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A todas aquellas que dudan de lo válidas, 
preciosas y maravillosas que son.





Prólogo

En la ciudad de Matriz, capital de España, todo el mundo parece 
llevar una vida fantástica. Es, de hecho, la ciudad mejor valorada 

en el ranking europeo de la aplicación SociaLife. Todas las ciuda-
des compiten para ganarse las valoraciones tanto de sus ciudadanos 
como de los turistas, que cada vez son más, y subir posiciones en ese 
ranking que se ha convertido casi en una obsesión para los partidos 
políticos que se disputan las elecciones en los últimos años.

Para Camilla, sin embargo, Matriz no se merece la posición que 
tiene. Quizá ninguna ciudad se lo merezca. O quizá ella misma no se 
lo merezca. Odia profundamente todo lo que envuelve a SociaLife: 
la supuesta felicidad, el postureo que no lleva a ninguna parte y, sobre 
todo, el mero hecho de que todo el mundo parezca ser perfecto y 
llevar la vida perfecta... menos ella.

Cuando la puerta de su casa se cierra tras ella con un zumbido 
metálico, sus padres ya le gritan desde la cocina:

—¡Camilla, ven aquí! Llegas justo a tiempo para ver a tu prima 
—dice la voz emocionada de su madre.

Camilla resopla.
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Lo que menos quiere en esos momentos es ir a ver su prima en 
Internet haciendo algo maravilloso que sus padres aplaudirán hasta 
casi quedarse sin manos. Otra vez. Pero sabe que el tono de voz de 
su madre no deja lugar a discusiones, así que se resigna a arrastrar los 
pies hasta la cocina. Sus padres la están esperando en la mesa central, 
de color azul claro. De ese azul que envuelve toda la casa desde la úl-
tima reforma, que obliga a todos los barrios a elegir un color distin-
tivo para «fomentar la sensación de comunidad». Están encaramados 
sobre la pantalla integrada en la superficie, de la que sale la imagen 
holográfica de una chica con una guitarra.

—¿Se ha cambiado a la guitarra tradicional? —pregunta Camilla, 
mientras se coloca al lado de sus padres—. ¿Siguen fabricando esos 
modelos?

—Al parecer para ella sí. Ha sido un regalo de la Academia de la 
Música Digital —sonríe su madre—. Y el concierto es un homenaje 
que les hace a cambio. Está teniendo un éxito impresionante online. 
Más de dos mil millones de espectadores ahora mismo.

Camilla trata de no poner los ojos en blanco. Dos mil millones 
de espectadores, por supuesto que sí. Imposible que fuera de otra 
manera. Desde que su prima Emilia fue descubierta en un programa 
de talentos a nivel europeo, hace ya dos años, no hay cosa que haga 
que no parezca estar bendecida por alguna especie de diablillo de la 
buena suerte. Y sus padres no hablan de otra cosa: de todo lo bueno 
de Emilia, ahora llamada Emi-dee por sus fans, de todo el éxito que 
cosecha y del dinero que está ganando gracias a ello.

Y Camilla sabe que lo que siente es envidia. Lo sabe perfectamente. 
Envidia por su magnífica voz, por supuesto, pero también por su 
aspecto. Emilia es todo lo contrario a ella. Cumple a la perfección los 
estereotipos de belleza que tanto están de moda en ese momento: un 
ojo verde y otro azul, porque la heterocromía es lo más desde que 
aquella actriz se volvió tan famosa, y hay mucha gente haciéndose 
operaciones estéticas solo para imitarla; el pelo rizado y muy corto, y 
la cara ideal para que el peinado le quede bien, porque a Camilla solo 
podría hacerla parecer un kiwi; labios muy carnosos... Y esto solo 
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fijándose en la cara, porque su cuerpo también es perfecto. Vientre 
plano y con abdominales, brazos tonificados y bastante musculados. 
Una silueta perfecta de deportista.

Mientras que Camilla... bueno. Camilla nunca se ha gustado. 
Y ahora muchísimo menos. Pensó que se iba a desarrollar y que 
todo cambiaría, pero la pubertad solo ha servido para ensancharle 
más las caderas y, desde luego, no para que sus pechos aumenten 
de tamaño. Y hasta los veinte años no les está permitido acceder 
a las operaciones estéticas, aunque todas las personas, en cuanto 
cumplen esa edad, se lanzan de lleno al saco del retoque, como 
si sea la única opción en ese mundo. Probablemente lo fuera, de 
hecho.

