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Izzy Newton se soltó.
El columpio de cuerda se aflojó y, por un momento, por 

un segundo, Izzy se quedó suspendida en el aire. «¡Sí!», pen-
só. «Así es como te sientes cuando no pesas nada». Entonces 
la gravedad se impuso. Cayó en picado, y al momento los de-
dos de sus pies se zambulleron en el agua. Aterrizó en el lecho 
mullido y fangoso del lago y, luego, se impulsó hacia arriba y 
se encontró con el brillo abrasador del sol. «Aire, agua, tierra, 
fuego —pensó, feliz—. Los cuatro elementos, todos juntos. 
¿Cuántas veces se tiene la oportunidad de vivir algo así?».

—¡Ey, Izzy! —le llamaron sus amigas Charlie Darwin y 
Allie Einstein, que flotaban jugando en el agua.

Las chicas habían ido en bicicleta hasta el lago para darse 
el último baño del verano. Al día siguiente empezaban las 

7

1258-IZZY 1.indd   7 15/2/21   10:03



clases y querían disfrutar al máximo del tiempo que pasaban 
al aire libre, especialmente en el lago. Bueno, para ser exactos, 
dentro del lago. 

Allie agitó los brazos en el agua y salpicó a Izzy a modo de 
celebración.

—¡Lo has conseguido! —gritó—. ¡Al fin!
—¡Hurra! —exclamó Charlie—. ¡Muy bien!
—Reconócelo: te ha encantado —dijo Allie.
—Pues sí —admitió Izzy. Hizo un movimiento afirmati-

vo con la cabeza y unas gotitas de agua resbalaron por su na-
riz. Las que se quedaron retenidas en sus pestañas y su pelo 
negro rizado brillaban como prismas bajo la luz del sol—. 
Tienes razón. El columpio de cuerda es lo más de lo más.

—¡No puedo creer que hayas tardado todo el verano en 
saltar! —comentó Allie—. ¡Qué gallina eres! 

—Eh —protestó Charlie—. Que quede claro: las gallinas 
no tienen por qué ser miedicas. Además, Izzy tampoco lo es. 
Solo que ella es, bueno, ya sabes, lenta y prudente. ¿Verdad, Iz?

—Ssssíííí —respondió Izzy, despacio y con cautela. 
A cámara lenta, juntó las manos y, con un cuidado exage-

rado, recogió agua y se la echó a sus amigas. 
Las tres estallaron en risas.
Izzy sabía que no era la persona más valiente del mundo. 

Lo del columpio de cuerda, por ejemplo. Ese verano había 

8

1258-IZZY 1.indd   8 15/2/21   10:03



sido la novedad del lago. En cuanto Allie y Charlie lo vieron, 
se les iluminaron los ojos y corrieron a probarlo. Izzy, no. La 
primera vez que pensó en subirse al columpio, enseguida se 
echó atrás, y reaccionaba del mismo modo siempre que pen-
saba en ello. La asaltaban un montón de preguntas y no deja-
ba de darle vueltas a la cabeza: «¿Y si me suelto demasiado 
pronto? ¿Y si me doy un tripazo? ¿Y si todos los demás bañis-
tas me ven y se burlan de mí?». Con razón la llamaban Izzy 
Ysi, porque no era nada decidida.

Sin embargo, mañana sería distinto: sería su primer día 
en el Instituto Átomo, e Izzy estaba resuelta a dejar atrás a 
Izzy Ysi. Aunque le hubiera costado todo el verano, Izzy tenía 
la sensación de que haberse soltado de esa cuerda era un paso 
gigante para conseguir liberarse de su otro yo tan angustiado. 
Con una sonrisa enorme en la cara les dijo a sus amigas:

—Ahora que ya he saltado, lo quiero hacer otra vez. No, 
qué digo otra vez, tropecientas mil veces más. 

