


© María José Navia, 2020

Edición:
© kindberg Editorial, 2020
Valparaíso, Chile
www.kindberg.cl
editorialkindberg@gmail.com

Edición: Arantxa Martínez
Diseño: Sebastián Paublo
Ilustración: Renato Órdenes San Martín

Primera edición: abril de 2020
isbn: 978-956-9707-12-4

Impreso en Chile en Dimacofi

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total  
o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento,  
sin permiso expreso de la editorial.

Una música futura
María José Navia
Premio Mejores Obras Literarias 2019, categoría cuento inédito
(Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio).



45

panda

And daddy doesn't understand it 
he always said she was good as gold.

The Boomtown Rats

Natalie me mira mientras preparo sus mac and cheese. Pongo 
los fideos ya cocidos de vuelta en la olla, agrego leche, man-
tequilla y dos láminas de ese queso que parece de plástico. 
Ver cómo se derrite me hipnotiza. Pronto llegará Zoey, su 
mejor amiga, una niña que sale en comerciales y series de 
televisión. Se cree lo mejor del mundo y un poco la entien-
do. Es raro igual. Hace un par de semanas la vi morirse de 
cáncer en una serie de doctores. Lloré. A la semana siguiente 
era el rostro de una marca de maquillaje para niñas. Se ven 
raras pintadas, pero no puedo decir nada al respecto. Hace 
años que los niños tienen un poder desproporcionado en 
este país. Los abogados corren a sus llamadas. Entre videos 
de dibujos animados y programas con canciones pegajosas 
aparecen anuncios recordándoles sus poderes. Que nadie te  
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levante la mano, que nadie te diga lo que tienes que hacer. 
Call 1-1-1-I-M-D-A-B-E-S-T. 

Me lo estoy inventando, no se llama así. Pero casi.
Los niños nunca pueden quedarse quietos. O sí, frente a 

alguna pantalla y por la noche. Se van a dormir temprano por-
que son el futuro y el futuro tiene que estar descansado. 

A Natalie le gusta dibujar estrellas en mis apuntes de la 
universidad y a veces también en mis libros. Me pide que le 
cuente de los pandas. Que se los muestre en la app del zoo-
lógico que instalé en mi teléfono. No me importa. Es lindo 
mirarlos durante el día. Mientras Natalie mastica su almuerzo 
con una lentitud pasmosa, el queso se pegotea, se enfría y cam-
bia la luz en esa cocina, yo veo a Nei-Nei comer un bambú o 
colgarse de los árboles dentro de la pantalla. 

Cuando me toca ir en persona, generalmente es tarde. 
Tengo el turno de noche y sólo veo esas bolas de pelo blanco 
y negro respirar bien despacio mientras yo trago taza tras 
taza de café.

–Panda watcher –me dice Natalie–. Aminals –se equivoca.
Y yo no la corrijo.
Su madre sufre de migrañas. Duerme en el tercer piso de 

la casa y casi no se asoma. Me deja notas sobre el mesón de la 
entrada o bien en la pizarra, junto al refrigerador. La única 
vez que pude hablar más largo con ella fue para la entrevista. 
Entonces existía Marc y yo sólo quería trabajar un par de horas 
a la semana. Vivíamos en un estudio mugroso pero bien ubica-
do, yo no necesitaba nada más.
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Empecé a llevar a Natalie al colegio por las mañanas, 
siempre en coche, a pesar de sus cuatro años, y a recogerla 
a mediodía. A preparar los mac and cheese y los sándwich de 
peanut butter and jelly. A acompañarla a sus clases de ballet, 
de flauta, de cerámica, de Broadway babies. Y a llevarla de 
vuelta a su casa, agotada, para partir, yo también agotada, 
a la universidad. A leer a Heidegger y a Husserl, a Bergson 
y sus ideas sobre el tiempo. Yo no necesitaba tanta teoría 
para saber que el tiempo no era suficiente, que siempre iba a 
estar en mi contra. Cada día era una lista de cosas por hacer, 
tareas por cumplir. Por las mañanas babysitter, por las tardes 
estudiante de doctorado, instructora de español, voluntaria 
en el zoológico. Por las noches apoyaba la cabeza en mi al-
mohada hasta apagarme. El cansancio era una virtud. Las 
ojeras, un estandarte.

A veces sueño con ser una de esas cuidadoras de pandas en 
China que se ponen un disfraz. Nannies, las llaman.

Aquí sólo me toca estar sentada en una oficina con panta-
llas que filman a los animales desde distintos ángulos. 

Me gusta llegar de noche al zoológico y ser la única que 
camina por ahí, sobre todo en días de invierno. 

Creo que es mi lugar preferido de la ciudad. 

