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Para Natalie
Julia

Creo que tenía la gripe de la preocupación.

Mi nombre es Wilma Jean. El viernes pasado, no quería levantarme  
de la cama porque no quería ir a la escuela..., así que fingí estar dormida.

Cada mañana, cuando me despierto, me siento bien, 
pero luego...
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¿Sabes lo que quiero decir?
Soy Wilma Jean, 
la máquina de preocuparse sin fin.

Mi lengua se seca 
mi garganta también, 
aprieto los dientes 
porque nada parece ir bien.

Siento mi estómago 
como si de un nudo se tratara. 
Mis rodillas se bloquean, y 
siento calor en mi cara.

¡
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El viernes estaba preocupada por mi ortografía, porque tenía un examen.

me olvido de cómo se escribe?

todos terminan antes que yo?».

me olvido de cómo se escribe?

todos terminan antes que yo?».

«¿

todos terminan antes que yo?».

¿
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        los niños se burlan 
de mi pelo otra vez?

Me preocupaban las matemáticas.

               
               me sacan para hacer un 

problema en la pizarra 
delante de todos?

escriben sobre ello en el 
periódico de la escuela?».

               me sacan para hacer un 

        los niños se burlan 
de mi pelo otra vez?

hay zanahorias con mantequilla y las monitoras me hacen comerlas? 
¡No soporto las zanahorias con mantequilla!».

Me preocupaba la hora de comer.

               
               me sacan para hacer un 

               
               me sacan para hacer un 

        los niños se burlan 
de mi pelo otra vez?
        los niños se burlan 
de mi pelo otra vez?

escriben sobre ello en el 
periódico de la escuela?».
escriben sobre ello en el 

«¿

¿

¿

¿

      no entiendo el problema?

Wilma Jean resuelve 

un problema mal

OTRA VEZ
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hay zanahorias con mantequilla y las monitoras me hacen comerlas? 
¡No soporto las zanahorias con mantequilla!».

Me preocupaba la hora de comer.

hay zanahorias con mantequilla y las monitoras me hacen comerlas? hay zanahorias con mantequilla y las monitoras me hacen comerlas? 
¡No soporto las zanahorias con mantequilla!».

«¿
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—Levántate, Wilma Jean –dijo mi mamá–. Es hora de prepararse para  
la escuela. Sé que no estás dormida porque estás poniendo esa cara  

de pepinillo... La que pones cuando estás preocupada por algo.  
Si no dejas de preocuparte tanto, vas a enfermar de nuevo.

«Demasiado tarde», pensé.
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Afortunadamente, no me olvidé de cómo  
se escribía, no me sacaron en matemáticas  
y para comer había maíz con mantequilla.  
¡Me ENCANTA el maíz con mantequilla!

Cuando llegué a la escuela, me sentía como si me 
hubiera tragado un elefante tocando el banjo.
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