuro bajo la 
luz fluorescente de las lámparas, y en la ceja una cortada de 
la que corría un hilo de sangre. Su camisa de llamativo di
seño, claramente donada a una tienda de segunda mano en 
algún momento de los setenta, estaba rasgada en el cuello.

El chico sollozó de nuevo y la miró de soslayo.
Por lo general, Esther evitaba hablar con las personas si 

no era completamente necesario; a veces también lo evita
ba cuando era completamente necesario.

—Oye —dijo al fin—. ¿Estás bien?
—Creo que me asaltaron —respondió él.
—¿Crees?
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—No recuerdo. —Señaló la herida en su frente—. Pero 
me quitaron el teléfono y la cartera, así que supongo que me 
asaltaron.

Y fue entonces cuando Esther lo reconoció.
—¿Jonah? ¿Jonah Smallwood?
Los años lo habían cambiado, pero aún conservaba los 

mismos ojos enormes, la misma mandíbula cuadrada, la 
misma mirada intensa que tenía desde niño. Ahora esta
ba más lleno de pelo: barba marcada, la cabeza cubierta 
de ca bello negro y espeso que le formaba como un cope
te. Esther pensó que se parecía a Finn, de El despertar de la 
Fuerza, lo cual, en su opinión, era un muy buen look. Él la 
miró, intentando reconocerla: las pecas oscuras que le cu
brían el rostro, el pecho y los brazos como una pintura de 
Jackson Pollock, la melena de un rojo durazno que le caía 
más allá de la cintura.

—¿Cómo sabes mi nombre?
—¿No me recuerdas?
Sólo fueron amigos durante un año, y en ese tiempo 

apenas tenían ocho, pero igual. Esther sintió una punzada 
de tristeza al ver que aparentemente él la había olvidado; 
ella definitivamente no se había olvidado de él.

—Estuvimos juntos en la primaria —explicó Esther—. 
Iba contigo en el grupo de la maestra Price. Me pediste que 
fuera tu cita en San Valentín.

Jonah le compró una bolsa de dulces con forma de cora
zón, y le hizo una tarjeta con el dibujo de dos frutas y una 
frase que decía «Somos la peraeja perfecta». En el interior le 
pedía que se reuniera con él en el recreo.

Esther lo esperó y Jonah no apareció. De hecho, nunca 
volvió a verlo.

Hasta ahora.
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—Ah, sí —dijo Jonah lentamente, mientras en su rostro 
se dibujaba el recuerdo—. Me agradabas porque protestas
te por la muerte de Dumbledore afuera de la librería como 
una semana después de que salió la película.

Así es como Esther lo recordaba: ella, de siete años y 
con el brillante cabello rojo cortado en forma de tazón, pro
testando en la librería local con una pancarta en la que se 
leía salven a los magos. Y luego un segmento en las no
ticias de las seis, un reportero arrodillado junto a ella, pre
guntándole «¿Estás consciente de que el libro se publicó 
hace años y el final no puede cambiarse?», y ella mirando 
a la cámara con cara de tonta.

De vuelta a la realidad:
—Odio que haya evidencia en video de eso.
Asintiendo, Jonah observó el atuendo de Esther, su 

capa rojo sangre atada al cuello con una cinta y la canasta 
de mimbre junto a sus pies.

—Veo que sigues siendo rara. ¿Por qué estás vestida 
como Caperucita Roja?

Hacía años que Esther no tenía que responder pregun
tas sobre su gusto por los disfraces. La gente en la calle 
simplemente asumía que iba o regresaba de una fiesta. 
Sus maestros, muy a su pesar, no lograban encontrar en su 
ropa ninguna falta al código de vestimenta de la escuela, y 
sus compañeros estaban acostumbrados a verla vestida de 
Alicia en el País de las Maravillas, Bellatrix Lestrange o lo 
que fuera, y la verdad es que no les importaba qué trajera 
puesto mientras les siguiera contrabandeando pastel. (Ha
blaremos más de esto en un momento).

—Fui a visitar a mi abuelo y me pareció apropiado 
—respondió, lo cual aparentemente satisfizo a Jonah, pues 
asintió como si entendiera.
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—Oye, ¿tienes algo de efectivo?
Esther sí tenía efectivo, en su canasta de Caperucita 

Roja. Eran cincuenta y cinco dólares, todos ellos destina
dos a su Fondo Para Largarse de Este Pueblucho de Por
quería, el cual ya sumaba un total de 2 235 dólares.