Vuelve la mirada al holograma de Emilia, y sin querer se deja 
llevar por su melodiosa voz. Recuerda aquella canción de hace tres 
años, cuando aún eran amigas. O mejor dicho, cuando aún podían 
ser amigas, porque no es que su prima no haya hecho esfuerzos por 
contactar con ella, solo que estar todo el día de gira no les da pre-
cisamente la oportunidad de quedar. Y mientras no la ve, le resulta 
mucho más fácil odiarla.

«Tampoco la odias», se dice a sí misma. «Solo le tienes bastante 
rencor».

—¿No es genial? Vamos a escribirle a tu hermano —dice el padre 
de Camilla—. Jennifer, escribe a Neferet: «Estamos viendo a tu niña, 
muy orgullosos de ella. Dale besos de nuestra parte».

Jennifer, el ordenador personal equipado en la casa, y que su padre 
ha nombrado como Jennifer Lawrence, una actriz muy buenorra de 
tiempos de su abuelo y a la que él adora, proyecta el mensaje en un 
holograma justo enfrente de la cara del hombre, quien da el visto 
bueno con un asentimiento de la cabeza. El mensaje se envía, gene-
rando un ligero zumbido, y el holograma desaparece.

Mientras tanto, Emilia ha dejado de cantar y sobrevienen los 
aplausos virtuales de millones de espectadores. Mientras Camilla 
divagaba, el número había ascendido a tres mil millones. La actuación 
termina y el holograma desaparece de manera automática. Es solo 
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entonces cuando los padres de Camilla levantan la vista de la pantalla 
y miran a su hija.

—¿Qué tal ha ido el instituto, cariño? —pregunta su madre, 
alzando la mano para apretarle el hombro con ternura.

Camilla se encoge de hombros y, al hacerlo, la tira de la mochila 
se desprende ligeramente. La sube de manera automática mientras 
piensa que es un fastidio tener que llevar algo así solo para acarrear 
el pequeño portátil de la escuela y los útiles para Escritura Tradicio-
nal. Escritura Tradicional es una asignatura obligatoria en todas las 
escuelas e institutos, sobre la cual se debate mucho en el congreso de 
diputados de España. Consiste en media hora diaria de redacción a 
mano con el mero pretexto de que los jóvenes no olviden esta técnica 
que estuvo instaurada tantos años y que, a razón de muchos, sería 
una catástrofe mundial perder.

—Ni bien ni mal. Mañana tenemos que escoger a la persona 
delegada, y se van a repartir las diferentes convenciones.

—Oh, ¿tan pronto? —Se sorprende su padre—. ¿Y ya has esco-
gido tus prioridades?

Camilla se pone roja como un tomate, y por un segundo se siente 
tentada a no responder, pero sabe que no podrá escaquearse de dar 
una respuesta. Si sus padres son algo es insistentes.

—Las teníamos que entregar hoy. He puesto Filología Tecnológica 
de primera —reconoce, entre dientes—. Después Matemática Avan-
zada y, como había que poner tres, Composición Técnica, aunque no 
sabemos muy bien a qué se refieren, porque es una opción nueva.

—¡Matemática Avanzada! —Se sorprende de nuevo su padre—. 
¿Estás segura? No quieres hacer nada más... ¿creativo?

Desde que Internet se había convertido en la principal fuente de 
ingresos, y sobre todo en la principal razón de la creación de nuevos 
millonarios, todos los padres tenían la misma perorata con sus hijos. 
Camilla lo sabe porque Borry y Tom, sus dos mejores amigos, le han 
confirmado que sufren las mismas presiones que ella. Todos quie-
ren que sus hijos acaben teniendo un gran talento oculto —como 
Emilia—, que lo descubran en la escuela —como Emilia—, acaben 
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viviendo una gran vida —como Emilia— y ganando mucho dinero 
—como Emilia—. Es un hecho que los tíos de Camilla ya no tendrán 
que trabajar nunca más, y ella podría dejarlo todo en ese mismo 
instante con gran posibilidad de lo mismo.

—No soy creativa, papá —protesta, por enésima vez, notando 
cómo la rabia sube por su estómago—. Ya lo sabes. Si quieres que 
me parezca a Emilia, págame una cirugía para que me cosan su 
estúpida cara.

Dicho esto, y sin poder aguantarlo más, se marcha de allí dejando 
a sus padres con la boca abierta ante una reacción que su hija adoles-
cente nunca había tenido.