—¡Y yo! —se apuntó Allie, que ya se dirigía hacia la orilla.
Allie estaba muy impaciente, y no estaba dispuesta a re-

correr toda la playa, llegar hasta la silla del socorrista y espe-
rar su turno detrás de los demás niños que se dirigían al ár-
bol. En lugar de eso, tomó el camino más directo, y empezó a 
trepar por las rocas que había al pie del árbol. 

—Allie —le advirtió Charlie—. Creo que eso podría ser...

9
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Pero Allie ya estaba demasiado lejos para oír a Charlie. Se 
agarró a la cuerda, corrió hacia atrás y, luego, hacia delante, y 
se balanceó sobre el agua.

—¡Yuju! —soltó, agitando frenéticamente los brazos y las 
piernas mientras se precipitaba derecha al agua, gritando a 
lo loco.

—Me dan pena, los pobres peces —dijo Charlie suspiran-
do—. ¿A ti no?

—Pues sí —respondió Izzy. En su rostro se dibujó una gran 
sonrisa. Charlie siempre se compadecía de las criaturas del lago. 

—Date prisa —ordenó Allie cuando salió a la superficie, 
al lado de Izzy y Charlie—. Hoy es tu último día para saltar 
hasta que revientes, Izzy. Mañana es el primer día de clase.

—Lo sé —dijo Izzy—. Pero no un primer día de clase 
cualquiera: es el primer día del instituto.

—Claro —intervino Charlie—. O sea que, si no quieres pre-
sentarte el primer día llena de salpullido, ni se te ocurra trepar 
por las rocas como acaba de hacer Alle Hop. —Charlie señaló 
unos matojos que crecían en las rocas—. Eso es hiedra venenosa.

—¡No! —chilló Allie.
—Pues va a ser que sí —replicó Charlie.
—¿No es paquisandra? —preguntó Allie.
Charlie negó con la cabeza. 
—Hiedra —repitió— venenosa.

10
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—¡Aaaah, leches! —lamentó Allie, examinándose los bra-
zos como una histérica—. Justo lo que necesito para el primer 
día de clase: que me pique todo el cuerpo. 

—He intentado detenerte —admitió Charlie—, pero...
—Te has puesto a correr. A saber qué mosca te ha picado 

—le soltó Izzy—. ¿Lo pillas?
—Ja, ja —respondió Allie, haciendo una mueca ante la 

pésima ocurrencia de Izzy.
—No te agobies, Allie —le dijo Charlie para consolarla—. 

El agua del lago te habrá limpiado la piel. Espera aquí mien-
tras Izzy y yo saltamos otra vez.

—Tomemos el camino largo, Charlie —propuso Izzy. 
Sonrió a Allie con disimulo y se rascó detrás de la oreja, como 
si en realidad le picara algo—. Un sarpullido no pega nada 
con mi modelito de vuelta al cole. 

—Ooooh —lamentó Allie fingiendo una tristeza tremen-
da. Entonces se sumergió en el agua hasta que le cubrió el 
cabello rubio claro y, al instante, salió justo al lado de Izzy y 
le salpicó, riendo escandalosamente. 

«Esta Allie... —pensó Izzy—. Menudo desastrillo está he-
cha. Pero nunca se achanta». Charlie, en cambio, era de ca-
rácter sosegado y tranquilo. Izzy observó a Charlie mientras 
se columpiaba en la cuerda: sin ningún esfuerzo, se soltó, dio 
una voltereta en el aire y se zambulló con toda delicadeza. 

11
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Izzy se lo pensó mucho más antes de saltar. Calculó con pre-
cisión el momento en que el columpio alcanzó la altura máxi-
ma y, entonces, con la misma precisión, se soltó y cayó al 
agua, tratando de salpicar lo menos posible. 

