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Nuestra anciana gata atigrada, Joan Jett, me está 

esperando cuando abro la puerta de entrada al volver de la 

escuela. A Joan Jett le encanta saludarnos cuando llegamos 

a casa –es más perra que gata en ese sentido– y maúlla sin 

parar para que le prestemos atención. Mamá dice que por eso 

le queda bien su nombre, inspirado en la Joan Jett humana, 

una mujer que en la década de los setenta estaba en una ban‑ 

da de chicas llamada The Runaways y después formó un gru‑

po propio. Cuando Claudia y yo éramos pequeñas, hacíamos 

videos en los que la gata Joan Jett bailaba canciones de la 

cantante Joan Jett.

Le hago una caricia rápida a Joan Jett y después encuen‑

tro una nota que mamá me dejó en la mesa de la cocina. Me 
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podría mandar un texto, pero le gusta “la cualidad tangible 

del papel”, como ella dice.

Esta noche trabajo hasta tarde. Memé y el abuelo 
dijeron que puedes cenar con ellos si quieres. 

Por favor, dobla la ropa que está sobre mi cama 
y guárdala. 

Te amo. Besos, mamá.

 Ya tengo edad suficiente para quedarme sola en casa si 

mamá termina tarde en el centro médico donde trabaja como 

enfermera, pero cuando yo era pequeña y ella tenía horarios 

raros, memé me iba a buscar a la escuela y yo iba a su casa a 

cenar alguna comida congelada con ella y el abuelo. Después, 

todos tratábamos de adivinar las respuestas del programa de 

concursos Wheel of Fortune y, más tarde, ellos me llevaban a 

dormir a la habitación que había sido de mi madre cuando era 

joven. Para ese entonces, memé la había redecorado en tonos 

pasteles rosados y verdes; si bien ya no quedaban rastros de 

los pósteres y las calcomanías de punk rock de mamá, yo 

miraba por la ventana de la habitación y la imaginaba joven, 

atrevida, determinada a abandonar East Rockport algún día y 

no volver nunca más. A pesar de que solo logró concretar la 

mitad del plan, sigo fascinada con la juventud de mi madre.

En esa época yo me quedaba dormida y, según qué tan 

cansada llegaba mi madre, me despertaba mientras el abuelo 

miraba el programa de televisión matutino o me sacudían 
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para despertarme en medio de la noche y volvía a casa en una 

caminata de diez segundos, tomada de la mano de mamá y 

sintiendo el aroma mentolado y antiséptico que siempre la 

acompaña a casa después del trabajo. Ahora solo voy a cenar 

con mis abuelos, a pesar de que ellos aún intentan que pase 

la noche allí, como en los viejos tiempos.

Vibra mi teléfono. Memé.

–Hola, cariño, voy a calentar unas enchiladas de pollo –me 

cuenta–. ¿Quieres venir? –memé y el abuelo desayunan a las 

5, almuerzan a las 11 y cenan a las 4:45. Antes pensaba que 

hacían eso porque eran viejos, pero mamá dice que fueron así 

toda la vida y que cuando ella se fue a vivir sola a los diecio‑

cho años, se sentía una rebelde al cenar de noche.

–Bueno –le respondo–, pero primero tengo que doblar 

la ropa.

–Bien, ven cuando termines –me dice ella.

Tomo un trozo de queso del refrigerador para comer algo 

entretanto y respondo algunos textos de Claudia sobre lo mo‑

lesto que es su hermanito. Después pienso que debería termi‑

nar con la ropa de una vez. Joan Jett sale corriendo detrás de 

mí, maullando a todo pulmón mientras me dirijo al fondo 

de la habitación, donde encuentro una montaña de ropa recién 

lavada en medio de la cama sin hacer de mamá. Empiezo a 

doblar en cuadrados perfectos la ropa interior de color pastel y 

cuelgo los sujetadores húmedos en el baño para que se sequen. 

