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Capítulo Uno

—G ina, ¡NO puedes volver! ¡NO puedes dejar-
nos otra vez! 

Ria estaba tumbada en una colchoneta de plásti-
co con un brazo sumergido en el agua turquesa de 
la piscina. Acababa de sacar el tema que tanto había 
agobiado a Gina ese verano.

—Ria... —le advirtió Gina—. No quiero hablar de esto.
—Pero Gina... —protestó Paula, mientras se incor-

poraba en la tumbona de rayas donde había estado 
bronceándose. Su piel negra relucía bajo el sol abra-
sador de agosto.

—¡Por favor, no vuelvas a «Edinburro»! —añadió 
Maddison, desde el borde de la piscina.

Gina, que acababa de llegar a la terraza con una 
bandeja de bebidas heladas, tuvo la impresión de ha-
ber caído en una trampa. ¿Habían estado hablando 
de ella sus mejores amigas?, se preguntó. ¿Habían es-



8

tado planeando aquella pequeña discusión mientras 
ella mezclaba los zumos de pomelo y arándano con 
gaseosa y cubitos de hielo?

Sabía perfectamente por qué sus amigas estaban 
molestas con ella. Aunque habían sido su grupito 
desde primaria y las conocía y las quería muchísimo a 
todas, ahora tenía nuevas amistades. Era normal que 
Paula, Ria y Maddison estuvieran celosas. No era un 
rollo de chicos... Bueno, vale, había un cierto chico 
de sonrisa pícara que algo tenía que ver. Pero la cosa 
surgió cuando en el curso pasado, la madre de Gina, 
totalmente harta de su hija, la había mandado a rega-
ñadientes a una nueva escuela. Una escuela lejos de 
California, lejos incluso de Estados Unidos. 

Gina, cuyas notas habían caído en picado, cuyo 
comportamiento se había tornado «inaceptable», 
cuyo interés obsesivo por la ropa —y en algún que otro 
chico— estaba volviendo loca a su madre, había sido 
prácticamente secuestrada y despachada en un avión 
(aunque en clase business, por suerte). De Los Ánge-
les la habían enviado a la lejana Escocia, a una ciudad 
nublada y fría pero muy bonita llamada Edimburgo. 
Concretamente a Saint Jude’s, un internado para chi-
cas extrañamente anticuado que Gina odió con toda 
su alma. Bueno, al menos, así fue durante los prime-
ros días. Pero poco a poco comenzó a hacer amigas, y 
resultaron ser unas chicas superguay. A partir de ahí 
la cosa fue a mejor, hasta tal punto que acabó prome-
tiendo a sus nuevas amigas, Amy, Niffy y Min —y a su 
propia madre, claro— que dentro de tres días volvería 
a Escocia a tiempo para comenzar el primer trimes-
tre del nuevo curso (Quinto, en su rarísimo sistema 
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escolar). Incluso podría ser que (su madre y ella aún 
lo estaban negociando) Gina se quedara en Escocia 
hasta junio.

Gina se acercó a la mesa mientras admiraba su si-
lueta en biquini, esbelta y bronceada, reflejada en las 
enormes puertas acristaladas de la terraza. A fuerza 
de nadar cada día había conseguido unos músculos 
firmes y un precioso moreno. Tenía también reflejos 
dorados en el pelo gracias al sol y a las manos exper-
tas de su peluquera favorita, Sandrina.

Tras dejar las bebidas encima de la mesa, Gina 
contempló la piscina. Era lo bastante larga y profun-
da para ser refrescante de verdad, y su color era de 
un color turquesa perfecto. La mano de Ria en el agua 
había creado unas ondas que resplandecían bajo el 
sol. Gina sabía que iba a echar de menos California: 
despertarse con un cielo azul brillante; notar el calor 
en la piel... Y por supuesto, iba a echar de menos a sus 
amigas. Llevaban todo el verano juntas: nadando, ju-
gando a tenis, charlando, saliendo de compras, yen-
do a la playa en sus coches, visitando a otros amigos 
de su «antigua» escuela. Le costaba acostumbrarse a 
la idea de que realmente había dejado su escuela de 
California; se decía a sí misma que tal vez un día vol-
vería... Pero Escocia y Saint Jude’s eran muy distintos. 
Era difícil de explicar, pero allí se sentía otra persona. 
En Los Ángeles estaba rodeada de gente que la había 
conocido durante años y nunca pasaba nada inte-
resante. Gina sabía lo que iba a ocurrir en todo mo-
mento; sin embargo, en Escocia era como si hubiera 
empezado de cero. Todo era nuevo y podía inventar-
se un futuro completamente nuevo para sí misma.
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—Os voy a echar muchísimo de menos, de verdad 
—les recordó a sus viejas amigas, mientras pasaba de 
una a otra repartiendo los zumos de color crepúsculo.

—Pero a ellas las quieres más —fue la queja de Paula 
mientras recogía su bebida y se ponía un mechón de 
pelo detrás de la oreja.

—Bueno... —comenzó a decir Gina, intentando ex-
plicarlo.

—Sí, tus amigas escocesas son mejores que noso-
tras —se lamentó Ria—. ¿Y qué me dices de ese chico 
tan mono? Ese que te sale siempre en el móvil...

—Sí... bueno... —contestó Gina, quitándole impor-
tancia.

—¡«Sí, bueno» nada! —se burló Ria—. ¿Lo habéis vis-
to, chicas? ¿Habéis visto la foto del Chico supermono 
en el móvil de Gina?

Cuando ya no pudo aguantar los gritos y súplicas, 
Gina se dirigió a su tumbona y cogió el móvil de de-
bajo de la sombrilla. Entonces buscó entre sus fotos 
y sus amigas se agolparon a su alrededor para ver el 
retrato minúsculo del chico que le había dado un ali-
ciente más para volver a Edimburgo.