Mientras se dirigía hacia la orilla, Izzy temblaba.
—¿Estoy loca, o es que dentro del lago se está más calien-

te que fuera?
—A ver... Sí, estás loca —le espetó Allie—, pero eso no 

quita que tengas razón. Hace mucho frío para ser septiembre. 
¡Es como si cada día la temperatura bajara un poco más! Es 
probable que este año las hojas cambien de color antes.

—Bueno —apuntó Izzy—, esto también tiene que ver con 
la inclinación del sol y las horas de luz solar.

Izzy lo sabía todo sobre el sol, la luna, las estrellas y los 
planetas; ¡le encantaba el universo! Su abuelo daba clases de 
física, que es la ciencia que estudia la energía y la materia, en 
la universidad local. A veces él e Izzy observaban el cielo de 
noche con el telescopio. Izzy estaba ahorrando para comprar-
se uno. Su mayor reto era descubrir una estrella para ponerle 
el nombre de su abuelo. Desde muy pequeña, él había ali-
mentado su fascinación por la luz, el calor, el sonido, la elec-
tricidad, el movimiento y la fuerza. Izzy tenía muy claro que 
de mayor sería física, como él. 

Las chicas subieron la cuesta hacia la orilla.

12
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—¿Alguien tiene hambre? —preguntó Charlie, mientras 
les ofrecía unos aperitivos.

—No, gracias —se apresuraron a responder Allie e Izzy al 
unísono. 

Charlie y su familia, formada por dos madres y dos herma-
nos pequeños, tenían un pequeño huerto. Sus aperitivos eran 
de cosecha propia y un poco demasiado saludables. Los boca-
ditos de kale que había traído no eran una excepción.

—¿De verdad que no queréis? —preguntó Charlie con la 
boca verde. Al ver que Izzy y Allie negaban rotundamente con 
la cabeza, se encogió de hombros—. Vosotras os lo perdéis. 

—Sin ánimo de ofender, Charlie —le dijo Izzy en tono gua-
són—, pero estas patatas chips de kale parecen abono. Y huelen 
igual de mal.

Charlie se echó a reír y se metió otro puñado en la boca.
—Ñam —dijo haciendo un guiño pícaro—. Delicioso.
—Hablando de cosas deliciosas —apuntó Izzy—. Le he 

prometido a mi abuelo que le ayudaría a preparar la cena. O sea 
que debería irme a casa.

—Izzy, ya verás cuando le digas a tu abuelo que hoy te has 
tirado de la cuerda —comentó Allie mientras embutía su toa-
lla mojada en la mochila. 

—Pero es que, además, ¡lo has hecho GENIAL! —añadió 
Charlie.

13
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—Estará orgulloso de ti —aseguró Allie.
—Sí, seguro que sí —dijo Izzy mientras las tres se monta-

ban en las bicis y se ponían en marcha.
Era cierto: el abuelo de Izzy era su fan número uno. Cada 

vez que sacaba un diez en un examen o le salía en la pantalla el 
mensaje «¡100 % de respuestas correctas!» en un ejercicio, 
el abuelo era el primero en felicitarla. Nadie creía tanto en Izzy 
como su abuelo. Ojalá la pudiera acompañar mañana a clase.

—¿Sabéis qué? —confesó Izzy a Charlie y Allie, que peda-
leaban a su lado—. Estoy muy nerviosa pensando en mañana.

—Yo también —admitió Allie.
—Y yo —intervino Allie.
Durante un rato las chicas circularon por la senda en si-

lencio. Pensaban en lo distinto que era el instituto del colegio: 
tendrían un profesor por asignatura, habría menos excursio-
nes y les pondrían más deberes. Mañana se mezclarían con 
otros muchos estudiantes de varias escuelas de primaria. Ha-
bría un montón de caras nuevas.

—¿Y si no vamos a la misma clase? —preguntó Izzy. Sa-
bía que sonaba algo Izzy Ysi, pero no pudo evitar expresar sus 
temores en voz alta—. ¿Cómo sabremos a qué aula tenemos 
que ir? ¿Y si no llegamos a tiempo a clase? ¿Y si los compañe-
ros que nos tocan son malos? ¿Y si un día no entregamos un 
trabajo?, ¿o se nos olvida la combinación de la taquilla?