1

La rabia la invade por dentro. La rabia, la envidia y el sentirse insu-
ficiente para aquellos cuya opinión le resulta más importante. Por 

el camino, intenta respirar hondo para calmarse un poco.
Una vez en su cuarto, pulsa la superficie de la puerta con el dedo 

corazón y una luz blanca se extiende por el metal azul hasta conver-
tirse en las letras: «Puerta bloqueada». Sabe que sus padres podrían 
entrar sin problema, puesto que el filtro de bloqueo de las casas tiene 
control parental y no les impide nada a ellos, pero es más bien un 
gesto simbólico para que la dejen en paz. Espera que la entiendan, 
o al menos que la entiendan lo mínimo como para que le permitan 
su espacio.

Se sienta al escritorio, dejando el abrigo térmico y la mochila tirados 
encima de la cama, y enciende el ordenador. Lo primero que se abre 
de manera automática es la aplicación de SociaLife. Es una especie de 
complemento imprescindible para todo el mundo, y ya incluso los or-
denadores vienen programados para abrirla como primer paso.

El hilo de su curso, segundo de educación elemental media —con 
el nuevo cambio de ley, cada vez los nombres de los cursos tienen 
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menos sentido—, es el primero que aparece en su línea de noticias, 
lleno de fotos, momentos y comentarios de sus compañeros. Poner 
un post sería lo lógico en ese momento, ya que lleva un buen tiempo 
sin actualizar su perfil y a este paso será una paria social en menos 
que canta un gallo.

Se muerde el labio intentando pensar qué poner que a alguien le 
pueda parecer interesante. En el grupo privado que tiene con Borry y 
Tom suben fotos absurdas y ridículas —su gran especialidad—, pero 
en el hilo del curso quiere dar una imagen de sofisticación. Sobre 
todo por Anna. Su Anna.

Se permite emitir un suspiro al pensar en sus rizos negros cayendo 
sobre la profundidad de sus ojos. Es la chica más amable que conoce, 
y también la más lista. Otra que, como ella, no tira por el camino de 
la creatividad, sino por el científico, mucho menos valorado en su 
tiempo y, sobre todo, a su edad.

Pero desde luego que no tiene ningún tipo de posibilidad con ella 
a menos que dé un buen perfil en SociaLife. Por suerte, el sistema de 
valoraciones no llegó a entrar en vigor. Hace unos meses, se anunció 
una actualización con un sistema de puntos que te permitía puntuar 
a los usuarios además de a los restaurantes, a los sitios de entreteni-
miento y a las ciudades, pero el gobierno se decidió a parar esa ini-
ciativa bajo el pretexto de que eso volvería locas a algunas personas. 
Y cuánta razón tenían, piensa Camilla.

A ella ya le importa demasiado lo que opinen de lo que sube en 
redes sociales como para que además de los corazoncitos que pue-
den ponerle a sus publicaciones, tuviera que preocuparse también 
por alguna especie de valoración.

«Y si te tocara valorarte a ti misma, ¿qué puntuación te pondrías?», 
se pregunta mientras observa la última publicación de Anna en el hilo 
del curso, donde sale ella sonriente: un holograma suyo lanzando un 
beso a la vez que guiña un ojo de forma seductora. Está a punto de 
imprimir ese holograma, pero deduce que tendría que dar demasiadas 
explicaciones a sus padres si encontraran un holograma de una chica 
lanzando besos desde su mesilla de noche.
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De tener que valorarse... probablemente fuera un desastre. Si hay 
una persona en ese mundo que no se quiere, esa es Camilla. Desde que 
tiene memoria. Y aún menos desde todo el «efecto Emi-dee». Ella es 
todo lo contrario a lo que tiene éxito, a lo que la gente desea.

Tiene el pelo de color muy claro, casi blanco, consecuencia de una 
mezcla de genes cada vez más rubios en su familia. Los ojos, obvia-
mente del mismo color y sin ninguna heterocromía llamativa, son 
marrones y grandes. La boca en cambio es bastante fina, tanto que a 
veces cuando se pone pintalabios ni siquiera se nota.

Es bajita y el deporte es algo que siempre se le ha resistido, así que 
no tiene ni mucho menos una complexión atlética. Tampoco es curvy, 
porque las únicas curvas de las que consta son las de la cadera, pero 
no tiene ni pecho ni culo. Se siente como una pantalla plana, de las 
antiguas, en un mundo de hologramas.

El ordenador emite un zumbido y el hilo con Borry y Tom se abre 
ante su cara. Una foto de Tom y sus cuatro gatos, todos tumbados en 
su cama, la hace sonreír. Tom está obsesionado con sus gatos, y eso 
puede que sea el atributo más encantador que tiene.