La ropa es exclusivamente de dama. Mi papá falleció cuando 

yo era bebé: chocó con su moto en las calles de Portland, en 
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Oregón, que era donde vivíamos mamá, él y yo. Se llamaba 

Sam, y sé que es un poco raro decir esto sobre mi papá a pesar 

de que no puedo recordarlo, pero por las fotografías sé que 

era muuuy apuesto, de cabello rubio ceniza, ojos verdes y con 

la cantidad justa de músculos para verse atractivo, pero no 

tantos como para verse ordinario y asqueroso.

Mamá todavía lo extraña, y una noche, hace más o menos 

un año, en la que ella había bebido mucho vino, me dijo que 

se sentía raro que ella siguiera cumpliendo años mientras 

que Sam siempre tendría la misma edad. Así es como se re‑

firió a él: Sam. No dijo “tu papá” sino Sam, que en realidad 

es lo que él era para ella más que nada, supongo. Su Sam. 

Después ella fue a su habitación, y la oí llorar tratando de 

dormirse, lo que no es común, ya que siempre trata de no 

dar lugar al drama. A veces me siento culpable de no extra‑

ñarlo, pero no puedo recuperar ni una pizca de recuerdo de 

él. Yo solo tenía ocho meses cuando él murió, y después 

de eso mamá y yo volvimos a East Rockport para que mis 

abuelos pudieran cuidarme mientras mamá volvía a estudiar 

para recibirse de enfermera. Y ahora, dieciséis años después, 

seguimos aquí.

Estoy colgando algunos de los vestidos sencillos de mamá 

cuando alcanzo a ver una caja de zapatos grande y vieja que 

ella guarda en el estante superior del armario. Tiene la frase 

“mi juventud desaprovechada” escrita con marcador negro. 

Acomodo el último vestido, tomo la caja del lugar donde re‑

posaba y la llevo a mi habitación. Ya he visto antes lo que hay 
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en ella. Cuando Claudia y yo estábamos en nuestra etapa de 

videos de baile de la gata Joan Jett, me encantaba bajar esta 

caja y estudiar su contenido, pero no la he tocado en años.

Ahora la abro y dejo caer con cuidado sobre mi cama las 

cintas de casete, las fotografías viejas, los folletos de colores 

fosforescentes y las decenas de revistillas fotocopiadas con 

títulos como Girl Germs, Jigsaw y Gunk. Tomo una Polaroid en 

la que mamá parece tener solo unos años más que yo, quizás 

diecinueve o veinte. En la fotografía, tiene un mechón rubio 

platinado que recorre su cabello largo y oscuro, y lleva pues‑

tos un vestido corto de jirones color verde y unos borcegos. 

Le está sacando la lengua a la cámara, y sus brazos rodean el 

cuello de otra chica que tiene ojos oscuros y un piercing que 

le atraviesa la ceja. En un brazo, mamá tiene escrito con mar‑

cador negro la frase “riots not diets” (motines sí, dietas no).

Mamá no habla mucho sobre su vida antes de conocer a 

mi papá en Portland, pero cuando lo hace, siempre sonríe un 

poquito con orgullo, quizás porque recuerda cuando se gra‑

duó de la escuela secundaria y condujo un Toyota viejísimo 

que había comprado con su propio dinero hasta el estado de 

Washington, solo porque allí vivían y tocaban sus bandas 

preferidas. Bandas con nombres como Heavens to Betsy y 

Excuse 17. Bandas formadas por casi todas mujeres que to‑

caban punk rock y hablaban de igualdad de derechos y hacían 

pequeños boletines que se llamaban fanzines.

Se hacían llamar Riot Grrrls, o “chicas amotinadas”, con 

gruñido y todo.
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Mamá era brava en ese entonces. Brava en el sentido de 

que tenía media cabeza rapada, usaba borcegos negros y se 

pintaba los labios de un color morado como el de una magu‑

lladura importante. A pesar de que mamá tiene una actitud 

bastante relajada en comparación con muchas otras madres 

–en el sentido de que siempre ha sido sincera conmigo cuan‑

do hablamos de sexo y que no le importa si digo malas pa‑

labras delante de ella alguna que otra vez–, aún me cuesta 

conciliar a la chica de la Polaroid con la mamá que conozco 

ahora: la mamá que usa uniformes de enfermera color lavan‑

da cubiertos de mariposas y se sienta una vez al mes en la 

mesa de la cocina para hacer cuadrar las cuentas.