Marc me consiguió el trabajo. Y ahora Marc no está. Me 
importa, sí, pero me gustaría que me importara más. Tiene 
algo de triste que deje de doler tan rápido. Ya borré todas las  
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fotos. Ya ninguna de nuestras canciones me hace llorar. Mis 
compañeros del doctorado no alcanzaron a conocerlo. 

–Marc who? –preguntó Anthony cuando le conté de la 
ruptura.

Marc no one.
Tim, otro de los voluntarios, me acompaña de vuelta a casa 

algunas noches y a veces me abraza más de la cuenta al despe-
dirse. Se muere de ganas de que lo invite a pasar. Pero no lo 
hago. Está casado y conozco a su mujer. 

Me cae bien ella. 
Me cae mejor que él.
En mi cama pienso en otras manos sobre la rodilla, otros 

besos en el cuello, otros mordiscos. Me toco con insoportable 
lentitud hasta que mi grito sale cansado y con rabia. A Marc le 
daba vergüenza. Nunca llegó a taparme la boca, pero sí inten-
taba cubrir mis gemidos con su cuerpo. Es cierto, reconozco 
que a veces exageraba. Me había acostumbrado a fingir. Con 
mi anterior pareja no sentía nada. Me sacaba los calzones y 
nada. Se movía dentro de mí y nada. Nada de nada. Y él dale 
con los gruñidos, con susurrarme estupideces. Con Marc, en 
cambio, el primer orgasmo me pilló desprevenida. Me tomó 
a la fuerza, en su departamento, después de una fiesta. Había 
entendido que a mí la ternura me daba asco. Al día siguiente 
tenía moretones por todos lados. Y la mejor sonrisa en la cara.

Todavía guardo algunas de sus cosas. Una cafetera, una 
lámpara, unos cuantos libros. Era su departamento, pero fue él 
quien decidió irse. «Too many memories», creo que dijo. 



49

«You want it, it's yours.»
(Y fue mío, sí. Por un tiempo).
Me gustaba que nuestra relación fuera en inglés. Me gusta-

ba vivir la vida entera en otro idioma. Sentir cómo las palabras 
salían de mi boca, diferentes. Que me llamara baby, honey, 
sweetheart. Y ser feliz con esas cursiladas.

Podría echarle la culpa a los disparos. O a eso de estar en el 
lugar equivocado en el momento equivocado. 

En realidad, a no estar en el lugar equivocado. Y, por eso, 
seguir aquí.

Porque yo tenía que estar en mi sala de clases y no estaba. 
Nadie jamás me echó la culpa. Habían sido eventos desafor-

tunados. En la universidad me recomendaron recibir terapia. On 
campus. Free of charge. Me invitaron a grupos de apoyo. Algunas 
madres de mis estudiantes me escribieron para decirme que estu-
viera tranquila, que no me echaban la culpa. Que me perdonaban. 

No, mejor: que no había nada que perdonar.
Me ofrecieron una leave of absence. 
 

La que disparó fue una de mis estudiantes. La que llegaba 
siempre temprano, la que se sacaba buenas notas y pronuncia-
ba de manera impecable. Ella llegó con la pistola de su papá. 
Hirió a siete estudiantes y luego se apuntó a la cabeza. 

Yo sólo volví a la superficie cuando escuché las sirenas.
Cuando una voz salida de ninguna parte gritó por los  

pasillos: «All clear!».
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Dar clases de español es parte de las obligaciones de mi beca de 
doctorado. Tres veces por semana me paro frente a la pizarra 
y les enseño a unos estudiantes, medio dormidos y que apenas 
disimulan el pijama bajo polerones enormes con el logo de la 
universidad –la mía es la primera hora de la mañana–, las dife-
rencias entre «ser» y «estar».

–¿Cómo están? –les pregunto.
–Soy bueno –responden.
En sus libros de texto se detallan las costumbres de América 

Latina y, en sus unidades sobre Chile o cualquier otro país del 
continente, lo primero que aparecen son las llamas y los guana-
cos. Las montañas y las cataratas. Un enorme parque natural 
listo para decorar sus próximas selfies. Les cuesta entender que 
en Brasil hablan otro idioma. Que no andamos por la vida bai-
lando en un carnaval permanente. Y en las evaluaciones a fin de 
año, el comentario llega, inevitable: «Professor T. speaks too fast.»

Pero también llegan las tarjetas de navidad y los regalos. 
Los chocolates y giftcards del Starbucks o de alguna librería. 
Más de alguno me pide una foto. Me escriben para Thanksgi-
ving (o, peor, me invitan a celebrarlo con sus familias). 

Y yo me dejo querer.
El resto del tiempo cuido a Natalie y pongo en acción algu-

no de mis muchos talentos inútiles: dibujar de memoria a las 
princesas Disney; cantar, bien afinadita, las canciones de High 
School Musical; preparar esos sándwiches pegajosos de peanut 
butter and jelly.