Ellos, como grupo de amigos, se consideran una suerte de mar-
ginados. Aunque las políticas sociales en los institutos han avanzado 
mucho en los últimos años y no hay nadie al que se le permita 
quedarse atrás, ellos nunca han querido hacer lo que todos desean 
tanto. No quieren ir a las tiendas de realidad virtual a pasar la tarde 
de los viernes y son los únicos «raritos» que aún siguen buscando por 
las librerías vintage los libros en papel. Quedan relativamente pocos 
ejemplares en el mundo desde que el boom del libro electrónico pasó 
de ser un «boom» a ser un «catapum» e hizo desaparecer el papel. De 
vez en cuando se edita alguna obra clásica en papel para los nostál-
gicos, pero nadie tiene espacio en su casa o en su vida para un libro 
que solo tiene una historia.

«Pero nosotros solo tenemos una historia», se dicen entre ellos. 
«Somos como los libros antiguos».

Responde a la foto de Tom con una instantánea que su ordenador 
toma en el momento, poniendo los ojos en blanco y añadiendo un 
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pie de foto: «Tom, la loca de los gatos». Borry se ríe virtualmente de 
los dos, pero no añade ninguna foto por el momento. Camilla supone 
que esperará a tener algo realmente importante que mandarles o algo 
muy gracioso, como hace siempre.

Suspira y se levanta de la silla en dirección al armario. El gran 
espejo que ocupa toda la puerta del mismo le devuelve un reflejo 
cansado. No sabe de dónde salen esas ojeras que lleva siempre, como 
si se pasara la noche en vela cuando realmente duerme casi nueve 
horas de media. Instintivamente, se lleva las manos a la cara e intenta 
aplastarlas, como si eso fuera a servir de algo.

Luego su mirada baja, sin poder evitarlo, a su cuerpo. No sabe 
en qué momento decidió que aquella estúpida moda de los panta-
lones holográficos brillantes era para ella, porque desde luego no 
le quedan nada bien. Remarcan demasiado la grasa extra de sus 
piernas, que para ella parece abrazarla en un apretón mortal que la 
suele dejar sin respiración al mirarse. Se pasa la palma de las manos 
por el jersey negro, aplanándolo para darse con la barriga, y hace 
la curva pegando la tela a su cuerpo. Resopla. Intenta meter barri-
ga, pero lo único que consigue es que las costillas salgan más y su 
cuerpo se deforme.

Suelta el aire de golpe, con casi un gemido.
Hasta hace relativamente poco, su aspecto nunca había sido nada 

que le preocupara en absoluto. Pero cuando conoció a Anna, cuando 
coincidieron en la misma clase y entró en su vida con aquella son-
risa que lo ilumina todo, se sorprendió a sí misma fijándose. En su 
cuerpo, en sus gestos, en todo lo que dice. Y se dio cuenta de que le 
gustaba mucho.

A partir de ese momento, su propia autoestima había caído en 
picado y sin paracaídas. Se había estampado contra una roca, se había 
aplastado y ya no había quien recogiera los pedazos.

Lo había intentado todo: se había apuntado al gimnasio de su 
urbanización —desde la última Ley de Actividad Física, todas las 
urbanizaciones cuentan con un gimnasio gratuito, que suele estar 
bastante lleno, para sus habitantes—, pero cada vez que iba, sentía 
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como que no encajaba allí, como si todo el mundo la mirara y la ob-
servara con ojos acusadores.

«¿Qué pretendes haciendo eso? ¡Si no te sale!».
«Mira a esa gordita intentando correr... pobrecilla».
Esas voces le llenaban la cabeza y se imaginaba tan fuerte que eran 

sus propios vecinos quienes las pronunciaban, que un día había acabado 
por rendirse del todo. Y desde entonces todo son lamentaciones. Le da 
la sensación de que su cuerpo está mal hecho, sin acabar. Como si en el 
útero de su madre las células que se suponían que iban a hacerla atractiva 
se hubieran dormido por el camino. Le daban ganas, a veces, hasta de 
recriminárselo a su madre. «Debiste haber comido diferente en el em-
barazo», piensa justo antes de darse cuenta de la tremenda tontería que 
acaba de formar. «O modificar mis genes como hace todo el mundo...».

