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Traducción de Victoria Simó

ma r n i  b a t e s



Este libro está dedicado a todos aquellos que se  

han sentido fuera de lugar y/o invisibles.

Es decir… a todo el mundo. 

Mejora con el tiempo.



A lo mejor creéis conocerme… y no os lo reprocho. Es probable 
que hayáis leído sobre mí en AOL o puede que hayáis oído a 
los presentadores de televisión Conan O’Brien o Jon Stewart 
hacer algún chiste a mi costa. Si no es así, tampoco pasa nada. 
Casi lo preiero, la verdad. Pero seamos sinceros: el mundo en-
tero ha oído hablar de lo patosa que es Mackenzie Wellesley. 
A lo mejor queda alguien en Myanmar o en Sudán que no se 
ha enterado de lo torpe que soy… pero ya me entendéis.

Ahora bien, pese a todo lo que han dicho de mí por ahí 
(y se han dicho muchas cosas) pocas personas saben cómo 
dejé de ser una estudiante normal y corriente para convertir-
me en un icono de la cultura pop en el transcurso de una sema-
na. Por eso me voy a tomar la molestia de contarlo. No os preo-
cupéis: no pienso imitar a esas celebridades que te largan el 
rollo de su biografía para quejarse de su sórdido pasado. Mi 
pasado no es sórdido, solo patético. 

Empezaré diciendo que nunca he querido estar en el can-
delero. Es mi hermano pequeño, Dylan, el que se muere por ser 
el centro de atención. Ya sabéis: coger la pelota en el último se-
gundo de la prórroga para marcar el tanto de la victoria. A mí, la 
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mera idea de encontrarme en un estadio lleno de gente pen-
diente de mis movimientos me produce escalofríos. Segura-
mente el pánico escénico que siento se remonta a un festival 
de ballet en el que participé cuando iba a primaria. Lo recuerdo 
todo con pelos y señales. Cuando salí al escenario, vi a mi ma-
dre entre el público. Sostenía a Dylan, entonces de pocos me-
ses, en el regazo. Estiré el cuello para buscar a mi padre entre la 
multitud, preocupada por si no aparecía. Entonces miré ha-
cia un lateral y lo vi detrás de las cortinas… enrollándose con 
mi profesora de ballet.

Tenemos el festival grabado en vídeo. Cualquiera puede 
advertir el momento exacto en que mi mundo se hizo añicos 
por el modo en que abro los ojos desmesuradamente y la me-
lena me cae sobre la cara mientras paso la vista desde mi padre 
hasta mi madre, que me saluda contenta. Pero la cosa no acaba 
ahí, ni mucho menos. Me quedé petriicada mientras las otras 
niñas giraban y hacían piruetas a mi alrededor. Me di media 
vuelta y (deslumbrada por los focos) tropecé con el cable de 
sonido y salí volando hacia las cortinas, que, al ceder, dejaron a 
la vista el careto de mi padre en pleno morreo. En aquel ins-
tante me di cuenta de que prefería mil veces ser invisible a pe-
garme un trompazo enfundada en un ridículo tutú rosa. 

Freud diría que eso explica la fobia que siento a las multi-
tudes y a la posibilidad de llamar la atención. Y por una vez 
creo que Freud tendría razón. Aquel maldito festival (y el di-
vorcio) me volvieron paranoica. Podría decirse que ansío el 
anonimato. Así que no me importa que me consideren una 
pringada. Me parece genial que no me inviten a las iestas. En 
el cole, me han puesto la etiqueta de bicho raro, y me he esfor-
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zado mucho en conservarla. Y si bien cualquier día normal 
asisto a un mínimo de tres clases preuniversitarias para alum-
nos avanzados, no me quejo. Es bastante estresante, pero me 
parece bien… sobre todo porque mi expediente impresionará a 
los comités encargados de decidir quién se queda con las becas.