Cambio de posición para acomodarme mejor sobre la ca‑

ma y me quedo mirando una página de uno de los fanzines 

de Riot Grrrl. Tiene la figura de una Mujer Maravilla con las 

manos en la cintura y una expresión feroz. La chica que hizo 

el fanzine dibujó palabras que salen de la boca de la Mujer 

Maravilla y advierten a los hombres que no se metan con ella 

mientras camina por la calle, a menos que quieran que les dé 

un golpe en la cara. La imagen me hace sonreír. Voy pasando 

las hojas y deseo que la Mujer Maravilla fuera a East Rockport 

High y asistiera a todas las clases que comparto con Mitchell 

Wilson. Cuando Joan Jett maúlla para que le dé la cena, tengo 

que obligarme a guardar el contenido de la caja y regresarla 

al armario de mamá. No sé bien por qué, pero hay algo en esa 

caja que me hace sentir mejor. Comprendida, digamos. Algo 

raro, porque las Riot Grrrls surgieron miles de años atrás y 
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ninguna de esas chicas me conoce. Pero no puedo evitar el 

deseo de haberlas conocido.

Memé está obsesionada con los gallos. Gallos en los paños de 

cocina, gallos en los platos, gallos hechos de cerámica que 

caminan a lo largo del alféizar de la ventana como si estu‑

vieran en un desfile de gallos. Hasta el salero y el pimentero 

tienen forma de… adivinen qué… gallos.

Tomo el salero con la mano y levanto una ceja al ver la 

simpática sonrisa eterna del gallo.

–¿Los gallos sonríen realmente? –pregunto, echando sal 

sobre mi guarnición de verduras enlatadas.

–Claro que sí –responde memé–. Son muy sociables.

El abuelo solo emite un gruñido y clava el tenedor en su 

porción de enchiladas de pollo.

–¿Cuántos gallos has conocido personalmente, Maureen? 

–pregunta él.

–Muchos –responde memé, sin dudar un segundo, y el 

abuelo se limita a suspirar, pero yo sé que le encanta que 

memé nunca lo deje tener la última palabra.

Valoro lo muy abuelos que son mis abuelos. Me gusta es‑

cuchar sus bromas, cómo se fastidian con ligereza, el modo en 

que se comunican dos personas que han estado juntas duran‑

te más de cuarenta años. Me gusta que el abuelo tenga esos 
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dichos graciosos que recita de memoria una y otra vez en 

tono de autoridad. (“Recuerda, Vivian, los amigos se pueden ele-

gir, así como puedes elegir meterte el dedo en la nariz, pero no 

puedes meter tu dedo en la nariz de un amigo”). Me gusta que 

memé nunca en la vida haya podido resolver un acertijo de 

Wheel of Fortune, pero insiste en verlo todas las noches y gri‑

tar la primera respuesta que se le viene a la mente. (“¡El señor 

Cara de Papa! ¡Tomates verdes fritos! ¡Papas fritas de crema agria 

y cebolla!”).

En pocas palabras, se sienten cómodos juntos.

Pero como la mayoría de los abuelos, no tienen ni idea de 

lo que es ser, digamos, una chica de dieciséis años que cursa 

el anteúltimo año de la secundaria.

–¿Pasó algo emocionante hoy en la escuela? –pregunta 

memé, limpiándose las comisuras de la boca con una servi‑

lleta. Muevo con el tenedor las verduras de mi plato y pienso 

en mi día y en la tarea que todavía me espera en la mochila.

–Nada muy emocionante –respondo–. Me dieron una pila 

de tarea extra de Lengua porque Mitchell Wilson y sus ami‑

gos son unos idiotas.

