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En memoria de la dulce Sadie,  
11 de marzo de 1998 - 7 de octubre de 2013
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I

La primera parte
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11

1

Quién soy: una niña llamada Rose

Me llamo Rose Howard y en inglés mi nombre 
tiene un homónimo. Para ser precisos, tiene un homó-
fono. Los homófonos son palabras que se pronuncian 
de la misma manera pero se escriben diferente, como 
«hola» y «ola». Mi nombre homófono es Rows, que 
en inglés significa «filas». 

Los homófonos son homónimos parciales. Cuan-
do dos palabras distintas se pronuncian y se escriben 
de la misma manera, como «pata», la hembra del pato, 
y «pata», la extremidad, se dice que además de homó-
fonas son homógrafas y que la homonía es total. A mí 
me gustan por igual los homófonos y los homógrafos. 

La mayoría de las personas dice homónimo cuan-
do quiere decir homófono. Según mi profesora, la se-
ñora Kushel, ese es un error muy frecuente. 

—¿Qué diferencia hay entre cometer un error y 
romper una regla? — le pregunto. 
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—Los errores se cometen sin querer. En cambio, 
rompes una regla cuando lo haces de forma deliberada. 

—Pero si... — empiezo a decir. 
Pero la señora Kushel se apresura a aclarar: 
—No hay nada malo en decir «homónimo» cuan-

do queremos decir «homófono». Es lo que se llama 
un coloquialismo. 

—Para mucha gente, la palabra «haces» tiene cua-
tro homónimos — le digo—: «ases», de sobresaliente, 
como en «los ases de la aviación», «ases», del verbo 
«asar», y «ases», del verbo «asir», y «haces», de por-
ción atada, como en «los haces de trigo», que es ade-
más un homógrafo.

A mí me encantan los homónimos. Y las palabras 
en general. Y también las reglas y los números. He 
aquí el orden en que me gustan esas cosas: 

1. Palabras (en especial las homónimas)
2. Reglas 
3. Números (en especial los números primos)

«Primos» es una palabra divertida porque tiene un 
homónimo: «primos», los hijos del tío o la tía. Yo, co-
mo veréis luego, tengo un tío, pero no primos.

Voy a contaros una historia. Se trata de una histo-
ria verdadera, lo que convierte esto en una obra de no 
ficción. 

He aquí cómo se cuenta una historia: en primer 
lugar, hay que presentar al personaje principal. Como 
estoy escribiendo una historia acerca de mí, yo soy el 
personaje principal. 

Mi nombre tiene un homónimo, como hemos vis-
to, así que a mi perra también le puse un nombre con 
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homónimo. Ella se llama Rain («lluvia», en inglés), un 
nombre especial porque en inglés tiene dos homóni-
mos: rein («rienda») y reign («reinar»). Escribiré más 
sobre Rain en el Capítulo 2. El Capítulo 2 se titulará: 
«Mi perra, Rain.» 

Algo gracioso de la palabra «escribir» es que sue-
na parecido a otras palabras, como «esgrimir» o «ex-
primir». Las palabras que suenan muy muy pareci-
do, pero tienen significados distintos se llaman 
parónimos, como «actitud» y «aptitud». Los paróni-
mos son divertidos, pero no tanto como los homó-
nimos.

Vivo con mi padre, Wesley Howard; ni su nombre 
ni su apellido tienen homónimos. 

Desde el porche de nuestra casa se ve el patio de-
lantero, la entrada para (homónimos: «para», del 
verbo «parar», y «para», del verbo «parir») el coche 
y la calle en la que vivimos, que se llama calle del 
Haya, un nombre que me gusta mucho porque la 
palabra «calle» tiene un homónimo, «calle», del ver-
bo «callar», y la palabra «haya» por lo menos tres, 
lo que es todavía mejor: «haya», del verbo «haber»; 
«aya», preceptora; y para mucha gente «halla», del 
verbo «hallar». Del otro lado de la calle hay un pe-
queño bosque y a través de los árboles se ve la auto-
pista de Nueva York. 

Estoy en quinto curso en la Escuela Primaria Hat-
ford. Solo hay un colegio de educación primaria en 
Hatford, Nueva York, y en él la única clase de quinto 
es la mía. Casi todos mis compañeros tienen diez años 
o están a punto de cumplir once. Yo tengo casi doce 
porque en la escuela nadie sabe muy bien qué hacer 
conmigo. He repetido dos semestres, lo que en total 
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suma (homónimo: «suma», del verbo «sumar», y «su-
ma», que significa «mucho», como en «prestaba suma 
atención») un año. (½ + ½ = 1.)

Mis compañeros se burlan de mí sobre todo por 
dos cosas: por seguir las reglas y por estar siempre ha-
blando de homónimos. La señora Leibler es mi profe-
sora asistente y se pone a mi lado en el aula de la seño-
ra Kushel. Ella se sienta en una silla de adulto junto a 
mi silla de quinto y me pone la mano en el brazo 
cuando digo algo de sopetón en mitad de la clase de 
matemáticas. Y cuando me da por pegarme en la cabe-
za y empiezo a llorar, me dice: 

—¿Rose, quieres salir al pasillo un momento?
Muchas veces la señora Leibler me dice que hay 

otras cosas de las que vale la pena hablar, aparte de los 
homónimos y las reglas y los números primos. Y me 
anima a pensar en formas diferentes de iniciar una 
conversación. Algunas de las cosas que puedo decir 
acerca de mí para empezar una conversación que no 
tienen nada (homónimo: «nada», del verbo «nadar») 
que ver con los homónimos o las reglas o los números 
primos son: 

Vivo en una casa orientada al noreste. (Después de 
decir eso, le pregunto a la persona con la que 
estoy intentando conversar: «¿Hacia dónde es-
tá orientada tu casa?».)