De modo que sí, estoy contenta con mi vida. Tengo ami-
gos, un trabajo y un media altísima que me abrirá las puertas 
de una buena universidad… o como mínimo, tenía todo eso 
hasta que me hice famosa. 
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—Eh, Kenzie. ¿A que no sabes lo que me ha pasado?
Mi mejor amiga, Jane Smith, lleva once años saludándome 

con esas mismas palabras, casi a diario, cuando nos encontra-
mos en el autocar que nos lleva al instituto. Sí, la pobre ostenta 
el triste récord de llevar el nombre más vulgar del mundo. 
También es la única persona que tiene permiso para dirigirse a 
mí por un nombre que no sea Mackenzie. Una tiene que hacer 
ciertas concesiones con las amigas de la infancia. Pero ni si-
quiera a Jane le permito llamarme Mack. Ese nombre está pro-
hibido.

—Muy bien, ¿qué te ha pasado, Jane? —le contesté po-
niendo los ojos en blanco. 

Jane sonrió y se recogió un mechón castaño detrás de la 
oreja. 

—Pues estaba sentada en la biblioteca.
—No me lo puedo creer.
Al lado de Jane, hasta Hermione Granger pasaría por 

gandula entre los profesores. Cuando no tenía la cabeza hun-
dida en un libro, los estaba clasiicando en la librería de segunda 
mano Adictos a la Ficción.

Capitulo  2
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—Qué graciosa. Pues estaba en la biblioteca acabando los 
deberes de cálculo avanzado cuando Josh me preguntó si había 
visto Galactica, estrella de combate —suspiró. En serio, suspiró—. 
Eso quiere decir que le gusto, ¿no?

Yo volví a poner los ojos en blanco e intenté ignorar el 
hecho de que mi mejor amiga se estuviera derritiendo por un 
chico que quería vivir en el interior del World of Warcraft. 
Al in y al cabo, no puede evitar ser una romántica incorregi-
ble… igual que yo no puedo evitar ser una cínica. 

—Ajá. 
—Y luego nos pusimos a discutir sobre cuál era la mejor 

serie de ciencia icción de todos los tiempos. 
—Ya.
—Y eso signiica… 
—Que le gustas, está claro. 
Sé muy bien qué respuesta se espera de una amiga solida-

ria, pero debió de faltarme convicción, porque aquella vez fue 
Jane la que puso los ojos en blanco. 

—Estoy deseando que Corey vuelva del Torneo de Debate 
y Retórica.

Corey es el mejor amigo de las dos desde sexto. Cuando 
nos dijo que era gay, optamos por asistir a más acontecimien-
tos deportivos para mirar a los chicos. Y puesto que tanto Jane 
como yo tenemos horarios de estudio en vez de vida social, era 
lógico que quisiera conocer la opinión de Corey. 

Me reí mientras entrábamos en el instituto Smith. No, no 
lo bautizaron así por Jane; el nombre se debe tanto a una des-
graciada coincidencia como a la vulgaridad del apellido. Vulgar 
también es el adjetivo que mejor deine Forest Grove, Ore-
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gón, un barrio de las afueras de Portland y mi lugar de residen-
cia. El instituto se llama así en honor a Alvin y Abigail Smith, 
que querían ser misioneros hasta que averiguaron que las en-
fermedades que los europeos trajeron consigo habían aniqui-
lado a la población nativa. Es genial que hayan escogido a dos 
«misioneros» como símbolo del instituto, sobre todo porque 
representan la destrucción de toda una cultura. Esto último 
me lo callo. Me he dado cuenta de que ese tipo de comentarios 
no son bien recibidos en Forest Grove. 

El caso es que Jane y yo nos dirigíamos hacia nuestras ta-
quillas, evitando pasar por la zona del patio que queda entre los 
recintos, donde reinan los populares. Veréis, el instituto consta 
de dos grandes clases sociales: los populares (que habitan el rei-
no de la divinidad) y los invisibles (como… bueno, ya os hacéis 
una idea). Jane y yo no éramos tan bobas como para pisar el 
suelo de los populares. Cuando perteneces al pelotón de los 
pringados, aprendes a pasar desapercibido y a desplazarte en 
grupo. Así que yo estaba ingiendo que no había oído a Jane 
quejarse otras tropecientas veces de que hubieran cancelado la 
serie Firefly de Joss Whedon cuando advertí que la más popular 
de las populares, Chelsea Halloway, se apartaba la melena ru-
bia de la cara y buscaba mis ojos. 