Olvidar.
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El primer mensaje que recibí ese día fue de la mamá de Nata-
lie. No de mis padres (esos llegarían unos minutos después) 
ni de ninguno de mis compañeros (probablemente, igual de 
asustados que yo). 

Luego me enteraría de que Anthony estaba haciendo clases 
justo al lado. Un reemplazo. Que, con los estudiantes, apilaron 
mesas y sillas contra la puerta. Que, por horas, no pudo sacar-
se el olor del suelo de la nariz, de todo el rato que pasó escon-
dido bajo su escritorio. Que una alumna se había orinado. Que 
podía escuchar los gritos saliendo de mi sala.

Are you okay?
Siempre me habían llamado la atención esas preguntas de 

los gringos. El «How can I help you?» de las camareras en los 
restaurantes. El «Is there anything I can do for you?». Y si bien 
la respuesta que esperaban era que les pidieras otra copa de 
vino o que rellenaran tu vaso de agua, siempre estaba tentada 
de responderles: «You know what? There is.» Y contarles las 
múltiples cosas que no andaban bien con mi vida. Pero acá 
sólo había que sonreír. Decir, lo más convincentemente que 
pudieras: «Have a good one.» Y escuchar, infalible, a tus espal-
das: «Enjoy the rest of your evening.»

Esa tarde no fui a trabajar. La madre de Natalie, por su-
puesto, lo entendió perfectamente. Me puse el pijama en cuan-
to crucé el umbral de mi pieza y me arrellané en el sillón a ver 
viejos episodios de Gilmore Girls en modalidad compulsiva. Mi 
favorito para los días malos era «Two sinking Lorelais», en el 
que tanto madre como hija tienen una semana del demonio. Y 
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Rory cree que su profesor en Yale la va a felicitar y en vez de 
eso le dice que tome menos cursos, y Lorelai está sobrepasada 
y no tiene ni un segundo para lavarse el pelo y su madre la 
juzga y su amiga la abandona y ambas se dejan mensajes de 
voz que acompañan a la otra como un nuevo fantasma. Sí: one 
sinking Amanda. Si no funcionaba ese capítulo, volvía a esa 
escena de El ruido y la furia que siempre lograba encogerme 
el corazón: cuando Jason le muestra su hija a Caddy desde un 
carruaje en movimiento. 

A medianoche volví a vestirme para llegar a mi turno con 
los pandas. Cuando estaba con ellos trataba de informarme de 
sus vidas, de sus dietas. Leía todos los instructivos que que-
daban a mano, pasaba por las pizarras educativas con fun facts 
(«Meet our bear! His name, pronounced “t-YEN t-YEN,” means 
“more and more”»). A mi familia en Chile sólo les contaba que 
estudiaba para mis exámenes de doctorado, que ya estaba defi-
niendo el tema de mi tesis, que me había ganado nuevas becas 
que me permitían pagar el arriendo y mis libros sin problemas. 
No les hablaba de las sesiones de emergencia en el counseling 
center de la universidad, ni de la recomendación («I strongly 
recommend», había dicho el doctor Peters) de que hiciera te-
rapia grupal para curar mi ansiedad. Así, todos los días le iba 
poniendo más glitter y lentejuelas a esa postal del sueño ameri-
cano que les había pintado a mis padres. 

En su defensa debo decir que llegaron al día siguiente. Por 
suerte había alcanzado a dormir un par de horas luego del turno 
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en el zoológico y mi apariencia no fue tan de zombi como po-
dría haberlo sido. Del otro lado de la puerta, mis papás, abriga-
dos insuficientemente para uno de los inviernos más helados de 
D.C. (Polar Nightmare, lo habían bautizado en los noticieros), 
me miraban con cara de pena concentrada. 

En mi defensa debo decir que no había dormido mucho, 
pero ahí mismo me dejé abrazar y lloré como la niña cobarde 
que nunca había sido.

Tuve que pedirme la semana libre, muy a mi pesar. En mis 
dos trabajos fueron comprensivos, aunque la mamá de Natalie 
no iba a pagarme por no hacer nada. Mis padres me acompa-
ñaban a clase y se quedaban en una de las cafeterías del campus 
hasta que terminaba de estudiar. Me pidieron que les presen-
tara a mis profesores y que les hiciera un tour por la ciudad. El 
día que quisieron visitar el zoológico («¡hay pandas!»), tuve 
que fingir una migraña. Cuando se fueron, cuando al fin se 
fueron, mi papá metió un puñado de dólares arrugados en el 
bolsillo de mi abrigo. 

Lo que ganaba en un día como babysitter.

