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A la entrañable memoria de Semon Emil Knudsen II

Peter: 
Gracias por darme algunos de mis mayores éxitos 

Te echo de menos.
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9

Prólogo

Dicen que, cuando mueres, la vida entera te pasa ante 
los ojos. A mí me ocurrió algo distinto.

La verdad es que eso de repasar toda tu existencia en el 
último momento siempre me ha dado repelús. Como diría 
mi madre, hay cosas de las que es mejor no acordarse. Por 
ejemplo, no me importaría nada olvidarme de cuando tenía 
once años y llevaba gafas y aparato en los dientes, e imagi
no que nadie querría volver a su primer día de instituto. Y 
si a eso le añadimos todos los veranos en familia, las clases 
de matemáticas, los dolores de la regla y la catástrofe de los 
primeros besos... uf.

Aun así, la verdad es que no me habría importado volver 
a mis mejores momentos. Como la noche en que Rob Cokran 
y yo nos enrollamos en mitad de la pista de baile en una fies
ta del instituto, y todo el mundo se enteró de que estábamos 
juntos. O cuando Lindsay, Elody, Ally y yo bebimos más de 
la cuenta e intentamos hacer marcas de ángeles en la nieve 
aunque estábamos en mayo, y destrozamos el césped del jar
dín de Ally. O el día en que las cuatro celebramos que yo 
cumplía dieciséis años, y encendimos cien velas y nos pusimos 
a bailar sobre la mesa del jardín. O aquel Halloween en el 
que Lindsay y yo le gastamos una broma pesada a Clara 
Seuse, tuvimos que huir de la policía y acabamos riéndonos 
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10

tanto que casi vomitamos. Las cosas que querría recordar; las 
cosas por las que querría que me recordaran.

Sin embargo, no pensé en Rob antes de morirme, ni en 
ningún otro chico. No pensé en todas las locuras que había 
hecho con mis amigas. Ni siquiera pensé en mi familia, ni 
en el brillo suave de las paredes de mi habitación a la luz de 
la mañana, ni en el olor a canela y miel que desprenden en 
verano las azaleas que hay bajo mi ventana.

En quien pensé fue en Vicky Hallinan.
Recordé un día al final de primaria, cuando Lindsay anun

ció en el gimnasio, ante toda la clase, que no quería a Vicky  
en su equipo de balón prisionero. «Está demasiado gorda  
—dijo—. Cualquiera podría darle con el balón, hasta con los 
ojos cerrados.» Lindsay y yo aún no éramos amigas, pero a mí 
ya me hacía mucha gracia la manera que tenía de decir las 
cosas, y me eché a reír como todos los demás mientras la cara 
de Vicky se ponía tan morada como una nube de tormenta.

En lugar de tener una gran revelación sobre mi vida, 
invertí mi último momento en acordarme de eso: el olor del 
barniz, el chirrido de las zapatillas de deporte sobre la tari
ma, lo apretados que me quedaban los pantalones cortos, el 
eco de nuestras carcajadas en el gimnasio, tan fuerte que 
parecía como si fuéramos muchos más de veinticinco.

Y la cara de Vicky.
Lo curioso es que hacía muchísimo que no pensaba en 

eso. Ni siquiera sabía que guardaba aquel recuerdo. Ade
más, aquello no tuvo nada de particular; eran tonterías de 
niños, y Vicky no se quedó traumatizada ni nada por el 
estilo. Cosas como esa ocurren a diario en miles de colegios 
de todos los rincones de Estados Unidos, y supongo que del 
mundo: siempre hay niños que se ríen de otros niños. De 
hecho, lo de hacerse mayor consiste, básicamente, en apren
der a reírte tú para que no se rían de ti.

Además, Vicky ni siquiera estaba gorda: tenía mofletes 
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y un poco de tripa, pero todo eso se le quitó al entrar en el 
instituto. De hecho, al final llegó a hacerse amiga de Lind
say. Jugaban juntas al hockey sobre hierba, y se saludaban 
al cruzarse en el pasillo. Una vez, ya en el instituto, Vicky 
sacó el tema en una fiesta —estábamos todas bastante bo
rrachas—, y todas soltamos la carcajada, Vicky la primera. 
Se rio tanto que la cara se le puso casi tan morada como 
aquel día en el gimnasio.

