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… Pero no puede, porque es un monstruo, y no sé 
qué hacer.

Es mi culpa. Hablé todo el verano de lo entrete-
nido que era volver a clases, de todo lo nuevo por 
aprender, de la lonchera metálica que me regaló la 
abuela, de las zapatillas con velcro que voy a es-
trenar —el velcro es mil veces mejor que los cor-
dones—, de la pintura para clase de arte que nos 
pidieron en la lista de útiles y de usar, ¡por fin!, mi 
credencial de la biblioteca para pedir libros con 
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historias de piratas, porque ahora ya leo de corrido. 
“Vas a aprender cosas muy interesantes este año, 
Martina”, me dijo mi papá un día caluroso, cuando 
Lila y yo lo acompañamos a lavar su auto en ese 
túnel mágico que lanza agua y detergente con es-
cobillas de colores. “Descubrirás palabras nuevas, 
de qué están hechos los planetas y dónde viven los 
animales más feroces”. Ésa es la parte que más me 
gustaba, lo de los animales y planetas. Es la parte 
que más nos gustaba a Lila y a mí. 

Y así empezó la confusión. 
Lila es un monstruo muy mimado. Yo no sé bien 

qué significa eso, pero mi mamá la regaña así cuan-
do ella no se quiere ir a dormir temprano o se es-
conde detrás del sillón para no bañarse. Ahí voy yo 
a buscarla y la traigo de la mano para que juguemos 
en el baño al combate de submarinos. Ella tiene 
uno plateado y yo uno rojo, y el baile de la espuma 
en la tina se parece al del mar. Como Lila nunca ha 
ido a la playa, yo le cuento cómo es y siempre me 
escucha. Así se deja lavar su largo pelo morado 
mientras yo me paso el jabón por los dedos de los 
pies. Me da cosquillas, pero me aguanto, porque 
cuando me río salpico de agua a mi mamá y a veces 
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se enoja. Lila solo parpadea y no se mueve, pero yo 
sé que por dentro también se está riendo. Cuando 
es mi papá el que nos baña, juega con nosotros y 
dejamos todo el piso mojado con las bombas que 
lanzan los submarinos y las esponjas mutantes.

Esa noche, después de ponerme la piyama, 
como siempre le dejé a Lila una galleta debajo de 
la cama. Ella se estaba acurrucando con mis pelu-
ches, así que aproveché de recordarle que ya había 
llegado el momento, que mañana me iba a levantar 
más temprano porque ya se había acabado el vera-
no, que iba a ponerme otra vez mi uniforme y…

Se levantó tan rápido que me asustó un poco. Se 
puso a saltar sobre la silla donde ya tenía mi falda 
y mi blusa blanca muy planchada. Incluso trató de 
ponérsela, y aunque me dio risa, entendí lo que tra-
taba de decirme. 

—No, Lila. No puedes acompañarme a la escue-
la, lo siento. 

Se quedó mirándome tanto rato que pensé que 
se había quedado dormida con los ojos abiertos, 
pero por fin se movió, rebotó lento hasta las patas 
de la cama y se volvió a acurrucar, esta vez dándo-
me la espalda. Me dio tristeza.
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Es mi culpa. Nunca le expliqué bien que las cla-
ses eran solo para niños y no para monstruos.

Despacito, le acerqué un poco más su galleta, 
por si le daba hambre en la noche. Le dije que ya 
no íbamos a jugar a los astronautas después del de-
sayuno pero que no se preocupara, porque ahora 
haríamos otras cosas más entretenidas después. 
Le prometí que volvería todas las tardes directo de 
la escuela a contarle todo lo que había aprendido. 
Lila no me respondió, pero sé que me escuchó. 