En el instituto Smith, una mirada de Chelsea signiica ca-
tástrofe segura. Chelsea tiene un don especial para marginar a 
cualquier chica sin que la pobre sepa muy bien cómo ha suce-
dido. Ahora bien, cuando una se relaciona con alguien como 
Logan Beckett —el chico más popular del instituto— se libra 
de las jugarretas reservadas a los bichos raros. Y puesto que 
yo le daba clases particulares de Historia a Logan, estaba más 
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o menos a salvo. Chelsea se limitaba a ignorarme. Aquel con-
tacto visual carecía de precedentes. 

—Huy —dijo Jane, incómoda—. Creo que Chelsea te está 
mirando. 

Entonces no eran imaginaciones mías. 
—¿Qué hago? —susurré. 
—No sé. Hablar con ella y tal. 
Intercambiamos una mirada nerviosa. 
—Acompáñame, ¿vale? —cuchicheé. Luego me reí como 

una loca, como si Jane acabara de decir algo muy divertido. 
—Esto… todo irá bien, Kenzie. Te esperaré a un metro de 

distancia, en las taquillas. Respira… busca a tu cazavampiros 
interior o lo que sea. 

—Gracias, eres de gran ayuda —le dije con sarcasmo. 
Nos estábamos acercando a Chelsea. Había llegado el 

momento de seguir adelante y hablar con ella… o salir corrien-
do. Por alguna razón, una frase acudió a mi mente: «inocente 
hasta que no se demuestre lo contrario». Entonces pensé: ¿No 

sería fantástico que a una la consideraran guay mientras no se demuestre 

que eres una pringada? En aquel momento recordé que:

1. El instituto no funciona así. 
2. Ya había demostrado millones de veces que era una 

pringada. 
3. A pesar de las clases particulares, mi imagen pública 

no podía empeorar mucho. 

Y cuando Jane me dejó sola ante el peligro a pocos pasos de 
Chelsea, lo único que pude pensar fue: Mierda. No podía cul-
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parla por no querer implicarse. Hay cosas que no se le pueden 
pedir a una amiga, ni siquiera a tu mejor amiga. 

Saludé a Chelsea con una especie de movimiento neuróti-
co de la cabeza y estaba a punto de decirle algo digno (como 
«hola») cuando, sin saber por qué, la lengua se me desató. 

—Bueno —mi tono de voz había aumentado una octava—. 
¿Qué tal? ¿Cómo va todo, chicos? ¿Ya sabéis que vais a hacer este 
in de semana?

Los populares me miraron asqueados. 
—Sí —dijo Chelsea con dulzura—. Estamos deseando que 

llegue el viernes. Mira, necesito ayuda con un trabajo. Me pasa-
ré por casa de Logan el sábado… si no tienes otros planes, claro. 

Odio la facilidad que tienen algunas para hacer pedazos tu 
autoestima con una sola frase educada. En realidad, me estaba 
diciendo: «Eres una fracasada y estoy segura de que no tienes 
nada mejor que hacer. Te ordeno que estés a mi entera dispo-
sición. ¡Piérdete!».

Tenía toda la razón. Yo no tenía vida social; solo deberes. 
—¡Genial! —respondí con entusiasmo. Entonces recordé 

que solo a los pringados les emociona la perspectiva de hacer 
los deberes de otro—. O sea, me va bien quedar en casa de Lo-
gan. Así mataré dos pájaros de un tiro —hice un gesto de dolor. 
Acababa de pronunciar la frase hecha más penosa del mun-
do—. Siempre que a él le vaya bien. 

Vale, había mentido. No me hacía ninguna gracia que ella 
anduviera por allí si Logan tenía que concentrarse en la revo-
lución estadounidense. Seguro que lo distraía sacudiendo la 
melena y enseñando escote. Y conste que no lo digo porque 
envidie sus tetas o sus curvas.
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Haciendo un puchero, Chelsea se volvió a mirar a un ter-
cero. Seguí su mirada y se me encogió el estómago. Cómo no, 
Logan Beckett estaba allí observando en silencio cómo su pro-
fesora particular de Historia perdía los papeles por una peti-
ción de nada. Así es mi vida. 

—¿En tu casa hacia las dos? —ronroneó Chelsea—. ¿Qué 
tal te va?