Esa fue la primera cosa rara de mi muerte.
Pero lo más raro de todo fue que acabábamos de hablar 

sobre ello, sobre cómo sería todo justo antes de morir. No 
recuerdo cómo empezó la conversación; solo sé que Elody 
no hacía más que quejarse de que yo siempre me montara 
delante, y en cierto momento se desabrochó el cinturón para 
agarrar el iPod de Lindsay del salpicadero, aunque me to
caba a mí elegir la música. Yo intentaba explicar mi teoría 
sobre lo de revivir los mejores momentos antes de morir, y 
al final las cuatro nos pusimos a elegirlos. Lindsay escogió 
el día en que se enteró de que la habían aceptado en la 
Universidad de Duke, cómo no, y Ally, entre gruñido y 
gruñido (porque, según ella, hacía un frío espantoso que la 
iba a matar de neumonía allí mismo), dijo que ella repetiría 
eternamente la primera vez que se enrolló con Matt Wilde 
(cosa que no nos sorprendió a ninguna). Lindsay y Elody 
estaban fumando, y una lluvia helada se colaba por las ven
tanillas medio abiertas. El camino era estrecho y lleno de 
curvas, y a los lados, las oscuras y desnudas ramas de los 
árboles se agitaban como si el viento las hiciera bailar.

Elody puso «With or Without You» para chinchar a 
Ally, porque estaba harta de oír sus quejas. Aquella era la 
canción de Ally y Matt, o al menos lo había sido hasta sep
tiembre, cuando él decidió cortar con ella. Ally se inclinó 
hacia delante para quitarle el iPod mientras le decía a Elo
dy que era una asquerosa por poner aquella canción. Lind
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say protestó porque alguien le estaba dando codazos en el 
cuello. El cigarro se le cayó de entre los labios y se le coló 
entre las piernas; Lindsay soltó un taco y empezó a dar ma
notazos al asiento para apagarlo, mientras Elody y Ally 
discutían y yo intentaba distraerlas recordándoles aquella 
vez que habíamos intentado hacer ángeles de nieve en ple
no mayo. Las ruedas del coche derraparon un poco sobre el 
asfalto mojado. El coche estaba lleno de hebras de humo 
que flotaban como pequeños fantasmas.

De repente apareció un destello blanco delante del co
che. Lindsay chilló algo que no pude entender; algo como 
«sí», o «sal», y en ese momento el coche se salió de la carre
tera y se hundió en la negra boca del bosque. Oí un chirrido 
espantoso —metales chocando, cristales rompiéndose, el 
coche doblándose por la mitad— y noté olor a quemado. 
Incluso me dio tiempo de preguntarme si Lindsay habría 
podido apagar el cigarro.

Fue entonces cuando la cara de Vicky Hallinan pareció 
surgir de mi pasado. Las carcajadas de aquel día se arremo
linaron a mi alrededor, hinchándose hasta transformarse en 
un grito.

Y luego, nada.
Lo que quiero decir es que, cuando llega, llega por sor

presa. No te levantas con una sensación extraña en el cuer
po. No ves sombras donde no debería haberlas. No se te 
ocurre decirles a tus padres que los quieres, e incluso puede 
que salgas sin despedirte de ellos, como hice yo.

Si eres como yo, te levantas siete minutos y cuarto antes 
de que venga a recogerte tu mejor amiga. Como sabes que 
es día de Cupido y estás distraída calculando cuántas rosas 
vas a recibir, te limitas a vestirte corriendo, cepillarte los 
dientes y cruzar los dedos deseando que el neceser esté en el 
bolso para poder maquillarte más tarde, en el coche.

Si eres como yo, tu último día empieza así:
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1

—¡Piii, piii! —berrea Lindsay. Hace unas semanas, 
mi madre le echó la bronca por tocar la bocina todos los 
días a las siete menos cinco de la mañana, y esta es su 
solución,

—¡Ya voy! —grito, aunque sé que Lindsay me está 
viendo mientras abro la puerta de casa, me pongo el abri-
go y meto la carpeta en el bolso, todo al mismo tiempo.

En el último instante, mi hermana Izzy, que tiene 
ocho años, me corta el paso.

—¿Qué? —protesto, mirándola.
Es como si tuviera un radar para captar cuándo estoy 

ocupada, tengo prisa o estoy hablando con mi chico por 
teléfono, y escogiera justamente esas ocasiones para dar-
me la lata.

—Te olvidas los guantes —me dice; o, más bien: «Te 
olvidaz loz guantez.»

Se niega a ir al logopeda para aprender a hablar sin 
cecear, y le da lo mismo que los de su curso se burlen de 
ella. Insiste en que le gusta su modo de hablar.