Tengo que salir con las niñas a buscar dulces por el barrio. 
En Georgetown las casas se decoran de forma estrafalaria. 
Hay monstruos que salen de las esquinas, brujas y calabazas 
por todos lados. Me gusta llevarlas. Pero Zoey aún no llega 
y veo a Natalie que comienza a bostezar. Para ganar tiempo, 
empiezo a vestirla. Este año es la Mujer Maravilla, sólo que su 
madre, en un gesto de nostalgia, compró la versión de Linda 



54

Carter y no la más reciente de Gal Gadot. La niña está tan 
cansada –hoy tuvo visita guiada a la Biblioteca del Congreso 
con su curso, luego una playdate, tareas y clase de violín– que 
todavía no se da cuenta de su shorcito de estrellas y su top 
rojo vintage. Su pelo es rubio, casi blanco, así que su madre 
también dejó una peluca que le coloco en la cabeza y luego la 
tiara. Las botas se las pone ella. Son de charol de verdad y de 
una marca elegante, la caja parece hecha para guardar joyas 
en vez de zapatos.

La maquillo y no pasa nada. Miro con insistencia el reloj, 
como si pudiera conjurar a Zoey con el poder de mi mente. Si 
no llega, no podemos salir. Si no llega, yo no puedo respirar un 
poco de aire otoñal y estirar las piernas. 

Arriba se escuchan los pasos de la madre, como un fantasma 
de casa embrujada. Nuestro propio fantasma. 

Se mueve despacio. 
Imagino que la migraña es como una ola que la inunda por 

completo y entonces no puedo hablarle, ni llamarla, ni menos 
dejar que su hija suba a verla. 

Camino hasta la puerta de entrada y miro hacia afuera. 
Varios grupos de niños comienzan a llenar las calles. Todavía 
no tocan a nuestra puerta. Preparo un canasto con forma de 
calavera y lo lleno de chocolates y dulces.

Allison se llamaba la alumna estrella. 
Luego del desastre, era imposible dejar de escuchar su 

nombre en los pasillos. 
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En mi cabeza idiota sólo pensaba en la canción esa, I don't 
like Mondays, también sobre el tiroteo de una chica. Brenda 
Spencer, se llamaba. Una que sí fue a la cárcel. 

A Marc le gustaba la versión de The Boomtown Rats, mien-
tras yo a veces paseaba con la de Tori Amos en los audífonos. 
Una versión que combinaba con la nieve que ya empezaba a jun-
tarse en las veredas, con ese invierno lleno de snow days, de días 
encerrada en casa, ahora sola, y haciendo mis clases en línea, 
o jugando a las muñecas con Natalie. La versión de Marc era 
extrañamente feliz, un ritmo casi de risa para un tema siniestro. 

Dicen, quienes vieron a Allison ese día, que llevaba puesta 
una parka  fucsia. 

No sé por qué diablos me acuerdo de estos detalles. Me 
quedo enganchada en ellos.

Fueron semanas de interrogatorios. A sus compañeros,  
a sus profesores. 

¿Alguna vez se había mostrado rara conmigo?
No.
¿Con sus compañeros?
No.
Tell me why?
I don't like Mondays.
 

Allison era la definición de la alumna perfecta. Straigh A's 
Allison. La que se ofrecía de voluntaria para el examen, la 
que organizaba la convivencia de fin de curso. La capitana 
del equipo de lacrosse que, aun así, sacaba las mejores notas. 
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Parecía encendida por dentro. 
Intenté conversar con mis estudiantes, pero ninguno pudo 

contarme mucho más. «We didn't know her.» «She seemed so ha-
ppy.» A veces, por las noches, googleaba su nombre, buscando 
más pistas: historias de abusos, de baja autoestima, desórdenes 
alimenticios, como si eso justificara algo. Pero nada. 

Overachiever, comentó una de mis alumnas, entre dientes. 
Una a la que una bala le había atravesado un pie.

(Y la voz de Tori Amos casi desvaneciéndose en un susu-
rro en mis audífonos: «The lesson today is how. to. die.»)

Le gustaba mucho el español. Había tomado todos los 
cursos conmigo e iba en el nivel avanzado. Quería irse de 
intercambio a Ecuador con el programa que ofrecía la uni-
versidad. Hasta me había pedido una carta de recomenda-
ción, que aún guardaba como borrador en el computador de 
mi oficina. 

The applicant is an exceptionally gifted student.

Lo más terrible de todo fue lo rápido que las cosas volvieron a 
la normalidad. Recuerdo haber visto a mis alumnos más apro-
blemados cuando fue elegido ese presidente horrendo. Sí, es 
verdad, se hicieron vigilias. El campus completo se llenó de 
lucecitas. Algunos estudiantes, los más cercanos a las vícti-
mas, se tomaron un par de semanas. Pero luego todos estaban 
ahí, como si nada, aprendiendo el subjuntivo y el imperfecto, 
escribiendo composiciones insulsas sobre Punochet, Pincohet, 
Pinachett y su dictadura de muchos anos. 
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Nadie se molestaba en hacer spell check. No en mi curso, 
al menos.