El abuelo frunce el ceño y memé me pregunta a qué me 

refiero, así que les termino contando sobre el comentario 

estúpido que hizo Mitchell.

–Ni siquiera entiendo qué quiere decir eso –señala me‑

mé–. ¿Por qué querría mandarla a lavar los platos?

Respiro hondo y le explico:

–No la mandó a lavar los platos literalmente, memé. Es 
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solo un… eh… un chiste tonto que hacen los varones para dar 

a entender que el lugar de las chicas es la cocina y ellas no 

deben expresar su opinión –mi tono de voz va subiendo a 

medida que hablo.

–Ya entiendo. Bueno, eso que hizo Mitchell no fue nada 

agradable –opina memé mientras le pasa la sal al abuelo.

Yo me encojo de hombros e imagino por un momento có‑

mo será estar jubilada y poder pasar el tiempo entretenida 

con una colección de gallos de cerámica, ajena por completo 

a la realidad de East Rockport High School.

–Eso que dijo… –hago una pausa, recuerdo a Lucy Her‑

nández y cómo se puso al rojo vivo de tanta vergüenza. Al 

pensar en eso, yo también siento que ardo por un momento, 

desde el pelo hasta la punta de los pies, pero lo que siento no 

es vergüenza–. Bueno, creo que es absolutamente sexista –se 

siente bien decirlo en voz alta.

–Supongo que sí, una esperaría que el hijo del director 

tuviera mejores modales –dice memé, pasando por alto mi 

último comentario.

–¿Te imaginas lo que hubiera hecho Lisa por algo así? 

–pregunta el abuelo de pronto, mirando a la abuela–. O sea, 

¿puedes siquiera imaginarlo?

Miro al abuelo con curiosidad.

–¿Qué? –le pregunto–. ¿Qué habría hecho mamá?

–No quiero pensarlo siquiera –responde memé, levan‑

tando la mano como si fuera un guardia de tránsito que nos 

ordena detenernos.
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–Tu madre no hubiera hecho una sola cosa –continúa 

el abuelo, raspando el plato para tomar un último bocado–. 

Habría hecho una lista de cosas, como hacer firmar una pe‑

tición, pintar un cartel bien grande para marchar por toda la 

escuela, estallar de ira.

Por supuesto mi madre habría hecho todas esas cosas. Las 

historias de su rebeldía adolescente datan de mucho antes 

de que se mudara al Noroeste y se sumara a las Riot Grrrls. 

Como la vez que apareció en East Rockport High con el pe‑

lo teñido de azul brillante el día después de que el direc‑

tor anunciara que ya no se aceptarían colores de pelo poco 

naturales. La suspendieron por una semana, y mis abuelos 

tuvieron que gastar una fortuna para tapar el color azul sin 

que se le cayera el pelo a mamá. Imagino por un momento 

lo que habrá sentido al caminar por el pasillo principal de la 

escuela con las miradas de todos puestas en ella por tener el 

pelo del color de un pitufo. 

–El problema era que tu madre siempre estaba buscan‑

do pelea –continúa memé antes de terminar su té helado–. 

Tenía mucho más empuje del necesario. Eso le dificultaba las 

cosas. Y a nosotros también, por mucho que la amáramos.

–Sí, lo sé –respondo yo. Ya he oído esas palabras. Quizás 

sí complicó las cosas para memé y el abuelo, pero la chica de 

la Polaroid que está en la caja de mi juventud desaprovechada 

no parecía pensar que la vida fuera tan complicada. Pare‑

cía divertirse. Parecía disfrutar de dar batalla, incluso si no 

siempre ganaba.
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–Lo bueno –anuncia memé con tono definitivo– es que 

el gen rebelde parece haber sido una mutación extraña –me 

sonríe y empieza a recoger los platos sucios.

–Nuestra Vivian obediente –señala el abuelo. Incluso se 

estira y me revuelve el pelo con esa mano de abuelo grande 

y callosa, como si yo tuviera diez años.

Le devuelvo la sonrisa, pero de pronto me siento irritada. 