Dermot O’Hagan no era especialmente alto o gua-
po, pero sí especialmente simpático y tenía ese en-
canto pícaro y divertido que a Gina la hacía sonreír, 
relajarse y sentirse totalmente cómoda consigo mis-
ma... Bueno, mejor que cómoda, porque resultaba 
evidente que, para él, ella era maravillosa. Se veía cla-
ramente en sus ojos superazules que él pensaba que 
ella era MARAVILLOSA. 

Durante su primer trimestre en Saint Jude’s, en el 
que ella se había sentido como una novata en todo, 
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Gina realmente había necesitado a alguien que la hi-
ciera sentir maravillosa. Los chicos guapos y pijos de 
los otros colegios privados no le habían interesado lo 
más mínimo. Pero Dermot, que tenía dieciséis años y 
trabajaba por las tardes en el café de su padre en Edim-
burgo, había resultado ser el chico perfecto para ella.

Al principio Dermot había sido supertímido con 
ella... había tardado muchísimas semanas en pedirle 
para salir. Bueno, la verdad es que lo dejó hasta el úl-
timo día de Gina en Escocia. Así que, aunque habían 
estado escribiéndose emails y chateando todo el ve-
rano, solo habían salido juntos una vez. 

—¿Así que vuelves solo por él? —preguntó Maddi-
son, sonriendo.

—¡No! —insistió Gina, pero no dijo nada más. No 
quería herir los sentimientos de sus amigas hablando 
de sus nuevas amistades y las ganas que tenía de vol-
ver a verlas.

—¿Volver por ÉL? ¿Por quién? —se oyó decir a la 
madre de Gina. 

Lorelei Winkelmann se había asomado por el bal-
cón del primer piso. Con su vestido de rayas azul y 
blanco, gafas de sol, melena ondeando al viento y los 
brazos apoyados en la barandilla, parecía una estrella 
de cine de las de antes... aunque no lo era. Lorelei se 
dedicaba a la informática y era un crack en su traba-
jo. Gina siempre decía que Lorelei y su compañero, 
Mick, «prácticamente inventaron internet». 

—Gina, ¿tienes un novio en Edimburgo? —pregun-
tó Lorelei con un tono claro de desaprobación—. En 
todo el verano no me has dicho nada de un novio y 
ahora...
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—¡Por las notas, mamá! Vuelvo a Edimburgo para 
sacar buenas notas... mejores que las tuyas. —Gina 
alzó la vista y sonrió a su madre mientras cerraba el 
móvil con un clic.

Sabía que ese era el punto débil de su madre. Lo-
relei no quería que Gina siguiese hablando de las ho-
rribles notas que sacó cuando tenía dieciséis años. 
Ahora era una ejecutiva de altos vuelos; conducía un 
Mercedes descapotable y llevaba ropa de Armani. No 
le gustaba admitir fracasos o debilidades en el pasa-
do. Esas eran cosas que había intentado ocultar, sin 
éxito, a su propia hija.

—¡Buenas notas! ¡Sabes exactamente lo que quiero 
oír! —le sonrió Lorelei—. Bueno, hacedme sitio, chi-
cas. Ahora bajo.

Pero en cuanto Lorelei entró en la casa, las amigas 
de Gina volvieron al ataque.

—¡No te vayas! ¡No vuelvas!
—¡No puedes dejarnos!
—¡Aquí también hay chicos monos!
—¿Y la party de Halloween? —exclamó Paula con 

tono de melodrama total—. ¿Te perderás la party de 
Halloween?

La verdad es que eso era bastante trágico. La fiesta 
de Halloween en el instituto de Gina era un aconte-
cimiento casi legendario. Los alumnos planeaban sus 
disfraces con meses de antelación y decoraban todos 
los pasillos y el salón de actos de la escuela. Los caminos 
que llevaban al colegio estaban iluminados por no me-
nos de 150 calabazas talladas laboriosamente a mano. 
Y había montones de premios a los mejores disfraces, 
aunque ya no estaba permitido llevar mascotas...
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—Después de lo que pasó el año pasado, Tiber Flit-
berry no podrá ir —les recordó Ria.

—Es verdad —confirmó Maddison, y todas evoca-
ron los gritos de horror cuando, de debajo de su capa 
de Drácula, Tiber sacó un murciélago de verdad.

—¿Qué harán en Escocia por Halloween? —se pre-
guntó Ria.

—Mi tía estuvo en Londres el año pasado —contestó 
Paula— y dice que no casi no lo celebran. Ni siquiera 
adornan los escaparates.

—Londres no está en Escocia... —la corrigió Gina—, 
pero tienes razón; a lo mejor tendré que animarles a 
celebrarlo. A montar una fiesta.

Intentó imaginar la imponente escalinata de pie-
dra del internado adornada con calabazas, las chicas 
disfrazadas de brujas y vampiresas, y los chicos... ¿Les 
dejarían invitar a algún chico? 

—¿Te das cuenta, Gina...? —dijo Paula, volviéndose 
hacia ella. Ni siquiera las capas extra de rímel Clini-
que podían ocultar la tristeza en sus grandes ojos cas-
taños—. ¡No vamos a verte hasta Navidad!

—¿Navidad? ¡No puede ser! —se lamentaron Ria y 
Maddison al unísono.

—Bueno, solo podéis hacer una cosa para solucio-
narlo... —comenzó a decir Gina. 

Sus tres amigas se volvieron para mirarla fijamente.
—Cuando mi madre venga a verme en noviem-

bre... ¡tendréis que venir con ella!


