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Para mi loca familia.
Gracias a Lucy por el título
y a Anna, Naomi y Ellen.

Capítulo 1

En el colegio estamos trabajando con semillas.
Dontie dice que él también trabajó con semillas
con la profesora Pocock y que es aburrido.
Se equivoca.

No es aburrido. Es A S O M B R O S O .
Hemos visto un DVD en clase.
Muestra que si plantas una pequeña semilla
en una maceta llena de tierra negra y
arenosa, antes de que te des cuenta, se ha
convertido en una verdadera planta.

MÁGICO
1

El hombre del vídeo dice que las plantas
necesitan luz, aire y agua para crecer.
—Me pregunto si es cierto —dice la
señorita Pocock—. Tendremos que hacer unos
cuantos

experimentos

científicos

para

averiguarlo.
—Síiiii —gritamos todos.
Algunos de nuestra clase cultivan semillas
de mostaza y de berros, en algodones
humedecidos puestos al sol, en la repisa de la
ventana.
—Eso es muy fácil —dice Lucinda.
Lucinda y yo vamos a hacer algo mucho
más difícil.
Intentaremos cultivar tomates en una
maceta. En el armario de Educación Física.
En la oscuridad.
Lucinda sabe cómo cultivar cosas, porque
su madre tiene un huerto de verdad.
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—No les gusta la oscuridad —dice
mientras presiona su semilla dentro de la
tierra con el pulgar.
Trago saliva y me siento mal por las
pequeñas semillas de tomate.
—Imagina que te metieran de cabeza
dentro de la tierra —digo.
—Me gustaría ver a alguien que
intentara meterme de cabeza dentro de la
tierra —Lucinda suelta un bufido.
También a mí me gustaría verlo. A veces
Lucinda puede ser muy mandona.
Tengo bastante experiencia con las personas
mandonas. Mi hermana,V, también lo es.
—Tu turno —dice.
Coloco mi pequeña semilla con cuidado
junto a la suya.
Recoge montoncitos de tierra y los echa
encima de las dos semillas.
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Después agarra la regadera y las riega con
agua fría.
Luego las coloca en el armario oscuro.
—Estarán bien —dice al ver mi cara—.
Doña Preocupaciones.
No puedo concentrarme en clase de
lenguaje.
No dejo de pensar en las pobres pequeñas
semillas, enterradas vivas en la oscuridad,
helándose por el frío y la humedad.
Atrapadas bajo tierra como las personas
que vi en las noticias que quedaron atrapadas
por un terremoto.
Tuve pesadillas durante semanas pensando
en ellas.
Ahora tendré pesadillas pensando en las
semillas.

4

