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CAPÍTULO 1

—¡Jessica! —grita mi madre desde la escalera—. 
¿Puedes bajar, por favor?

—¡Estoy ocupada! —respondo absorta en mi di-
bujo, en el que mi colegio es abducido por los extra-
terrestres. (El siguiente número de nuestro cómic 
tiene por tema el futuro).

—¿No me has oído? —insiste mi madre con un 
grito—. ¡Baja!

—¡No puedo dejar esto! —grito yo también.
—¡Baja ahora mismo! ¡Quiero hablar contigo y no 

voy a hacerlo gritando desde la escalera!
Bueno, pues entonces no sé por qué no viene a mi 

cuarto a hablar conmigo. Eso sería la forma educada 
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de conseguirlo. Dejo el lápiz sobre la mesa. Muy tí-
pico. Los adultos de hoy en día son tan impacientes... 
Debe de ser por toda la cafeína que toman.

Bajo nerviosa las escaleras y suspiro de forma exa-
gerada al llegar hasta mi madre, quien me saluda con 
el boletín de notas en la mano.

—¿Qué pasa?
—Para empezar, cambia de actitud —me dice mi 

madre no muy contenta, lo que me parece raro, por-
que creo que lo que quería decir era más bien: «Gra-
cias por dejar tu importante trabajo y bajar hasta aquí 
por un simple capricho».

—Jessica, tenemos que hablar de tus notas. —Lle-
ga mi padre y se coloca al lado de mamá y ambos me 
indican que vaya hacia el salón, como si se tratara 
de su despacho o algo así y estuvieran a punto de 
despedirme de un trabajo.

—Vale —contesto perpleja y me siento en el sofá.
Me pregunto si a todo el mundo sus padres los 

 tratan de esta forma. Y si en ese momento Joshua, 
 Tanya, Amelia y mi mejor amiga, Natalie, están sen-
tados en sus sofás a punto de recibir una charla.

Amelia seguramente no, porque es de las primeras 
de la clase en todas las asignaturas. Y Natalie tam-
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bién es bastante buena. Mis amigas Emily, Megan y 
Fatimah sacan peores notas que yo, pero es porque 
son un poco trastos. Pero a mí me parece que sus 
padres también son más divertidos y las apoyan tal y 
como son. Seguro que no las regañan.

A mí me parece que yo soy la única que no tiene 
tanta suerte y se encuentra en mitad de un diagrama 
de Venn donde, por una parte, se encuentran «los pa-
dres exigentes» y, por otra, «las notas que no son lo 
suficientemente buenas». No es justo. ¿Es que no 
hay humanidad?

Ryan, mi hermano pequeño, está sentado en el sue-
lo empujando un camión hacia delante y hacia atrás 
junto a Lady, un perro que hemos adoptado. Es raro 
que no haga los efectos sonoros al mismo tiempo y 
por una vez esté callado. Mi hermana mayor, Tammy 
(que ya no vive aquí), está en la mesa de la cocina 
aprovechándose de nuestra red de Internet.

—Bueno, pues este trimestre en tus notas hay un 
poco de todo —comienza mi padre.

—Pues bien, la variedad es buena —apunto inten-
tando hacer una broma.

—No, no está del todo bien —dice mi madre—. 
No estás utilizando todas tus capacidades. Escucha 
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esto: «Historia: Jessica se porta bien en clase y nor-
malmente presta atención, pero en sus trabajos gene-
ralmente hay más dibujos de los necesarios».

—Pero eso para mí es un cumplido —contesto.
—Geografía —continúa mi madre—: «Jessica ha 

hecho una preciosa ilustración acerca de los efectos 
de la erosión, pero no ha contestado a todas las pre-
guntas. Quizá deba escribir más y dibujar menos». 
¿Qué me dices a eso? —concluye.

—Es que no me gusta la Geografía. Pero la ilustra-
ción era preciosa y demuestra que lo he comprendido 
todo. ¿Cuál es el problema? 

Mi madre suspira con tristeza.
—Jessica, tienes once años, ya eres mayor para 

convertir cada cosa en un dibujo. Ya no tienes la edad 
de Ryan.

—¡Ehh! —Ryan levanta la cabeza, pero en reali-
dad no estaba escuchando. 

Ya sé que no tengo seis años, por favor. Dibujo 
mucho mejor ahora.

—No deberías hacer tantos dibujos y concentrarte 
más en desarrollar la parte escrita —dice mamá mi-
rando a mi padre para que la apoye—. ¿A que sí? 
—recalca de forma amenazadora.
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—Sí —responde papá deprisa.
—Muy pronto vas a pasar a Secundaria —añade 

mamá—. Allí no te lo van a permitir.
—Pero lee lo que mi profesora de Arte, la señora 

Cooper, dice de mí —le pido.
—Obviamente ella te quiere mucho. Y no estamos 

diciendo que no tengas talento —añade mi madre.
—Pero léelo —insisto.
Mamá empieza a leerlo a regañadientes.
—«Jessica es una fantástica alumna llena de entu-

siasmo y que aborda cada desafío con mucha imagi-
nación. Tiene mucho ojo para los detalles y su trabajo 
para la escenografía del musical del colegio fue fan-
tástico. En Secundaria seguro que podrá beneficiarse 
de las oportunidades que ofrece un departamento de 
Arte más grande, ¡aquí no podemos enseñarle mucho 
más!». Sí, bueno, está muy bien —admite mi ma-
dre—. Pero no pienses que por eso no necesitas esfor-
zarte en las demás asignaturas.

—¿Es que no estáis orgullosos de mis dibujos? —pre-
gunto.

