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Capítulo uno

–T engo noticias muy emocionantes que daros 
hoy, niñas —dijo la señorita Linnet, son-

riendo a todas las alumnas de Charm Hall reunidas 
en asamblea—. Dentro de unas semanas recibire-
mos una visita muy especial. 

Penny Hart se volvió hacia sus mejores ami-
gas, Summer Kirby y Shannon Carroll. «¿De 
quién se tratará?», se preguntaban.

—Como sabéis, recientemente Caitlin Byrne 
se ha incorporado a la escuela como alumna de 
quinto curso —continuó la señorita Linnet—, y 
su madre, Marmalade, que estará de gira el próxi-
mo mes, quiere venir al internado antes de salir 
de viaje.
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Penny se quedó boquiabierta. ¡Marmalade 
era la estrella pop más conocida en ese momento! 

Un murmullo de excitación recorrió la sala, y 
Shannon, una gran admiradora de Marmalade, se 
agarró con fuerza del brazo de Penny, de la emo-
ción.

—¡Tenemos que intentar conseguir su autó-
grafo! —dijo entre dientes—. ¡Cuando sea! ¡Y 
como sea! 

Penny sonrió. 
—Caitlin, tal vez quieras contarle a todas tus 

compañeras algo más sobre el acontecimiento 
—prosiguió la señorita Linnet—. Después de 
todo, es a ti a quien debemos agradecer esta grata 
noticia.

Penny y sus amigas fijaron toda su atención 
en Caitlin, que, con sus simpáticas coletas, subió 
al escenario. «Tiene los mismos ojos de color café 
de su madre», pensó Penny, «sin embargo, el co-
lor de su pelo es tan diferente al color rojizo que 
caracteriza el pelo de Marmalade...».

Caitlin, tímida, se dirigió a sus compañeras 
con un gesto de la mano.

—¡Hola! —dijo—. Como decía la señorita 
Linnet, mi madre quería venir a la escuela para 
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dar un concierto antes de comenzar su gira mun-
dial.

El salón estalló en vítores.
—¡Guau! —exclamó Penny, con la boca com-

pletamente abierta—. ¡Aquí, en la escuela!
—¡Sí! —gritó Shannon, entusiasmada.
—¡No puedo creerlo! —murmuró Summer 

con una sonrisa de asombro en los labios.
Penny apenas podía comprender lo que suce-

día. Marmalade, la grandiosa estrella que siempre 
estaba en el número uno de las canciones más es-
cuchadas, ¡vendría a Charm Hall! ¡Daría un con-
cierto solo para ellas!

—¡Esto es taaan excitante! —exclamó Shan-
non—. ¡Marmalade! ¡Veremos a Marmalade! 

—¡En la escuela! —rio Penny.
Con una sonrisa, la señorita Linnet pidió si-

lencio.
—Bien. Me imagino que esta reacción significa 

que todas estáis contentas con la noticia —prosi-
guió—. Gracias, Caitlin, puedes volver a tu asiento. 
Ahora, debo comentar algunos temas relacionados 
con las maestras…

Penny intentó prestar atención a la señorita 
Linnet, pero era imposible. No podía pensar en 
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otra cosa que no fuera en el concierto de Marmala-
de. Se la imaginaba subiendo al escenario. «Me 
pregunto qué se pondrá», pensó Penny, al recordar 
algunos de los elaborados trajes que la artista pop 
había usado en sus videoclips. «¿Cantará todos sus 
éxitos o presentará material nuevo?». De cualquier 
modo, Penny sabía que sería todo un espectáculo. 

El resto de la asamblea transcurrió sin que lo 
advirtiera, y salió de su ensueño solo cuando se 
dio cuenta de que, alrededor, sus compañeras 
guardaban fila para salir del salón. 

—No puedo esperar a ver a mis amigas para 
contárselo —dijo Shannon mientras se levanta-
ba—. Se morirán de la envidia, te lo aseguro.

Summer rio.
—Ya lo creo. 
—¡Estoy tan contenta de que Caitlin esté en 

nuestra escuela! —agregó Penny.
—No eres la única —dijo Shannon, y señaló 

hacia una multitud de niñas que rodeaba a Cait-
lin—. ¡Mira!

—¡Tu madre es genial! —oyó que decía al-
guien.