A la mañana siguiente, cuando me bajé de la 
cama tratando de no hacer ruido, pisé algo duro 
que hizo “¡crack!”. Salté a un lado y vi la galleta, con 
todas las chispas de chocolate sin comer. Me dio 
tristeza de nuevo pero no dije nada, hasta que ya 
no pude más y le conté a mi mamá cuando dejé mi 
tazón de cereal vacío en el lavaplatos. Le dije que 
Lila se había enojado conmigo y que no sabía qué 
hacer para que me perdonara.

—¿Cómo sabes que está enojada contigo? —me 
preguntó mi mamá peinándome con los dedos, 
aunque ya me había peinado hace rato con la pei-
neta nueva.
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—Es que no me persiguió para robarme mi moño 
o para ponerse mi ropa… Sigue ahí durmiendo. Ah, 
y anoche no se comió su galleta —me acordé, lo 
que me puso más triste.

—Algunos monstruos son más sensibles que 
otros —me dijo, mientras me arreglaba el cuello 
de la blusa—. Te va a echar mucho de menos ahora 
que no vas a poder jugar tanto con ella.

—Es otra cosa, creo —dije, y después me miré los 
zapatos—. Es que ella creía que iba a poder ir a cla-
ses conmigo…

—Ahhh.
—¿Le puedes decir tú que se le pase el enojo?
Mi mamá puso una sonrisa tierna, como siem-

pre que le cuento un problema. Llamó a mi papá, 
que se estaba poniendo su chaqueta para salir, y 
cuando él vino le dijo algo al oído. Inmediatamente 
después él llamó a Lila, ¡y apareció! Lo que pasa es 
que Lila es muy obediente, y cuando mis papás la 
llaman, siempre viene.

Se veía que estaba un poco dormida, porque se 
restregaba un ojo. La sentaron en el sillón grande 
de la sala, como cuando lo hacían conmigo para 
regañarme por haber roto un florero mientras per-
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seguía burbujas de jabón o dejado el jardín lleno de 
lodo jugando a los exploradores. Pero como esta 
vez no era nada malo, me senté al lado de ella para 
que no se sintiera sola.

—Te queremos mucho, Lila —comenzó diciendo 
mi mamá. A mí siempre me recuerda que me quie-
re cuando tiene que decirme algo difícil, así que a 
lo mejor también servía para Lila.

—Y como somos una familia, queremos lo mejor 
para ti —dijo mi papá. Esperó un poco y continuó—: 
Sé que quieres ir a la escuela con Martina, pero no 
puedes.

Lila bajó la cabeza. 
—No llores, Lila —le pedí, porque si no me iba a 

poner a llorar yo también y no podía llegar a clases 
con los ojos hinchados.

Mi papá se apuró a seguir hablando.
—Lo que sucede es que… no todos los niños tie-

nen un monstruo amigable como tú en sus casas 
—le explicó, arrugando la frente.

—Puede ser que, si te ven por ahí en la sala o el 
patio, se asusten un poco —añadió mi mamá—, por-
que no van a entender que eres una monstruo muy 
buena que solo quiere aprender a leer y sumar.
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—¿Y si yo les explico? —sugerí, aunque no sabría 
ni por dónde empezar.

—La gente no tiene ganas de entender cuando 
está asustada —comentó mi papá, preocupado—, y 
quizá podrían decir que Lila no debería estar con 
nosotros y se la podrían llevar lejos.

Eso Lila sí lo entendió y no le gustó nada. Movió 
su melena para todos lados.

—Podría llevarla con un sombrero. —Se me ocu-
rrió de repente, pero mi mamá negó con la cabeza. 
Era obvio: las mechas moradas de Lila caían lacias 
y desordenadas hasta sus patas. Un sombrero no 
bastaba como un buen disfraz.

Mi papá se echó para atrás en el sillón y sonrió.
—¿Te acuerdas cuánto te asustaste cuando viste 

a Lila por primera vez?
Ay, yo no sabía que iban a hablar de eso, así que 

me puse colorada como un tomate. ¡Qué vergüen-
za! Me tapé la cara con las dos manos.

Eso fue hace dos meses y además era de noche…