Yo era la profesora de mentira. La grad student. Y la his-
toria de mi país era una excusa para que ellos practicaran los 
tiempos verbales y algunas palabras del vocabulario.

Esa Navidad la pasé sola en mi departamento. No quise ir 
a ninguna de las fiestas organizadas por mis colegas, ni acom-
pañar a Anthony, mi mejor amigo, a Virginia Beach. Incluso 
algunos de mis profesores me invitaron a sus celebraciones de 
fin de año. Me quedé en casa, mordisqueando de a poco un 
panettone gigante regalado por la familia de Natalie, junto con 
un cheque por quinientos dólares. «Para que te compres algo 
lindo», me había dicho la señora Boyer. Yo aproveché de lle-
nar el refrigerador y pagar un par de cuentas atrasadas. 

Con los meses se fue haciendo cada vez más difícil llevar el 
ritmo. Durante el verano, la universidad no me pagaba. Cuan-
do le pregunté a mi jefa en el zoológico por la posibilidad de 
recibir un sueldo, lo único que conseguí fue una tarjeta del me-
tro cargada con diez dólares. No era su culpa: a fin de cuentas, 
yo solita me había ofrecido como voluntaria. 

Natalie fue necesitando cada vez menos horas. En el cole-
gio se empezó a quedar hasta más tarde y apenas me llamaban 
unas cuantas veces por semana y por poquito tiempo. 

A mis papás tampoco podía pedirles prestado. La gracia del 
viaje sorpresa ya les había salido suficientemente cara.

Me quedaba hasta la noche en la biblioteca para así pasar el 
calor y no tener que encender el aire acondicionado de mi casa.
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Pero pronto apareció la solución: vivir en el basement de 
la familia de Natalie a cambio de cuidarles a la niña un par 
de horas al día. Era raro vivir bajo ellos y junto a la lavado-
ra de ropa, siempre ronroneando. Pero el barrio era lindo, no 
tendría que pagar arriendo y quedaba cerca del campus. Me 
deshice de muchas cosas cuando llegó el momento de la mu-
danza. A mis padres sólo les dije que el departamento antiguo 
me traía muchos recuerdos. Que había arrendado algo mejor 
para mi último año. Que pronto les mandaría fotos. 

Por fin suena el timbre. 
Zoey llega junto a Alma, su babysitter. Creo que es de algún 

lugar de Europa del Este. ¿Polonia? ¿República Checa? Siem-
pre lo olvido. Se quita las botas antes de entrar a la casa y me dice 
algo que no alcanzo a oír. Zoey está vestida de princesa Leia, 
probablemente la imposición de otra madre nostálgica. Se ve 
linda y sé que tendremos que detenernos al menos un par de ve-
ces en el camino para que la gente se saque fotos con ella. Siem-
pre la reconocen. El año anterior se había puesto una máscara 
de Minion y, aun así, sus fans nos persiguieron por todas partes. 

Alma lleva un sombrero de bruja. Yo tengo un cintillo con 
unas orejas de Shrek. Le pregunto si tiene hambre. Pero no, el 
padre de Zoey las ha llevado a cenar un poco antes. Todavía 
no deja de sorprenderme que estos gringos coman a las cinco. 

Natalie y Zoey se sacan selfies, que probablemente sus ma-
dres luego publicarán en alguna de las muchas redes sociales 
de las que participan. Yo cada vez trato de meterme menos.  
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Es lejos la peor transacción: todo el tiempo que me quitan, me 
lo devuelven, con creces, en baja autoestima y paranoia.

–Ready, guys? –les pregunto y ambas toman sus canastas 
(de estrella de la muerte, Zoey; forrada con un lazo dorado, 
Natalie) y salimos a la calle.

Todavía no está nevando, pero casi.

Dicen que la mamá de Allison vive en una de estas casas. Sola. 
Se divorció a los pocos meses del tiroteo. Su hijo mayor vive 
en Boston. Me pregunto si habrá preparado las decoraciones, 
si estará detrás de alguna de estas puertas, esperando a los ni-
ños. Si habrá comprado dulces más caros. O si apagó las luces 
temprano para que nadie la moleste. Mientras Natalie y Zoey 
suben los peldaños de estas casas flacas y con torreones para 
volver con sus canastas cada vez más llenas de dulces, yo busco 
en las ventanas.

Sólo la vi una vez para un evento de la universidad, uno de 
los muchos fundraisers. Ella era de los pocos padres que vivían 
en la ciudad, aunque Allison había preferido vivir on campus 
en lugar de acompañarla.

–I want my independence, you know? –me había dicho una 
tarde mientras terminábamos de ordenar la sala luego de la con-
vivencia de final de curso–. Nothing wrong with my mom, but...