Logan miró a Chelsea como si calara a la legua a las de su 
calaña. Lo cual me extrañó, pues sabía que habían salido juntos 
en secundaria. La gente se sorprendió mucho cuando sus ma-
jestades cortaron en segundo. Aunque todo quedó explicado 
cuando el nuevo novio de Chelsea —un estudiante de bachi-
llerato— la llevó a la iesta de antiguos alumnos de secundaria. 

Desde que el novio de Chelsea se había marchado para 
estudiar en la universidad, circulaban rumores de que Logan 
y ella volverían. Corey y Jane incluso habían apostado al res-
pecto. 

De modo que allí estaba yo, esperando como una idiota, 
mientras Logan esbozaba su media sonrisa de costumbre. Tal 
vez debería haberme sentido aliviada al advertir que él esta-
ba demasiado pendiente de las monerías de Chelsea como para 
prestarme atención, pero me sentí insultada. Me habían sepa-
rado de mi amiga, me habían arrancado de mi zona de confort 
y me habían obligado a que aceptara dar una clase particular a 
cambio de nada —sí, fue coerción: tanto Chelsea como yo sa-
bíamos los rumores que haría correr sobre mí si me negaba—, 
solo para ignorarme después ostensiblemente. 

Como Logan Beckett era propenso a ese tipo de descor-
tesías, había acabado por considerarlo poco más que una sal-
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vaguarda, además de una fuente de ingresos. Tampoco me im-
portaba demasiado. Los chicos como Logan no se ijan en las 
chicas como yo… y si lo hacen, su interés se esfuma en cuanto 
ven unas piernas más largas o un escote más pronunciado. De-
primente pero cierto. Por otro lado, gracias a eso me libraba de 
descifrar sus medias sonrisas. Chelsea me habría dado pena, 
si no fuera porque tenía la personalidad de una barracuda sin 
ninguna de sus virtudes. 

Logan Beckett, en cambio, lo tenía todo: un atractivo clá-
sico, dinero, posición social y la capitanía del equipo de hockey 
del instituto. Pero tendréis que perdonarme si nada de eso me 
impresiona. Nacer rico con una genética impecable no es lo 
que yo llamo un logro personal. Y el asunto del hockey solo de-
muestra que eres capaz de golpear un disco. Añadid aquí unos 
ojos en blanco. Aunque a Logan no le he dicho nada de eso. 
Freud diría que estoy reprimida. 

La verdad, la represión me compensaba en ese caso, lite-
ralmente. Necesitaba las clases particulares. Al paso que íba-
mos, sus padres, ambos médicos, me financiarían el portátil 
y los libros de la universidad. De modo que estaba decidida a 
no piiarla. 

—Me va bien —dijo Logan, sin borrar aquella media son-
risa de su cara. 

Chelsea le dedicó una caída de ojos. El gesto pareció alargar 
aún más sus pestañas, un truco que nunca he dominado.

—¿No os molestaré? 
Creí advertir una sonrisilla burlona en la cara de Logan, 

como si Chelsea acabara de hacer un chiste sin darse cuenta.
—Creo que podré soportarlo.
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—Muy bien, pues —me sentía más y más patética por mo-
mentos—. Le daré clase a Logan el sábado desde las doce hasta 
las… ¿tres? —Chelsea asintió con entusiasmo y yo me retiré, 
casi tropezando por las prisas—. ¡Genial! Lo anoto en mi agen-
da. Nos vemos, pues. 

En aquel momento, me di cuenta de que Patrick nos esta-
ba escuchando. Prácticamente oí cómo mi organismo se revo-
lucionaba. Puede que no me sintiera atraída por Logan, pero 
llevaba años enamorada en secreto de Patrick Bradford; desde 
el día que me preguntó en voz baja si le podía prestar doce dó-
lares para pagar una multa de la biblioteca. Ni siquiera me im-
portaba que jamás me los hubiera devuelto; no si era capaz de 
mirarme con aquellos ojitos tan dulces color chocolate. 