Calle abajo, a 1,12 kilómetros de mi casa, se en-
cuentra el taller J & R, donde mi padre trabaja 
como mecánico, y 160 metros más adelante 
hay un bar llamado La Suerte del Irlandés, al 
que mi padre va después de trabajar. Entre mi 
casa y el taller J & R no hay nada más que los 
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árboles y la carretera. (Dime algo acerca de tu 
barrio.)

Tengo un tío que se llama Weldon, es el hermano 
menor de mi padre. Mi tío Weldon no tiene hi-
jos, así que no tengo primos. (¿Tienes familia-
res?)

Mi diagnóstico oficial es autismo altamente fun-
cional, que algunas personas llaman síndrome 
de Asperger. (¿Te han diagnosticado algo?)

Voy a terminar esta parte de mi presentación di-
ciendo que mi madre no vive con mi padre y conmi-
go. Ella abandonó la familia cuando yo tenía dos años. 
Por tanto, en mi casa vivimos dos personas: mi padre 
y yo. El perro que vive en nuestra casa es Rain, es una 
perra, mi perra. El tío Weldon vive a 5,5 kilómetros, 
al otro lado de Hatford. 

En la siguiente parte de mi presentación me ocu-
paré del escenario de la historia. Ya os he dicho mi 
ubicación geográfica: vivo en la calle del Haya en 
Hatford, Nueva York. El momento en que transcurre 
la historia es octubre de mi año en quinto curso. 

Ahora voy a deciros algo inquietante acerca del 
quinto curso. No es tan inquietante como lo que ocu-
rre después en la historia, cuando mi padre deja a Rain 
fuera de casa durante un huracán, pero de todas for-
mas es bastante inquietante. Por primera vez en la vi-
da, cuando vuelvo a casa llevo informes de progreso 
semanales que he de entregar a mi padre. Los infor-
mes los redacta la señora Leibler y luego la señora 
Kushel los lee y los firma, para demostrar que ambas 
están de acuerdo sobre mi comportamiento. Los in-
formes ofrecen una lista de mis conductas más desta-
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cadas desde el lunes hasta el viernes. Algunos comen-
tarios son agradables, como los que hacen cuando 
participo de forma apropiada en un debate en clase. 
Pero la mayoría de los comentarios hacen que mi pa-
dre estampe los informes contra la mesa y diga: «Ro-
se, por el amor de Dios, mantén la boca cerrada cuan-
do se te ocurre un homónimo» o «¿Has visto que 
algún otro niño se tape las orejas con las manos y se 
ponga a gritar cuando oye la alarma de incendios?»

En el último informe la señora Leibler y la señora 
Kushel le pidieron a mi padre que programara una 
reunión al mes con ellas. La idea es que él vaya a la 
Escuela Primaria Hatford el tercer viernes de cada 
mes a las 3.45 de la tarde para hablar sobre mí. Esto 
fue lo que mi padre dijo cuando leyó el informe: 

—No tengo tiempo para reuniones. Esto es mu-
cho lío, Rose. ¿Por qué haces esas cosas?

Dijo eso a las 3.48 de la tarde, un viernes, cuando 
no estaba trabajando en el taller J & R. 

El tío Weldon se enteró de lo de las reuniones 
mensuales el 3 de octubre a las 8.10 de la noche, mien-
tras nos visitaba a mi padre, a Rain y a mí. 

Mi padre estaba de pie en la puerta principal, con 
la carta en la mano y mirando hacia los árboles y la 
oscuridad. 

—Esas reuniones son una chorrada — dijo. 
El tío Weldon, que estaba sentado conmigo a la 

mesa de formica de la cocina, miró a mi padre a través 
de sus pestañas y dijo: 

—Si quieres, ya iré yo. 
El tío Weldon tiene una voz muy suave. 
Mi padre se dio media vuelta en el acto y le apuntó 

con el dedo. 
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—¡No! Rose es responsabilidad mía. Ya me ocu-
paré yo de lo que haya que hacer. 

Weldon inclinó la cabeza y no replicó. Pero cuan-
do mi padre volvió a girarse para mirar afuera, mi tío 
levantó dos dedos cruzados, la señal que usa para de-
cirme que todo saldrá bien al cien por cien, como sue-
le decir. (La palabra «cien» me gusta porque además 
de ser el nombre de un número, para muchos tiene un 
homónimo: «sien».) Yo alcé los dedos también y nos 
tocamos el corazón con ellos. (La palabra «alcé» es di-
vertida porque «alce», otra forma del verbo «alzar», 
tiene un homónimo perfecto: «alce», el animal con la 
gran cornamenta. Y la palabra «dedos» también es 
muy curiosa porque tiene un casi homónimo, «da-
dos».)

Después de eso Rain entró en la cocina y se sentó a 
mis pies durante un rato. 

Luego el tío Weldon se fue (que puede ser del ver-
bo «ir» y del verbo «ser»). 

Luego mi padre hizo una bola con la carta de la 
señora Leibler y la señora Kushel y la tiró al patio. 

Este es el final de mi presentación. 
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