Pero volvamos al pastel antes mencionado. Verán, en 
el penúltimo año de preparatoria de Esther, la escuela East 
River instituyó drásticos cambios en la cafetería hasta que 
sólo quedó comida saludable. Adiós a las pizzas, nuggets 
de pollo, papitas, frituras, hamburguesas y nachos que ha
cían que la estancia fuera semitolerable. Las palabras «Mi
chelle Obama» eran pronunciadas entre dientes y con eno
jo cada que se agregaba un nuevo platillo al menú, como 
sopa de puerro y coliflor o pay de brócoli al vapor. Esther 
vio una oportunidad de negocio y horneó unos brownies 
de caja de doble chocolate; al día siguiente los llevó a la 
escuela, vendió cada uno a cinco dólares y tuvo una genial 
ganancia de cincuenta. A partir de ese momento se con
virtió en la Walter White de la comida chatarra: fue tal el 
alcance de su imperio que sus clientes de la escuela la apo
daron «Pastelberg».

Recientemente había expandido su territorio al Asilo y 
Centro de Rehabilitación Lilac Hill, donde lo más emocio
nante del menú eran hot dogs demasiado cocidos acompa
ñados de un insípido puré de papas. El negocio estaba en 
su mejor momento.

—¿Por qué? —preguntó lentamente.
—Necesito dinero para el camión. Tú me das efectivo, 

y puedo usar tu teléfono para transferir esa cantidad de mi 
banco al tuyo.

Parecía algo bastante sospechoso, pero Jonah estaba he
rido, sangrando y llorando, y de alguna manera ella aún lo 
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veía como aquel niño al que un día le agradó lo suficiente 
como para que le dibujara un par de peras.

—¿Cuánto necesitas? —dijo al fin Esther.
—¿Cuánto tienes? Dámelo y te hago la transferencia.
—Tengo cincuenta y cinco dólares.
—Dame cincuenta y cinco dólares.
Jonah se levantó y fue a sentarse junto a ella. Era mucho 

más alto y delgado de lo que Esther pensaba, como un 
tallo de maíz. Lo observó mientras abría la aplicación del 
banco, ingresaba, anotaba los datos bancarios que ella le 
proporcionó y autorizaba la transferencia.

«Transferencia de fondos exitosa», anunció la aplicación.
Entonces Esther se inclinó, abrió su canasta y le dio los 

cincuenta y cinco dólares que había ganado en Lilac Hill 
ese día.

—Gracias —dijo Jonah, estrechando su mano—. Eres 
buena, Esther. —Luego se levantó, le lanzó un guiño y de
sapareció. Otra vez.

Y fue así como, en una tarde calurosa y húmeda al final 
del verano, Jonah Smallwood le robó cincuenta y cinco dó
lares y se llevó, en aproximadamente cuatro minutos:

• el brazalete de su abuela, que traía en la muñeca
• su iPhone
• un dulce de frutas chicloso que había guardado en 

la canasta para el camino
• su credencial de la biblioteca (en la cual luego acu

muló 19.99 dólares en cargos por remplazo tras ra
yonear un ejemplar de Romeo y Julieta con grafitis de 
langostas)

• su ejemplar de El padrino
• su lista casi definitiva de las peores pesadillas
• y su dignidad
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Sin dejar de repetir en su cabeza la vergonzosa escena de la 
protesta por Dumbledore, Esther no se dio cuenta de que 
le habían robado hasta que llegó el camión seis minutos y 
diecinueve segundos después, momento en el cual excla
mó ante el chofer «¡Me robaron!», a lo que el hombre dijo 
«¡No acepto polizones!» y le cerró la puerta en la cara.

(Al parecer Jonah no le robó toda la dignidad, pues el 
conductor del autobús alcanzó a llevarse los restos que 
quedaron pegados a sus huesitos).

Como ven, la historia de cómo Jonah Smallwood le robó 
a Esther Solar es bastante sencilla. Pero la historia de cómo 
ella llegó a amarlo es un poco más complicada.
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