No terminó la frase. Quedó detenida mientras salía al pa-
sillo a botar la basura. Al regresar, empezó a preguntarme 
cosas a mí. Sobre mis vacaciones, mi familia en Chile, mis 
películas favoritas. «Lost in Translation», le contesté, y me 
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miró con los ojos vacíos y una sonrisa falsa. Creo que nunca 
le importó mi respuesta. Podría haber dicho cualquier cosa.

Cuando le preguntaron a Brenda Spencer, con su pelo rojo y 
largo, sus gafas, su ropa oscura, por qué lo había hecho, sólo 
respondió: 

–No me gustan los lunes. 
Había matado a dos personas, una de ellas, el director del 

colegio, y herido a un policía y ocho niños. El rifle había sido 
un regalo de Navidad. El tiroteo fue el 29 de enero de 1979. 
Cuando le preguntaron a su padre –en la primera entrevista 
que dio a la prensa, recién el año 2005– si ella le había pedido 
ese regalo, él contestó simplemente que no. 

Las primeras semanas en el basement, mientras la familia 
Boyer salía a comer a restaurantes, vi todos los documenta-
les disponibles sobre el tema. No muchos, para ser un evento 
así de importante. El primer tiroteo masivo. Y esa cancioncita 
pegajosa que aparecía, inevitable, como cortina musical, algo 
torpe, de la mayoría de ellos. 

En uno, le preguntaban a una de las heridas ese día, ya adulta, 
qué opinaba sobre la canción. Y ella respondía que le gustaba mu-
cho. Que la escuchaba todos los días a las dos de la tarde, cuando 
comenzaba su turno de trabajo. La misma muchacha que describió 
la mañana de los tiroteos como eerie, con su césped escarchado. 

La bala le había atravesado la muñeca. Hay imágenes de 
ella de pequeña, con el brazo vendado y junto a su madre, dan-
do gracias a Dios y mirando de frente a la cámara. 
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Cuando les conté que quería estudiar literatura, mis padres di-
jeron que iba a ser siempre pobre. No en broma, no como algo 
que se dice para pronto pedir las disculpas del caso, sino como 
algo que les daba vergüenza, que contaban mirando siempre 
al suelo. «Profesora», decían, con un hilito de voz. Y cada vez 
que podían hablaban de los hijos de sus amigos, con un brillo 
de envidia en los ojos, todos ellos doctores, abogados, inge-
nieros, que andaban de paseo por el sudeste asiático y recibían 
sueldos millonarios. 

En cuanto pude me fui de la casa y del país. Para seguir 
estudiando, sí, pero lejos. Siempre supe que sería a Estados 
Unidos. Cuando niña me gustaba repasar el libro de inglés du-
rante las vacaciones, antes de que empezaran las clases. Iba 
revisando una a una las hojas, escuchaba canciones en ese idio-
ma y ensayaba frases simples en mi diario de vida. Esas pala-
bras me llevaron lejos. De una universidad a otra, siempre con 
becas. No quería tener que pedirles nunca nada a mis papás. 
Nada importante, al menos.

Yiyun, un panda bebé, nació por esos días y el zoológico se lle-
nó de gente. Durante mis turnos no podía dejar de mirarlo. Una 
pelusa, tan frágil. Luego, en las tardes, revisaba las cámaras en 
la app de mi teléfono de forma obsesiva. «Let me see!», chillaba 
Natalie si me distraía más de la cuenta. «They are so cute», le 
comentaba a su mamá cuando bajaba a hacerse un café por la 
mañana. Sí, tiernos, pensaba yo. Pero de lejitos. Como todos los 
osos y esa gran mentira de los peluches, tan abrazables. Como 
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se leía en otro de los afiches del zoológico, que ya me sabía de 
memoria: «Huggable bears? Think again! Even though giant pan-
das look cute, they are bears with SHARP TEETH and POWER-
FUL CLAWS. When threatened, they may attack.» Como en 
Grizzly Man, de Herzog, con esa escena en la que el director 
escucha, con audífonos, el momento en que el hombre es despe-
dazado por sus animales favoritos. No tenemos acceso al audio, 
como espectadores, pero el rostro de Herzog lo dice todo. 

La palabra «panda» se dice igual en casi todos los idiomas. 