Cojo los guantes, que son de cachemir. Seguro que 
mi hermana los ha llenado de mantequilla de cacahuete. 
Le encanta, se la come a cucharadas.
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—Pero ¿qué te había dicho, Izzy? —refunfuño, dán-
dole una palmada en la frente—. No toques mis cosas.

Ella me contesta con una risita estúpida, y yo la em-
pujo al interior de la casa y cierro la puerta. Si la dejara, 
vendría todo el día detrás de mí como un perrito.

Cuando al fin logro salir de casa, veo que Lindsay 
está asomada a la ventanilla del Tanque (ese es el nombre 
que le ha puesto a su coche, un Range Rover gigante de 
color plateado. Cada vez que salimos por ahí montadas 
en ese monstruo, alguien nos dice: «Eso no es un coche, 
es un camión.» Y Lindsay siempre responde que podría 
abalanzarse contra un tráiler y atravesarlo sin enterarse). 
Ally y Lindsay son las únicas que tienen coche propio; 
el de Ally es un Jetta negro y diminuto al que llamamos 
Miniyo. En cuanto a mí, de vez en cuando consigo que 
mi madre me deje su Accord, y la pobre Elody tiene  
que apañárselas con la antigualla de su padre, un Ford 
Taurus que casi no arranca.

No sopla ni la más ligera brisa y hace frío. El cielo 
está completamente despejado. Acaba de salir un sol dé-
bil y borroso; parece como si los rayos se le hubieran 
desparramado por el horizonte y fuera demasiado vago 
para recogerlos. Se supone que más tarde hará mal tiem-
po, pero cualquiera sabe.

Me acomodo en el asiento del copiloto. Lindsay, que 
ya está fumando, me hace un gesto con el cigarro para 
señalar el café que me ha traído de Dunkin Donuts.

—¿Hay bollos?
—Detrás.
—¿Con sésamo?
—Pues claro —me observa de reojo mientras saca el 

coche a la calle—. Me gusta tu falda.
—Y a mí la tuya.
Lindsay inclina la cabeza para agradecerme el cum-
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plido. En realidad, llevamos la misma falda. Solo hay dos 
ocasiones en las que Lindsay, Ally, Elody y yo nos ves-
timos igual a propósito: el día de la fiesta de los pijamas 
—la Navidad pasada, las cuatro nos compramos unos 
camisones igualitos en Victoria’s Secret— y el día de Cu-
pido. Este fin de semana nos pasamos tres horas en el 
centro comercial discutiendo si vestirnos de rosa o de 
rojo —Lindsay odia el rosa, pero Ally no tiene nada  
de otro color— y, al final, decidimos comprarnos unas 
minifaldas negras y unos corpiños de color rojo ribetea-
dos de piel que estaban de liquidación en Nordstrom.

Como digo, esas son las únicas ocasiones en las que 
nos ponemos la misma ropa a propósito. Sin embargo, 
lo cierto es que en el Thomas Jefferson, mi instituto, 
todo el mundo viste más o menos igual. No es que lle-
vemos uniforme, claro, pero nueve de cada diez alumnos 
van a clase con unos vaqueros Seven, unas zapatillas gri-
ses New Balance, una camiseta blanca y un forro polar 
North Face de algún color. La única diferencia entre 
chicos y chicas consiste en que nosotras llevamos vaque-
ros más ajustados y tenemos que secarnos el pelo todos 
los días. ¡Viva Connecticut! Aquí la vida consiste en ser 
como los demás.

Lo cual no quiere decir que en mi instituto no haya 
gente rara; sí que la hay, pero hasta los frikis se parecen 
entre sí. Los que van de ecologistas se mueven en bici-
cleta, usan ropa de lino y nunca se lavan la cabeza, como 
si creyeran que lo de llevar rastas sirve para reducir los 
gases de efecto invernadero. Las chicas del grupo de tea-
tro, que van de grandes damas de la escena, beben cons-
tantemente té con limón, llevan bufanda hasta en verano 
y no hablan en clase por miedo a «estropearse la voz». 
Los empollones siempre van cargados con una tonelada 
de libros, tienen la taquilla ordenada y miran alrededor 
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con expresión de miedo, como si estuvieran convenci- 
dos de que alguien va a darles un susto en cualquier mo-
mento.

En fin, tampoco me importa mucho. De vez en cuan-
do, Lindsay y yo hablamos de largarnos en cuanto aca-
bemos el instituto y compartir un estudio en Nueva 
York con un tatuador que nos presentó el hermano de 
Lindsay; pero, en el fondo, tengo que reconocer que no 
me disgusta vivir en Ridgeview. Es... no sé, cómodo.