—Sí, por supuesto que estamos orgullosos —dice 
papá con entusiasmo. Mamá le lanza una mirada que 
le hace sentirse incómodo porque enseguida aña-
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de—: Pero cada cosa a su tiempo. Guarda el arte para 
la clase y trabaja bien en las asignaturas serias.

—Pero Arte es una asignatura seria —protesto—. 
Es una de las cosas que diferencia al Homo sapiens 
del neandertal.

Eso deslumbra a mis padres momentáneamente.
—Eso es una suposición —comenta mi madre fi-

nalmente.
—Ya sabemos que eres inteligente —dice papá.
—Y es genial que sepas cosas sobre los neanderta-

les y el Homo sapiens —añade mamá—. Por eso te 
estamos insistiendo. Es importante que demuestres 
tu inteligencia también en los trabajos escritos del 
colegio.

—Eso es todo lo que te estamos pidiendo —añade 
mi padre.

—Porque eso es lo que va a decidir tu futuro y te va 
a ayudar a encontrar un trabajo. No tendrás un buen 
trabajo solo por dibujar cómics.

—¡Jess! —Mi hermana Tammy entra repentina-
mente en el salón—. Tengo un trabajo importante 
para ti. Necesito que me dibujes una viñeta.



7

Espero no ser la clase de persona que usa habitual-
mente la palabra «hilarante», pero es que las caras de 
papá y mamá fueron eso: hilarantes.

Todavía no sé si Tammy estaba escuchando nues-
tra conversación y dijo eso con toda su intención, 
pero el resultado fue hilarante. Debería dejar de uti-
lizar esa palabra. Una vez más, hilarante.

Ni que decir tiene, que la cena es rara. Mamá lanza 
miradas fulminantes a Tammy, lo cual es una pena, 
porque hoy la comida está muy rica. Son macarrones 
con queso gratinados y ensalada, hechos con la mar-
ca blanca del supermercado, no con los de superofer-
ta. (Adiós al modo ahorro, ya has desaparecido, pero 
no te hemos olvidado).

—¡Siéntate bien, Ryan! —Mi madre paga su mal 
humor con mi hermano pequeño.

De forma inmediata Ryan se pone derecho y sube la 
cabeza como si estuviera jugando a ser una estatua.

—¿Así, mami?
—Solo siéntate como es debido —interviene mi 

padre.
Ryan suspira y se echa hacia delante.
—¡Uff! —murmura mientras continúa comiendo 

sus macarrones con queso.
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—Ah, Tammy, antes de que se me olvide —dice 
mi madre—. Deja de cambiar tantas veces el logo de 
Google. Me gusta el original.

—¿Cómo? —pregunta Tammy desconcertada.
—Hablo en serio. No me importa que utilices In-

ternet, pero deja de cambiar cosas.
—Mamá, el logo de Google cambia solo depen-

diendo del día —aclaro—. Tammy no lo hace.
—¿Qué? —Mamá parece confundida y algo enfa-

dada.
—Lo siento, porque ya sé que es divertido echar-

me la culpa de todo —dice Tammy—. A propósito, 
hay un meme sobre las cosas tontas que dicen las 
madres y creo que esa es una de ellas.

—¿Qué es un meme? —pregunta mi madre cada 
vez más enfadada.

—Da igual —interrumpe mi padre—. ¿Podemos 
tener una cena tranquila, por favor?

—Bien, pues es por una protesta —me explica Tam-
my en mi habitación—. En realidad, es como una 
campaña. Creo que una viñeta ayudaría a divulgar un 
mensaje y hacer que la gente entienda la causa.
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—¿Y cuál es la causa? —pregunto.
—El cambio climático —dice mi hermana—. A 

las grandes empresas y a la gente no les llega el men-
saje de que necesitamos reducir la huella de carbono. 
La forma en la que estamos usando la energía es real-
mente peligrosa. Debemos actuar ya. El planeta se va 
a inundar, y quizá seamos la última generación que 
realmente puede hacer algo.

—Parece muy serio —digo.
—Es que es muy serio —se muestra de acuerdo 

Tammy y me mira fijamente—. ¿Te supone eso un 
problema?

—El caso es que mis viñetas son... divertidas —le 
digo. No es por presumir, pero es lo que dicen casi 
todos los de mi clase de 6.º C—. No creo que pueda 
hacer algo divertido con un tema tan serio. Sería 
algo... inapropiado, ¿no?

—Ese es tu desafío. Ese es el objetivo de la sátira. 
—Tammy me mira con expresión decepcionada y 
suspira.

—¿De verdad?
—Por supuesto. Coges un tema serio que la gente 

intenta ignorar porque les asusta, y encuentras una 
forma inteligente para obligarlos a pensar desde otra 
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perspectiva. Y después, bingo, la parte cómica les 
atrae y, antes de que se den cuenta, se convierten en 
ciudadanos de bien.

Vale. Tengo que admitir que no lo he pillado del 
todo. Aunque parece que tiene sentido. Pero no estoy 
segura de haber expresado bien mi preocupación.

—Es que...
—Mira, Jess —me interrumpe Tammy—. Si no 

puedes hacer el trabajo, no te preocupes. Pero debes 
saber que, si no eres parte de la solución, eres parte 
del problema.

¿Que no puedo hacer el trabajo? Cómo se atreve... 
¿Sabes quién soy yo? Soy una dibujante de cómic 
excelente. Mi ídolo es Matt Groening. Cuando sea 
mayor, yo quiero ser como él o como otro artista. 
Puedo hacer cualquier trabajo. (Cualquier trabajo 
como ilustradora). 

—¡Claro que puedo hacer el trabajo! —exclamo 
intentando no parecer demasiado ofendida.

—Genial. —Tammy sonríe y me da la mano—. 
Bienvenida a bordo.