El sueño americano traía sus propias pesadillas. Y, al princi-
pio, no se notaban. Como la primera vez que tuve un ataque de 
pánico en el shuttle de la universidad y ninguno de mis compa-
ñeros hizo nada por ayudarme. Luego me comentarían que on 
campus había un servicio de counseling. Que todos ellos recibían 
algún tipo de therapy. El sueño americano traía un respeto por 
el espacio privado, un mind your own business que lindaba con 
el total desapego. Sí, podía morir ahí mismo, en el paradero del 
autobús, y nadie se molestaría en molestarme. En otras uni-
versidades más prestigiosas, como Cornell, se especializaban 
en suicidios. En los puentes del campus tenían que colocar re-
des para atajar a quienes saltaban y, detrás de las puertas de los 
baños, había mensajitos preocupados del tipo: «Are you feeling 
stressed out? You’re not alone.» En la mía, en cambio, los men-
sajitos iban dirigidos a los embarazos no deseados, a darle valor 
a esas madres que, muy probablemente, no querían serlo.
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El sueño americano traía esa ansiedad efervescente, que 
hacía cosquillas por dentro del cuerpo, que pesaba en la ca-
beza, cada vez que me ponía a pensar en lo poco que quedaba 
para terminar el doctorado y lo difícil que sería quedarse o 
encontrar trabajo en cualquier otro sitio. 

Se acababa el vuelo de Peter Pan. Había que crecer.

Queda poco para el final de año. Luego de Halloween hay 
unas cuantas semanas hasta Thanksgiving y se acaba el semes-
tre. Ojalá nieve y pueda hibernar. Ojalá consiga dormir todo 
el día para ahorrar en comida. Aunque en la casa de Natalie 
son generosos, siempre diciendo «Help yourself», y claro, es 
lo que me gustaría. Otra de esas expresiones que se bifurcan 
hacia ninguna parte. Que simulan una ternura que en verdad 
no tienen.

«Help yourself»: sírvete una cosita del refri.
Las niñas caminan, entusiastas. Alma va revisando su telé-

fono. Cada cierto rato saca fotos. Imagino que se las manda al 
padre de Zoey. Que no es capaz de llevar a la niña a recoger 
dulces, pero sí contempla feliz a la distancia. Padres artificia-
les, de catálogo, también respetuosos de su vida privada. Siem-
pre dispuestos a pagar por el tiempo del otro. 

Temo encontrarme con mis alumnos. No creo que sal-
gan a pedir dulces, pero nos estamos acercando a la univer-
sidad y hay algunos que sé que viven por ahí. De a varios 
en una casa inmensa que no podría costear ni en un millón 
de años. 
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La noche está helada, el aire me despierta, me enfría la nariz. 
Le doy otra vuelta a mi bufanda.
No soy feliz.

El día del tiroteo llegué a la universidad como siempre, muy 
temprano. Me gustaba ser la primera en abrir la puerta –los 
estudiantes graduados teníamos llaves– y tomar un café en la 
sala común. Eran sólo unos minutos, pero eran míos. Tenía el 
bolso lleno de composiciones ya corregidas, había armado un 
PowerPoint con «Ojo words»: palabras que en inglés se decían 
de una manera y en español tenían varios significados. Como 
work: que para personas usamos con el verbo «trabajar» y, para 
aparatos, con «funcionar».

La profesora ____________ en la universidad.
El computador ya no ________________.

Enseñar castellano me hacía habitar mi idioma de una manera 
distinta. También, por las noches, practicaba mi inglés, leyen-
do en voz alta, para así ir depurando mi pronunciación. Nada 
me hacía más feliz que ser confundida con una hablante nativa. 
Que alguien me dijera: «Pero si no tienes acento.»

De más está decir que no pasaba mucho.
Mientras yo revisaba mis e-mails, Allison probablemente 

metía la pistola a su mochila. O a los bolsillos de su parka fucsia.
Imposible desenganchar la mente de esas cosas.
(When threatened, they may attack).
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Comenzaron a llegar mis compañeros. Otros desafortunados, 
como yo, que daban clase por las mañanas. Pablo sacó copias 
de una prueba; Ema se quejó por enésima vez de sus estudian-
tes. Anthony me pidió que firmara una petición para protestar 
contra los campos de espera en la frontera del país.

Los tres bajaron las escaleras con tiempo, mientras yo revi-
saba mi correo por última vez.

Entonces entró un mensaje nuevo: las evaluaciones del 
semestre anterior. Las del semestre desastre. El semestre del 
pánico.

Eran malas. Pésimas. Los estudiantes se quejaban de lo 
tarde que entregaba las pruebas, de lo rápido que hablaba, de 
que no era capaz de establecer eye contact. Y yo que en poco 
tiempo tendría que salir al job market y presentar estas evalua-
ciones como parte de mi portafolio. Y mi cubículo se volvió 
aún más pequeño, y me zumbaba el corazón en los oídos, y 
sentía un gusto amargo en la boca, y frío, un frío mojado, por 
todo el cuerpo. 

Podían quitarme la beca.
Iba a llegar tarde, pero ese pensamiento no ayudaba. Iba a 

llegar tarde y de eso se quejarían también mis alumnos en las 
próximas evaluaciones.