14
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—Allie —dijo Charlie—, tú eres buena con los números. 
Tal vez nos puedas ayudar a recordar las combinaciones. 

—Claro —dijo Allie—. Lo intentaré, al menos. 
—Yo me apuntaré a atletismo —decidió Charlie—. Ya sa-

béis que en el instituto tenemos que elegir una optativa, como 
un deporte de equipo, canto coral o teatro. No es como en el 
colegio, donde todo el mundo hace de todo.

—¡Ah, sí! —dijo Izzy—. Mis hermanos comentaron algo 
sobre unas pruebas. —Al pensar en las pruebas, Izzy se tam-
baleó en la bici. Tenía intención de jugar a su deporte favori-
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to: jóquey sobre hielo. Le encantaba la sensación de velocidad 
y adrenalina cuando se deslizaba sobre el hielo, y el reto que 
suponía golpear con la fuerza precisa y en el momento per-
fecto para meter el disco en la portería. De pronto se le ocurrió 
que puede que ni siquiera la seleccionaran—. Muchas gra-
cias, Charlie —refunfuñó—. Has conseguido ponerme aún 
más nerviosa. 

—Te felicito, Char —dijo Allie—. A Izzy le va a dar un te-
lele pensando en mañana. 

«¡Mañana!», pensó Izzy. Le dio un escalofrío. Solo falta-
ban unas horas para que llegara el tan temido día. 

—¿Cómo quedaremos mañana para ir al instituto? Debe-
ríamos tener un plan, un buen plan.

—Quedamos en el aparcamiento para bicis —respondió 
Charlie—. Voy a ir en bici al insti. ¿Y vosotras?

Allie respondió que sí, pero antes de que Izzy pudiera 
contestar le sonó el móvil. Era un viejo teléfono de tapa que 
su madre le había dado para emergencias. Izzy dejó de peda-
lear y cogió el móvil de la cesta de la bicicleta, lo abrió con 
una mano y vio que tenía un mensaje de texto.

—Ostras —dijo a media voz. Entonces detuvo la bicicle-
ta—. Qué fuerte.

—¿El qué? —preguntaron Allie y Charlie, que también se 
detuvieron.

16
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—¿Sabéis qué? —dijo Izzy.
—¿Qué? —insistieron Allie y Charlie.
—Acabo de recibir un mensaje de mi madre —informó 

Izzy—. Es sobre Marie. Ha vuelto.
—Espera. ¿QUÉ? —soltaron Allie y Charlie con voz en-

trecortada.
Entonces Izzy lo dijo despacio y claro:
—La madre de Marie le ha enviado un mensaje a mi ma-

dre para decirle que han vuelto. Se han mudado a otro piso, 
pero Marie va a ir a nuestro instituto.

—Marie. Está. Aquí —articuló Charlie, como si tuviera 
que decirlo para creerlo.

—Guau... Es muy fuerte —dijo Allie.
—Sí... Qué guay —dijo Izzy, mirando a sus amigas—, 

¿verdad?
Charlie asintió despacio con la cabeza.
—Pues claro —respondió, pero por el tono de voz no pa-

recía tenerlo tan claro.
Marie Curie había sido la mejor amiga de Izzy desde la 

guardería. En primaria, Marie, Izzy, Charlie y Allie habían 
sido íntimas. Las chicas soñaban con seguir juntas hasta el 
último curso, pero al terminar cuarto de primaria Marie se 
fue. Durante los dos últimos años había vivido en París junto 
con su familia.