No me gusta sentirme así con el abuelo, o con memé. Pero 

tampoco me gusta que me llamen obediente, a pesar de que 

es probable –no, seguro– que sea verdad. Así que no digo 

nada. Solo sonrío e intento reprimir el enojo.

Después de la cena, hago la tarea (por supuesto) y luego 

me sumo a mis abuelos en la sala de estar (o la “sala de 

la televisión”, como la llaman memé y el abuelo) para ver 

Wheel of Fortune. Me río ante las respuestas ridículas que 

grita memé (“¡La Dama de Hierro! ¡La dama y el vagabundo! 

¡Mi bella dama!”). Acepto el café descafeinado con crema y 

azúcar que me ofrece el abuelo, pero sigo pensando en la 

expresión dolida de Lucy y en las risas burlonas que ve‑

nían de Mitchell y los tontos de sus amigos. El ardor que 

recorrió mi cuerpo en la cena me retuerce el estómago. Me 

pone inquieta.

Después de la ronda extra de Wheel of Fortune, les digo 

a mis abuelos que tengo que volver a casa, y ellos pro‑

testan como siempre y tratan de hacerme quedar un po‑

quito más, al menos hasta que termine Dancing with the 

Stars, el programa de concursos de baile. Pero les pongo una 
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excusa, le doy a cada uno un beso en la mejilla y les agradezco 

–obedientemente– por haberme invitado a cenar.

–Por supuesto, cariño –dice el abuelo mientras me acom‑

paña a la puerta y me da un fuerte abrazo, lo que me hace 

sentir culpable por haberme enojado tanto con él.

Cuando llego a casa, miro un poco de televisión, paso el rato 

con mi teléfono y luego decido que es hora de prepararme 

para ir a dormir, así que me pongo el pijama: unos bóxers y 

una camiseta vieja de las Runaways que mamá me regaló una 

vez para Navidad y que tiene la imagen de Joan Jett (la hu‑

mana) cuando era muy joven. Me estoy cepillando los dientes 

cuando oigo que se abre la puerta de entrada.

–¿Mamá? –pregunto, asomándome al pasillo que lleva a 

la cocina.

–Qué tal, señorita –responde ella, arrojando las llaves 

del auto sobre la mesa de la cocina, donde se deslizan hasta 

quedar junto a la licuadora. Después mamá se detiene en el 

medio de nuestra cocina del tamaño de una estampilla, mira 

hacia el techo y exhala un fuerte suspiro–. Ay, Dios, qué no‑

che –exclama, soltándose el pelo. Su cabello negro y grueso 

le cae por la espalda como un telón al cierre de una función. 

Va hacia el refrigerador y mira el interior; yo termino de 

cepillarme los dientes y voy con ella.
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–¿Dónde están las sobras de comida china? –me pregunta 

al mismo tiempo que revuelve los recipientes de comida para 

llevar y las latas de refresco.

–Las terminé la otra noche –respondo yo con expresión 

de remordimiento mientras ella me mira con el ceño fruncido, 

aunque en broma, por encima de la puerta del refrigerador.

–Uf –dice ella entre dientes–. Bueno, nadie ha muerto 

por cenar helado a las diez de la noche. Al menos no que 

yo sepa –toma del congelador un recipiente de menta con 

chispas de chocolate y se dirige a la pequeña sala de es‑

tar que tenemos junto a la cocina, la habitación en la que 

compartimos la mayor parte del tiempo. La sigo y la veo 

desplomarse en su lugar de siempre, en el sillón desgastado. 

Luego da unos golpecitos a su lado para indicarme que me 

siente con ella.

–¿Estás bien? –le pregunto mientras ella come una cu‑

charada de helado y finalmente relaja un poco el cuerpo.

–Sí, estoy cansada nada más –responde ella, frunciendo 

el ceño y escarbando para tomar otra cucharada–. No nos 

dieron tregua desde que llegué hasta que me fui.