Resoplando, se da la vuelta y se deja caer en la cama, donde rebota 
un par de veces por el impulso. Mira al frente y dice en voz alta:

—Jennifer, pantalla principal.
Una pantalla se proyecta justo enfrente de ella, a la distancia pru-

dencial establecida para los hologramas. Se vuelve a abrir SociaLife, 
y con ella otra foto de Anna que le gustaría enmarcar y colgar de la 
pared para poder admirarla siempre. Está con unos amigos tomando 
café en uno de esos sitios en los que imprimen tu foto en la nata. 
Sonríe al lado de su doble de nata y es la persona más adorable del 
mundo. Le da al corazón que brilla encima de la foto pulsando dos 
veces con el dedo encima de su propio muslo.

—Canal de entretenimiento —murmura lo suficientemente alto 
como para que el reconocimiento vocal de Jennifer pueda captarlo.

Se abre una nueva página con una saturación increíble de conteni-
do, basado en todo lo que ya ha visto anteriormente. Antes de poder 
visualizar el último vídeo de su personaje cómico favorito, que pro-
mete hacer un experimento social gracioso en el centro de Matriz, se 
abre un anuncio, como siempre.

«Cada vez hay más anuncios, no se puede ver nada», protesta 
mentalmente, recordando la discusión que tuvo con Borry el otro 
día sobre eso mismo.
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Borry defiende que, ya que toda la sociedad ha acabado volcada 
en Internet y todo el mundo pasa la mayor parte de su tiempo nave-
gando por la red, es completamente normal que el nivel de anuncios 
haya aumentado. Hace muchos años, cuando aún existían la televi-
sión y la radio, los anuncios se encontraban más repartidos, pero con 
la centralización del entretenimiento ya solo hay una fuente donde 
anunciarse: Internet.

Camilla, sin embargo, sigue encontrando absurdo tener que tra-
garse un anuncio entero de cualquier cosa antes de ver cada vídeo. 
Pero no deja de hacerlo ni se pasa a las nuevas webs alternativas que 
prometen reducción en el número de anuncios. Así que, en parte, 
podría decirse que está en el grupo de los culpables. Esa había sido 
la conclusión de Borry que ella no había sido capaz de rebatir.

Cuando por fin el anuncio del nuevo cepillo de dientes sónico aca-
ba —sin darle ninguna gana de comprar el maldito cepillo—, puede 
ver el experimento de Di-di-di, una especie de héroe cómico enmasca-
rado que se dedica a hacer experimentos sociales en su misma ciudad. 
Esta vez ha elegido una cafetería como objetivo, y se dedica a «salvar» 
a la gente de los edulcorantes... quitándoselos de las manos de una 
manera bastante graciosa. Se le escapan varias sonrisas, seguidas de 
algunas risitas, al ver las caras de la gente cuando se encuentran a dicho 
personaje, al que muchos aún no conocen.

Le encantaría tener la valentía de hacer ese tipo de cosas. No 
exactamente el molestar a la gente ni tirarles el edulcorante, pero 
poder contar con ese desparpajo que tiene la gente de Internet, de 
hacer lo que se les ocurre cuando les da la gana. Su vida le parece 
muy monótona algunas veces.

A la izquierda, en el panel de sugerencias, hay uno de Emi-dee. 
La última actuación, la que estaban viendo sus padres hace un rato. 
Sus ojos vagan lentamente entre el vídeo que está reproduciéndose y 
esa sugerencia, que la llama como si se tratara de una tableta de cho-
colate que no debería comerse. Al final, y maldiciéndose a sí misma, 
desliza el dedo por su muslo hasta que el cursor se para encima de la 
miniatura del vídeo y lo selecciona.
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Otro anuncio. Camilla farfulla y casi le dan ganas de cerrar el 
navegador, pero lo que ve se lo impide.

«¿Te quieres?», reza la pantalla, con fondo negro y letras blancas. 
Camilla siente como si se paralizara por completo.

Una imagen tras otra se van sucediendo, de todas las personas 
famosas de Internet, las estrellas de las series, de las películas y de 
las nuevas animaciones holográficas. Todas sonrientes, todas felices.

«Ves a todo el mundo feliz... pero ¿tú no lo eres? ¿No eres capaz 
de ver lo bueno en ti y sientes que no vales nada? Nosotros tenemos 
la solución».

A Camilla se le seca la garganta al leer esas palabras que parecen 
estar creadas directamente para impactarle en el corazón.

Quererte.net es una página avalada por es-

pecialistas y miles de reseñas positivas. 

Con nuestro curso intensivo, y por solo 2990 

dólares, te garantizamos que tu autoestima 

crecerá y acabarás amando cada detalle de ti. 