17
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Al principio, las cuatro amigas hablaban por Skype siempre 
que podían, pero las cosas se complicaron. La diferencia horaria 
entre Estados Unidos y Francia era un engorro; parecía que nun-
ca era el momento oportuno para hablar: o contactaban con ella 
demasiado temprano por la mañana o demasiado tarde por la 
noche. Además, daba la sensación de que Marie estaba siempre 
ocupada. Viajaba por Europa con su familia, iba a clases de coci-
na y recorría París con sus nuevos amigos tan guais. Durante un 
tiempo, Marie les mandó fotos vestida con unos modelitos fran-
ceses muy elegantes y unos extraños cortes de pelo franceses, les 
contó chistes en francés y les habló de famosos franceses, que las 
demás no conocían. Luego, de repen-
te, Marie dejó de responder 
a sus correos y a sus mensa-
jes. En una ocasión, las chi-
cas intentaron llamarla y no 
obtuvieron respuesta, así que 
ya no insistieron más. Marie 
era un misterio, pero un miste-
rio que les había hecho daño.

—El quid de la cuestión es: 
¿por qué Marie no nos ha escrito 
para decirnos que ha vuelto? —se 
preguntó Izzy en voz alta.

18
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—Pasa de nosotras —lanzó Allie con voz cortante y fir-
me—. Ese es el quid de la cuestión. Aceptémoslo.

—Ooooh, no, no lo sé —replicó Izzy. En general, no so-
portaba tirar la toalla a la primera de cambio, y una amistad 
parecía algo demasiado importante como para tirarla por la 
borda—. ¿No creéis que nos separamos porque ella estaba en 
Francia, es decir, muy lejos de aquí? Ahora que ha vuelto, tal 
vez podamos volver a ser amigas.

—No —dijo Allie—. No intentes verle el lado positivo, Izzy. 
Marie dejó de hablarnos hace mucho tiempo. No sé por qué. 
Pero está claro que ahora, para ella, ya no existimos.

—Todavía tengo la esperanza... —empezó a decir Izzy.
Charlie la interrumpió con delicadeza:
—Creo que Marie ha dejado bastante claro que ya no le 

interesamos —sentenció—. Creo que cree que es más madu-
ra que nosotras. Seguramente, cuando piensa en nosotras, lo 
que le viene a la cabeza son los típicos experimentos quími-
cos chorras para niños que hacíamos. 

—¿Os acordáis de cuando nos pasábamos horas proban-
do no sé cuántas recetas para hacer slime?

—Eso no son bobadas de niños. ¡Hacer slime MOLABA! 
—protestó Izzy—. ¡Y TODAVÍA mola!

—Pues a Marie ya no le mola nada —señaló Charlie—. 
Pensad en las fotos que nos mandó. Tenía un aspecto muy 
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francés y sofisticado. Antes le chiflaba la química, pero ha 
cambiado, a juzgar por esas fotos.

—Marie es Marie —dijo Izzy—. Se alegrará de vernos. 
—Bah —gruñó Allie—. No te hagas ilusiones. 
—Allie tiene razón —replicó Charlie—. Sé que no te gus-

tan los cambios, Izzy, pero creo que, si esperas encontrarte a 
la Marie de antes, lo único que conseguirás es hacerte daño 
a ti misma. El pasado, pasado es. Nosotros no somos las mis-
mas, y ella tampoco lo será. 

—Eso es cien por cien seguro —intervino Allie.
—Pero —dijo Izzy, levantando el índice para hacer una 

puntualización—. Hay un cincuenta por cien de posibilida-
des de que la nueva Marie sea simpática, ¿o no?

—Eso espero —accedió Charlie. 
—Bueno —dijo Allie—, supongo que sí.
—Lo sé —dijo Izzy—: tal vez lo sea o tal vez no. Hay las 

mismas posibilidades de que suceda una cosa o la otra. Yo 
pienso que ganará la Marie simpática. Vosotras, que ganará la 
Marie antipática. Pues vamos a esperar, a ver qué sucede.

Allie y Charlie intercambiaron una mirada llena de es-
cepticismo. 
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