Al advertir que Patrick estaba tan cerca, me puse frené-
tica. Di media vuelta a toda prisa y golpeé con la mochila a 
uno de los machotes del equipo de fútbol americano. Con 
mucha fuerza. Alex Thompson presumía de ser la viva ima-
gen de la virilidad; una imagen que se hizo añicos cuando una 
chica desgarbada de metro setenta y cinco lo derribó. Que 
conste que fue el peso de los libros lo que hizo que cayera 
escaleras abajo por los peldaños que separaban a los popula-
res de los invisibles. Pero dudo mucho que él estuviera pen-
sando en su fama de tipo duro cuando salió volando y aterri-
zó de mala manera. 

Perdí la cabeza. 
Corrí hacia él, me tropecé y prácticamente me tiré encima 

de Alex. No vi sangre, pero estaba pálido e inmóvil. Yo solo 
podía pensar: Ay, Dios mío, tengo que hacer algo. No me di cuenta 
de que pronunciaba las palabras en voz alta. 
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Le pasé una pierna por encima y, a horcajadas sobre su ba-
rriga, procedí a hacerle el masaje cardíaco. No me acordaba de 
que solo sirve en caso de infarto. Yo seguía allí, apretando, 
mientras llamaba a la enfermera y gritaba:

—¿ALGUIEN sabe si lo estoy haciendo bien? ¿NO LO ESTA-

RÉ MATANDO? ¿ALGUIEN puede asegurarse de que NO LO ESTOY 
MATANDO?

Era presa de la histeria cuando dos manos me agarraron 
por los hombros y me separaron de Alex por la fuerza. Lo veía 
todo borroso, como si mirara a través de una cámara desenfo-
cada, y me costaba respirar. Apenas me di cuenta de que me 
ponían la cabeza entre las rodillas como una vulgar damisela 
a punto de desmayarse. Por lo general, ese tipo de atenciones 
me saca de quicio. Me considero autosuiciente, muchas gra-
cias. Pero aquella no era una situación normal. 

Alex Thompson no se movía. No respiraba. Lo he matado, 
pensaba aturdida. Ha perdido la vida por culpa de mi torpeza. Sintién-
dome como si me hubieran pasado los órganos por un triturador, 
lo observaba con la esperanza de advertir en él algún signo de vida. 

Cuando vi que se sentaba, me quedé de una pieza. Supongo 
que cuesta bastante incorporarse cuando una chica de sesenta 
y cinco kilos se abalanza sobre ti y empieza a golpearte el pe-
cho. Tal vez no lo parezca, pero soy muy fuerte. Algo que Alex 
Thompson descubrió de la peor manera posible… y que no le 
hizo ninguna gracia. 

—Pero ¿tú de qué vas? —me espetó cuando recuperó el 
aliento—. ¡Por Dios, estás como una cabra! 

Sentí tanto alivio al oír su voz que sus palabras no me afec-
taron lo más mínimo. 
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—Cuánto lo siento. Lo lamento muchísimo. De verdad. 
¿Te encuentras bien? Perdona. Ha sido sin querer. Cuando te 
he visto ya te había derribado… delante de todo el mundo. 
Vaya sitio para tirarte. No quiero decir que haya un buen sitio 
para tirar a nadie —me callé cuando advertí, desconsolada, que 
no sería capaz de formular una sola frase inteligente—. ¿Nece-
sitas ayuda? ¿O preieres que me vaya? Mejor me voy, ¿no?

Alex se limitó a ignorarme. Se levantó y se dio la vuelta 
para mirar a Logan, que debía de ser el propietario de las mis-
teriosas manos que habían interceptado mi triste intento de 
masaje cardíaco. 

—¿Cómo permites que esa cretina te siga dando clases, tío?
En aquel momento deseé que no se hubiera recuperado, 

pero antes de que pudiera decir nada me topé con la mirada de 
Jane. Estaba de pie junto a las taquillas, con una mano en la boca, 
y enseguida supe lo que estaba murmurando, porque siempre 
dice lo mismo cuando me pongo en ridículo. 

—Oh, Kenzie. 
No sé cómo lo hace, pero Jane consigue insular a esas dos 

palabras una mezcla de pena, incredulidad, compasión e indul-
gencia, como si no pudiera creer lo que está presenciando y al 
mismo tiempo lo hubiera visto venir. 

Jo.