—La verdad es que te pareces a ella —dijo 
otra de las chicas.
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—¿Quieres que trabajemos juntas en gimna-
sia? —le preguntó alguien más.

—¡Son unas interesadas! —dijo—. ¡Las tiene 
a todas encima como si fueran moscas! 

—Y, sorpresa, ¿habéis visto quién está ahí? 
—preguntó Shannon al tiempo que elevaba la 
mirada al cielo—. Abigail Carter, por supuesto.

—Me lo imaginaba —rio Penny. 
Abigail Carter estaba en sexto, igual que Penny; 

¡era la más pesada de la escuela!
—Tu madre es fabulosa —Abigail se deshacía 

en halagos—. Soy su mayor admiradora. ¡Y me 
encanta su pelo! ¡Es precioso!

—Creo que voy a vomitar —dijo Penny al pa-
sar por su lado.

Summer sacudió la cabeza.
—¡Como si a Abigail solieran preocuparle las 

alumnas más jóvenes que ella!
—Es una pesadilla —respondió Shannon.
—Pues, Caitlin ya es la más popular de la es-

cuela ¡y acaba de llegar! —dijo Penny al pasar cer-
ca de su club de admiradoras. 

Penny nunca había hablado con Caitlin, pero 
sabía que era difícil empezar en una escuela nueva 
y suponía que tampoco debía de ser fácil para ella 
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que todo el mundo pudiera hablar de su madre y que 
quisieran conocerla no por su amistad sino por 
saber acerca de su madre. 

«Qué bien que mis padres no sean famosos», 
pensó, «¡tendría a Abigail Carter todo el día enci-
ma de mí!».

Justo en ese momento, Shannon cogió de la 
mano a cada una de sus amigas, a Penny y a Sum-
mer, y las arrastró por el pasillo.

—¿Qué haces? —aulló Penny, sorprendida.
—¡Vamos, rápido, al dormitorio! —dijo 

Shannon con una sonrisa misteriosa en los la-
bios—. ¡Se me acaba de ocurrir la más maravillo-
sa de las ideas!

Y no dijo ni una palabra hasta que estuvieron 
en la habitación del ático que compartían las tres. 
Velvet ya estaba allí, acurrucada a los pies de la 
cama de Shannon. Parecía una gata como otra 
cualquiera. Penny sonrió para sí: ella sabía muy 
bien que Velvet no era para nada común. La gatita 
negra que tenían como mascota, en secreto, tenía 
poderes mágicos.

—Odio decir esto —dijo Shannon—, pero 
escuché a Abigail decir algo en lo que estoy de 
acuerdo.
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—Espera un momento —dijo Penny, y fingió 
que se atragantaba.

—Lo sé, lo sé —rio Shannon—. Abigail dijo 
que el pelo de Marmalade es precioso, y, ¿sabéis 
qué? ¡Lo es!

Penny advirtió que Shannon levantaba la 
mirada hacia el póster que colgaba sobre su 
cama. Era de Marmalade, cantando sobre un 
escenario, con sus largas mechas de color co-
bre.

—Esta es mi idea —dijo Shannon, con los 
ojos iluminados por el entusiasmo—. ¿No sería 
perfecto que para el concierto me tiñera el pelo 
del mismo color que el de Marmalade?

—¿Te teñirías el pelo de naranja? —preguntó 
Summer, sorprendida.

Shannon puso los ojos en blanco.
—¡No es naranja, Summer, es castaño rojizo! 

—la corrigió—. ¿No me quedaría increíble?
—Yo creo que el castaño rojizo sienta muy 

bien —dijo Penny, bromeando y mostrando sus 
rizos colorados por encima del hombro—. Pero 
¿de verdad quieres teñírtelo?

—Para nada —dijo Shannon e hizo un gesto 
con la mano—. ¡Será divertido! —Fue hasta el es-
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pejo que se encontraba en la pared—. Además, 
creo que me quedará realmente bien. 

Penny la siguió, cogió un mechón de su pro-
pio cabello y lo puso sobre el cabello rubio de 
Shannon para que pudieran imaginarse cómo 
quedaría. 

—Mirad —dijo Shannon, triunfal—. ¡Me 
quedaría genial! —Volvió a mirar el póster.

—El color del pelo de Marmalade es un poco 
más intenso que el tuyo, Penny, así que yo usaría 
un tono distinto, pero creo que quedará genial.

—Es verdad —coincidió Summer—, pero 
¿cómo te vas a teñir? 