Me inclino hacia el espejo mientras trato de ponerme 
el rímel sin sacarme un ojo. Lindsay conduce como una 
loca, siempre dando volantazos, frenazos inesperados y 
acelerones.

—Como Patrick no me mande una rosa, se va a en-
terar —dice, tras saltarse un stop y frenar en seco en el 
siguiente rompiéndome casi el cuello.

Patrick es el chico de Lindsay. Es una especie de no-
vio de quita y pon: desde el comienzo del curso, han 
cortado y vuelto a empezar trece veces. Todo un récord.

—Pues yo tuve que sentarme con Rob para que re-
llenara el pedido —contesto suspirando—. Casi tuve que 
obligarlo.

Rob Cokran y yo empezamos a salir en octubre, pero 
estoy enamorada de él desde sexto, cuando él aún no se 
dignaba hablar conmigo. Rob fue el primer chico que me 
gustó en serio. Una vez, en tercero, Kent McFuller y yo 
nos dimos un beso en la boca; pero éramos tan críos que 
estábamos jugando a los papás y las mamás, así que eso 
no cuenta.

—El año pasado me mandaron veintidós rosas —dice 
Lindsay, lanzando la colilla por la ventana. Se inclina 
para darle un sorbo a su café—. Este año el objetivo es 
veinticinco.

Todos los años, antes del día de Cupido, la asociación 

137_17_004 SI NO DESPIERTO.indd   16 20/02/17   15:20



17

de alumnos monta un stand junto al gimnasio en el que  
se pueden comprar vales para que envíen «rosogramas» a 
tus amigos. Se trata de mensajes atados a una rosa, que 
unas chicas disfrazadas de angelotes y cosas así —alumnas 
de primero, o chicas de otros cursos que quieren lucirse 
delante de los chicos mayores— entregan durante el día.

—Pues yo me contento con quince —respondo.
Lo de las rosas es todo un problema, porque tu po-

pularidad se mide por el número de rosas recibidas. Si te 
mandan menos de diez, malo; si recibes menos de cinco, 
es que eres un adefesio o no le caes bien a nadie. O las 
dos cosas. Hay gente que intenta arreglarlo recogiendo 
las rosas que encuentra tiradas por ahí, pero normalmen-
te se les nota.

—Bien, bien —dice Lindsay mirándome de reojo—. 
¿Estás nerviosa? Hoy es el gran día. Noche de estreno, ¿eh?

Me encojo de hombros y observo cómo mi aliento 
empaña la ventanilla.

—No es para tanto.
Los padres de Rob se van este fin de semana, y hace 

unos días Rob me preguntó si quería ir a dormir a su 
casa. En realidad, los dos sabíamos que no se refería a 
dormir, sino a hacer el amor. Hemos estado a punto de 
hacerlo varias veces, pero siempre fue en el BMW de su 
padre, en casa de algún amigo o en el estudio de mi casa, 
con mis padres durmiendo en el piso de arriba, así que 
nunca me he sentido lo bastante cómoda para llegar has-
ta el final.

Así que, cuando me invitó a pasar la noche, le dije 
que sí sin pensármelo dos veces.

Lindsay suelta un gritito y golpea el volante.
—¿Que no es para tanto? ¿Me tomas el pelo? Ay, 

creo que mi niñita se ha convertido en toda una mujer...
—Por favor, Lindsay.
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Una ola de calor me sube por el cuello; seguro que se 
me está llenando la cara de manchas rojas. Me pasa siem-
pre que algo me da vergüenza. No hay en Connecticut 
ningún dermatólogo, crema o base de maquillaje que 
pueda evitarlo. Cuando era pequeña, los niños siempre 
me cantaban: «¿Es una cebra colorada? ¿Es un tomate a 
rayas? ¡No! Es... ¡Sam Kingston!»

Meneo la cabeza mientras limpio la ventanilla con la 
mano. El paisaje brilla como si lo acabaran de barnizar.

—Hablando de eso, ¿cuándo lo hicisteis Patrick y tú 
por primera vez? Hace como tres meses, ¿no?

—Sí, pero desde entonces no paramos —responde 
Lindsay meneándose en el asiento.

—No seas fantasma.
—Tranquila, pequeña. Todo irá bien.
—No me hables como si fueras mi madre.
Esta es una de las razones por las que he decidido 

acostarme con Rob esta noche: para que Lindsay y Elo-
dy dejen de reírse de mí. Al menos Ally sigue siendo 
virgen, así que no seré la última en estrenarme. A veces 
tengo la impresión de que voy a remolque de mis amigas.

