
JIMENA MEJOR QUE LAURA 
 
 
 
Esa noche Laura no murió, a Laura… ¡la mataron! 
  
Era el día más importante de mi vida. Tenía mi primera clase en la mejor academia de 
danza del país. En mi primera audición me hicieron repetir cuatro veces cada pieza. 
Luego, esperé. Me empezaba a cansar, pero mi cansancio se desvaneció el día que me 
dijeron que interpretaría a Jimena. 
Me desperté, me medí el pecho y la cintura y bajé a la cocina Me comí media manzana 
y me fui. Tuve que volver porque había olvidado guardar la libreta con mis medidas 
diarias. 
Mi primer día y llegando tarde. Típico de mí. Marta, mi profesora, me advirtió de que 
era la primera y última vez que esto pasaba. Un escalofrío recorrió mi nuca al darme 
cuenta de que Laura no estaba. Había pasado todo el verano oyendo rumores de que 
se había suicidado, pero me negaba a creerlo. 
Mis días eran todos iguales: me despertaba, me media, lo anotaba, me comía mi media 
manzana, preparaba mi mochila y me iba. Una vez allí, Marta me exigía la perfección y 
cuanto más me acercaba más me pedía; cuantas más tallas bajaba más reducía las del 
vestido de la obra. Marta me alejó de todo y de todos. 
Un día, Diana, la que era la mejor amiga de Laura, se me acercó y me dijo con tono de 
advertencia que no dejara que Marta me apartara de nada ni de nadie, que no me dejara 
aislar. Al ver que no le hacía caso, decidió hablar con mi madre y mi madre habló con 
Marta. Diana le contó a mi madre todo sobre la muerte de Laura y aunque, físicamente, 
sí se mató, mentalmente la mataron. Marta la presionó hasta el punto de llegar a su 
talla mínima, su máximo cansancio y su total aislamiento.  
Un día le ofrecieron el papel más importante de toda la academia. Su madre la miró 
orgullosa y ella aceptó. Lo que no sabía era que ese papel terminaría con ella. Cuando 
empezó no notó mucho cambio. Después, llegó al punto de que una de las salas 
inutilizadas de la academia se convirtió en su dormitorio. 
Mi madre me contó esto desde la preocupación, y ese mismo día, al acabar la clase, 
Marta me propuso que me quedara a dormir allí para no madrugar tanto, pero 
obviamente dije que no. 
En ese momento entendí que no fue Marta, ni su madre, ni ella misma. Fue Jimena, su 
obsesión por interpretar y encarnar ese papel al pie de la letra, lo que le hizo perder la 
cabeza y con ello su vida. 
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