—Puedo hacerlo yo misma —respondió 
Shannon, entusiasmada—. Estoy segura de que 
no me costará demasiado. Mi madre se tiñe siem-
pre. Además, seguro que Abigail se muere de en-
vidia. ¡Ay, estoy impaciente por ver el resultado!
Ese mismo sábado, Penny y sus amigas se acerca-
ron al pueblo para ir de compras y la primera pa-
rada fue para comprar el tinte. 

—Un tono fuego me sentará bien —sugirió 
Shannon, que sostenía una caja de tinte en la mano. 

—¿Fuego? —repitió Penny al tiempo que co-
gía el envase—. Para mí es más bien naranja man-
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darina. ¡El cabello de la modelo es naranja inten-
so, Shannon!

—Además, es un tinte permanente —señaló 
Summer—. Tus raíces rubias aparecerán a medi-
da que te crezca el pelo. ¿Por qué no compras uno 
que se elimine con los lavados?

Shannon se encogió de hombros.
—¿Bronce, entonces? —sugirió mientras co-

gía otro tinte—. ¡Mirad, la modelo del envase 
hasta se parece a Marmalade!

—Se parece un poco —coincidió Penny.
—Y este creo que es semipermanente —agre-

gó Summer—. Es decir que, si no te sienta bien, 
al menos no tendrás que llevarlo durante mucho 
tiempo.

Shannon rio.
—¡Me sentará bien, Summer! —dijo, confia-

da, dirigiéndose ya hacia la caja registradora—. 
No puede ser tan difícil.

Al salir de la tienda, las tres amigas se encon-
traron con Abigail. 

—No sabía que aquí vendieran algo para cu-
rar el síndrome del patito feo —dijo Abigail, 
desagradable, cuando vio que Shannon llevaba 
una bolsa.
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Shannon suspiró profundamente.
—En primer lugar, imagino que no hablarás 

de otra persona que de ti, Abigail —respondió— 
y, para ser honesta, no deberías ser tan dura conti-
go misma.

Abigail se puso colorada.
—Eh, yo…
—Y en segundo lugar —continuó Shannon, 

tranquila—, lo que tengo en esta bolsa te pon-
drá totalmente verde de la envidia. ¿Quieres ver 
qué es?

Shannon balanceó la bolsa ante sus ojos para 
provocarla. 

Abigail bufó.
—No creo en pociones mágicas, Shannon, y 

lo único que me podría hacer sentir envidia de ti 
¡es un milagro!

Penny no pudo evitar notar que los ojos de 
Abigail se detenían, curiosos, en la bolsa de Shan-
non, como si estuviera intrigada por su conte-
nido. 

Shannon guiñó un ojo.
—Espera y verás —fue todo lo que dijo.

De regreso en la escuela, las tres amigas subieron 
las escaleras hasta su habitación, y Shannon desapa-
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reció en el cuarto de baño para concentrarse en su 
cabello. 

—¿Te gustaría ir a la piscina a nadar? —pre-
guntó Penny a Summer mientras buscaba en su có-
moda su traje de baño. Era un día caluroso, y se 
sentía pegajosa después del intenso día de compras.

—Me apetece mucho —dijo Summer, y cogió 
una toalla. 

Antes de salir de la habitación, comprobaron 
que Shannon seguía encerrada en el baño.

—Iremos a nadar. ¡Ven a buscarnos cuando 
seas una chica nueva! —dijo Penny.

—Lo haré —gritó Shannon.
Penny y Summer nadaron algunos largos has-

ta que se sumaron a un partido de waterpolo.
—Me estoy arrugando —dijo Summer des-

pués de un rato, al mirarse los dedos—. ¿Crees 
que Shannon vendrá?

Penny miró su reloj y vio que habían estado 
en el agua durante casi una hora.

—Parece que no —dijo—. Vamos, salgamos 
de la piscina y entremos un poco en calor. Me 
muero por ver su pelo.

Se envolvieron en sendas toallas y desapare-
cieron escaleras arriba. Penny empujó la puerta 
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del dormitorio, expectante, y se encontró con 
Shannon, que permanecía de pie frente al espejo. 
Tenía la mirada clavada en su reflejo y parecía 
asustada. Tenía los ojos llenos de lágrimas… ¡y su 
cabello estaba de color naranja, como el de una za-
nahoria!