—Ya te he dicho que no es para tanto —insisto.
—Si tú lo dices...
Lindsay ha conseguido ponerme nerviosa, así que me 

dedico a contar los buzones que veo. Me gustaría saber 
si mañana todo me parecerá diferente, si la gente me mi-
rará de otra manera. Espero que sí.

Llegamos a casa de Elody. Antes de que Lindsay ten-
ga tiempo de tocar la bocina, se abre la puerta principal 
y Elody echa a andar hacia nosotras encaramada a unos 
tacones de cuatro dedos, apurándose como si no viera el 
momento de escapar de su casa.

—Huy, qué fresca vas, ¿no? —dice Lindsay guiñán-
dole un ojo a Elody mientras esta entra en el coche.
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Como siempre, Elody lleva solo una cazadora fina 
de cuero, aunque la radio ha dicho que la temperatura de 
hoy iba a estar bajo cero.

—¿Para qué sirve estar buena si nadie lo ve? —res-
ponde Elody meneando las tetas.

Lindsay y yo nos echamos a reír; con Elody cerca, es 
imposible estar de mal humor. Noto cómo se me desha-
ce el nudo que tengo en el estómago.

Elody extiende una mano y le paso un café. A todas nos 
gusta igual: sabor avellana, sin azúcar y con extra de nata.

—Mira dónde te sientas, no vayas a aplastar los bo-
llos —le advierte Lindsay, mirándola por el retrovisor 
con el ceño fruncido.

—¿Y no preferirías desayunar un poco de esto? —res-
ponde Elody dándose una palmada en el culo.

Volvemos a soltar una carcajada.
—Guárdalo para cuando tu Bollito tenga hambre.
Steve Dough es la última víctima de Elody. Lo llama 

Bollito porque dice que es tierno y sabroso (aunque a mí 
me parece más bien pringoso, y siempre huele a porro). 
Se enrollaron hace unas semanas.

Elody es la que más experiencia tiene de las cuatro. 
Perdió la virginidad en su segundo año de instituto, y ya 
se ha acostado con dos chicos diferentes. Una vez me dijo 
que las primeras veces, después de hacerlo se había que-
dado dolorida. Cada vez que me acuerdo, me pongo ner-
viosa; parecerá una bobada, pero hasta entonces yo nunca 
había pensado en aquello como en algo físico, algo que 
pudiera dejarte dolorida, igual que jugar al fútbol o mon-
tar a caballo. Me da miedo no saber qué hacer, como cuan-
do jugábamos al baloncesto en el gimnasio y yo no sabía 
si tenía que cubrir, pasar la pelota o lanzarme a por ella.

—Mmm, Bollito —suspira Elody acariciándose el 
estómago—. Me muero de hambre.
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—Pues hay un bollo para ti —le digo.
—¿Con sésamo? —pregunta Elody.
—Claro —respondemos Lindsay y yo al unísono, y 

Lindsay me guiña un ojo.
Justo antes de llegar al instituto, bajamos las venta-

nillas y ponemos a todo trapo No More Drama, de Mary 
J. Blige. Cierro los ojos y recuerdo la fiesta en la que Rob 
y yo nos enrollamos por primera vez. Estábamos en la 
pista de baile y, de pronto, Rob me agarró; mi boca cho-
có con sus labios, y su lengua empezó a moverse bajo la 
mía. El calor de los focos de colores me rozaba el cuerpo 
como una mano, mientras la música se me colaba entre 
las costillas y hacía que el corazón me latiese a trompi-
cones. El aire frío que entra por la ventanilla me da dolor 
de garganta, y la vibración del bajo me sube por las plan-
tas de los pies igual que aquella noche, cuando creí que 
no podía ser más feliz; suena tan fuerte que casi me ma-
rea, como si el coche estuviese a punto de partirse en dos 
por el estruendo.

La popularidad: análisis

La popularidad es algo extraño. Es imposible defi-
nirla y quedas fatal si hablas de ella con la gente, pero si 
la ves, la reconoces al instante. Como los ojos vagos, o 
el porno.

Lindsay está buenísima, pero Elody, Ally y yo somos 
más bien del montón. Mis puntos fuertes: ojos grandes 
y castaños, dientes blancos, pómulos altos y piernas lar-
gas. Y mis puntos flacos: nariz demasiado larga, man-
churrones en la piel cada vez que me pongo nerviosa y 
culo plano.

Becky DiFiore es tan guapa como Lindsay y, sin em-
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