–¿Algo asqueroso o que diera miedo? –le pregunto. La 

miro tragar el helado e inclinar la cabeza hacia atrás para 

descansar, cerrando los ojos por un momento. Mamá aún es 

bella, a pesar de que lleva puesto un uniforme de enfermera 

rosado cubierto de margaritas blancas. El cabello oscuro re‑

salta mucho con su piel clara, y ella se mueve con absoluta 

gracia a pesar de ser tan alta. Memé dice que nos parecemos, 
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aunque no nos comportemos de la misma manera, y espero 

que eso sea verdad, si bien estoy casi segura de que no es así.

–No, por suerte no hubo nada muy raro. Solo infecciones 

urinarias y de oído durante toda la noche –a veces, cuando 

vuelve a casa, mamá me cuenta historias extrañas que nos 

hacen reír, como cuando un niño se metió un puñado de 

pastillas de vitaminas en la nariz.

Nos quedamos un rato sentadas en silencio. Yo estiro la 

mano y acaricio uno de sus brazos largos y blancos. Ella me 

mira y sonríe.

–¿Qué tal estuvo la escuela? –me pregunta.

–Como siempre –respondo–. Es la escuela.

–Qué informe más detallado.

–En realidad no hay nada que contar –insisto. Pero eso 

no es verdad, por supuesto. Otra noche le hubiera contado 

todo lo que pasó con el comentario estúpido de Mitchell 

Wilson, la lástima que sentí por Lucy y lo mucho que me 

enojó el profesor Davies en la clase de Lengua cuando nos 

castigó a todos en lugar de ocuparse del verdadero pro‑

blema. Incluso podría ser capaz de reconocer que memé y 

el abuelo me hicieron enfadar al decir que soy obediente. 

Pero por el modo en que mamá frunce la frente para tra‑

tar de mantener los ojos abiertos, me doy cuenta de que 

está exhausta.

–Bueno, como sea, ya es tarde –me dice–, y deberías ir 

a dormir. Huelo a centro médico, pero igualmente dame un 

beso de buenas noches, ¿sí?
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Me inclino para abrazarla y besarla en la mejilla y, de 

camino a mi habitación, la oigo encender la televisión para 

relajarse. Después de cerrar la puerta de mi dormitorio, me 

meto en la cama y apago la lámpara de la mesa de noche. 

Las estrellas que pegué en el techo y brillan en la oscuridad 

se encienden como si me saludaran. Me calzo los auriculares 

y pienso en la caja de zapatos de la juventud desaprovechada 

de mamá. Busco música de Riot Grrrl en mi teléfono y escu‑

cho una canción titulada “Rebel Girl” de una banda llamada 

Bikini Kill.

Empieza con el martilleo de una batería que tiene tanta 

fuerza y transmite tanto enojo que creo que voy a salir vo‑

lando de la cama si subo mucho el volumen. Después empieza 

a sonar la guitarra.

Pero la mejor parte es cuando la cantante empieza a can‑

tar y su voz sale disparada de sus vísceras como un cohete.

Esa chica se cree la reina del barrio;

tiene el mejor triciclo de la zona.

Esa chica lleva la frente bien alta.

Creo que quiero ser su mejor amiga, sí.

Chica rebelde, chica rebelde,

Chica rebelde, eres la reina de mi mundo.

La música golpea, gruñe y escupe, y mientras la escucho, 

me cuesta imaginar que la mamá cansada que come helado 

en el sofá vestida con su uniforme de enfermera sea la misma 
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mamá de la caja de mi juventud desaprovechada; la misma 

chica con mechón rubio platinado, lengua afuera y ojos os‑

curos que no temían dar batalla.

Sé que ahora ella está cansada, exhausta y preocupada por 

llegar a fin de mes. Pero en una época escuchaba esta música; 

rugía, hacía ruido y se rebelaba; no era obediente. En una 

época ella vivía al máximo; y nadie puede quitarle eso.

Cuando termina la canción, me quedo acostada en silencio 

por un momento y después la vuelvo a poner, esperando otra 

vez que la batería empiece a atacar.