Iba a llegar tarde y no podía llegar tarde.
Caminé hasta el ascensor, viendo borroso. Alguien me sa-

ludó en el pasillo, no supe quién. 
Mi sala estaba cerca, a la vuelta. Y yo sentía las paredes 

palpitar a mi alrededor. 
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Tuve que sentarme. Abrir el teléfono. Buscar a los pandas.
Panda watcher.
Aminals.
Siempre lograban calmarme.
Uno estaba subiendo a un árbol. El otro comía un bambú.
Empezaba a sonreír cuando escuché los disparos.
Me tiré al suelo y me arrastré hasta el baño más cercano. 

Uno individual, para discapacitados. Apoyé la frente contra 
una de las barras de metal. Me tapé los oídos con las manos 
para no escuchar los gritos y cerré los ojos.

Cuando volví a abrirlos, el pelo desparramado en las 
baldosas, los puños apretados, el zumbido aún conmigo, se 
escucharon bien fuerte unos pasos enérgicos y ese grito del 
«All clear!».

No me pregunten qué pasó después. Ni qué sigue pasando.

Natalie viene corriendo con su canasta llena de dulces. Me 
pide que le guarde algunos en mi cartera. Lo dice con una son-
risa pícara, a la que le falta un diente, y con la peluca a medio 
caer. Abro mi bolso y echo dentro la mitad de su botín. Vuelve 
corriendo donde Zoey. 

Saco fotos a las casas más decoradas y se las mando a mis 
papás. «Soy tan feliz aquí», escribo en el chat familiar. Mi 
mamá manda un corazón rojo que se queda latiendo en la pan-
talla. Mi papá responde: «Qué bueno que lo estés pasando tan 
bien.» Como en lápices que brillan en la oscuridad, va apare-
ciendo el mensajito de Wish you were here en mi postal.
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No nos quedamos mucho más. Alma debe ir a clases y ya 
es la hora de dormir de Natalie. Está cansada y me pide que la 
lleve en brazos. Acepto y lo lamento pronto. 

Su madre nos está esperando en la cocina con gesto decep-
cionado. Tiene una bolsa grande en una mano y la enarbola 
como si fuera la cura para el cáncer. 

–I had something…
Empieza a decirlo y se detiene. Saca algo peludo, blanco y 

negro, de dentro de la bolsa. Un traje de panda. No precisa-
mente para Natalie. 

La sonrisa de la señora Boyer es inmensa. También podría 
brillar en la oscuridad. 

Extiende el traje frente a mí.
–Do you like it? –pregunta–. Isn’t it great? –insiste.
Yo estoy cansada y me pesan los brazos. Dejo a Natalie 

en el suelo y la veo subir las escaleras hacia su pieza. Me toca 
asegurarme de que se lave los dientes y leerle al menos dos 
cuentos hasta que se quede dormida.

Sólo quiero apagarme.
El ronroneo de la lavadora me llama.
Pero subo, con el disfraz en la mano («So thoughtful of 

you!») y algo transpirada; la calefacción aquí adentro está a 
temperatura tropical. 

Llego a la pieza de la niña y ya está de lo más acostada. Le 
pregunto si se lavó los dientes y me miente. Me siento junto a 
ella e improviso una historia luego de que rechace todos los 
libros que le muestro. 
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Le cuento de cordilleras nevadas. Y desiertos.
Le invento un país que no conozco realmente y que podría 

llamarse Chile.
Se duerme.

La casa está a oscuras. La madre de la niña camina por el 
piso de arriba, sin poder dormir. O tal vez ha ido al baño a 
buscar un nuevo analgésico. Yo bajo a mi mundo. Prendo la 
ampolleta. 

Una luz amarilla lo inunda todo. 
Voy sacándome una a una mis capas: la parka (negra, no 

fucsia), las medias, el vestido. Me quedo en sostenes y calzones 
frente a un espejo. Estoy sin anteojos y me veo borrosa. 

Una mancha. 
Una costra.
Recuerdo los ejercicios de mis estudiantes, en la unidad de 

comparaciones: «La profesora tiene la piel como el color de 
whole wheat bread.»

En el suelo está el bulto. Blanco y negro. Peludo. Abro 
el traje por completo y me dejo abrazar. Me queda un poco 
grande. Se nota en los pies, en lo fácil que sube el cierre has-
ta arriba. Me pongo la capucha con orejas mientras espero 
que se caliente el agua en el hervidor. Elijo un té rojo con 
cardamomo. 

Abro mi bolso para buscar el celular y saltan dulces por 
todas partes. Calaveras. Calabazas. Murciélagos. Y, al fondo, 
una bolsita plástica llena de fantasmas de marshmallow.
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Me siento en un sillón algo roto. Después de todo, vivo en 
un basement, entre todo lo que ya no sirve. Voy sacando uno a 
uno los fantasmas y los coloco sobre una mesita roñosa. Son 
de color amarillo flúor y tienen la boca abierta. 

Sumerjo uno en el té caliente. Se deforma.
Afuera comienza a nevar. 