Visítanos, regístrate, cambia tu vida.

Camilla chasquea los dedos para pausar el vídeo en ese último 
fotograma. La cara sonriente de una mujer, visiblemente satisfecha, 
parece saludarla desde la pantalla. «Cambia tu vida», le resuena en la 
mente.

Lo reflexiona por un momento. No cree que sea oro todo lo que 
reluce, desde luego, y esa página web no puede ser la solución a 
todos sus problemas, como el anuncio promete. Aunque se esté re-
gulando cada vez más la publicidad engañosa, siempre acaban dando 
con algún hueco donde colarse para soltarte una gran mentira y que 
tú te la comas con patatas.

Guiada por un impulso, abre el motor de búsqueda dispuesta a 
encontrar valoraciones de este servicio, de esa página web, «Que-
rerte.net». En el buscador ya hay creado un apartado propio sobre 
valoraciones, porque lo que más les importa a los consumidores 
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actuales es la puntuación que otros consumidores han dado al pro-
ducto. Casi todo el servicio a las empresas está basado en mejorar 
esas opiniones, y hay una regulación muy estricta de las mismas, 
puesto que se persiguen las fantasma y las valoraciones falsas o 
automáticas.

Así que no tiene más que teclear «Quererte.net» en el buscador 
para que le salga una tonelada de resultados. Pincha en la primera 
página de valoraciones, en la que tiene una media de cinco sobre 
cinco. Se sorprende al comprobar que esa media está basada en más 
de mil usuarios. Eso no pasa nunca. Nunca todo el mundo está del 
todo satisfecho con un servicio. No lo entiende, y provoca su curio-
sidad aún más.

Empieza a leer algunos comentarios:

«Espectacular. Ha cambiado mi vida». 

María, 23.

«Un método revolucionario pero efectivo. 

sin duda», José, 34.

«Al principio tenía mis dudas, pero los 

resultados las eliminaron del mapa». Tonia, 

21.

«Poco ortodoxo, quizá hasta dudable, pero 

no encontrarás nada mejor». Philip, 37.

Camilla se queda quieta, reflexiva. No avanza hacia el siguiente co-
mentario. El tal Philip lo ha calificado como «dudable», pero ella no 
tiene muy claro a qué se refiere. Puede que sea una mala traducción, 
porque todas las opciones mundiales se traducen casi instantáneamen-
te y, alguna vez, de manera excepcional, hay algún error y no es eso 
exactamente lo que la persona quiere decir. Puede que sea el caso.

Se decide entonces, después de unos minutos de lectura de otras 
reseñas en las que la ponen como lo más de lo más, a entrar en la 
famosa Quererte.net. Teclea la dirección en la barra del navegador y 
espera unos segundos mientras carga.
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El fondo negro vuelve a reproducir el mismo anuncio que ha 
visto en el canal de entretenimiento. Cuando las últimas palabras, 
«Regístrate. Cambia tu vida», desaparecen, se despliega un menú muy 
simple que solo consta de tres pestañas: «¿Quiénes somos?», «¿Qué 
ofrecemos?» y «Regístrate». Pincha en «¿Quiénes somos?» para en-
contrarse con una simple y escueta descripción:

Quererte.net es una iniciativa de un pu-

ñado de rebeldes que usan la tecnología para 

lo que realmente importa: quererse. Hartos 

de que la presión de los medios sociales nos 

empujara hasta el suelo cada día, dimos con 

la metodología perfecta para subir la autoes-

tima, para enamorarse de uno mismo. Y estamos 

más que satisfechos con los buenos resultados 

y las reseñas perfectas que ha cosechado en 

todo el mundo.

«Esto no me aclara nada», piensa, y pincha en la pestaña «¿Qué 
ofrecemos?» con muchas más esperanzas de las que le hubiera 
gustado reconocer.

Ofrecemos un curso integral para el que no 

necesitas ningún tipo de formación previa. 

Con un escáner total, que enviaremos a tu 

casa de manera gratuita, y los códigos que 

te proporcionaremos, ya estarás listo o lista 

para registrarte en nuestra página y empe-

zar a aprender a quererte. Y todo esto por 

el módico precio de 2990 dólares, aunque... 

¿puedes ponerle precio a tu propia felicidad?

Camilla frunce el ceño y sabe que si su madre estuviera allí, le 
diría que dejara de hacerlo, que es un gesto que le queda muy feo y 
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hace que parezca una gruñona. Pero en la intimidad de su habita-
ción, Camilla tiene por costumbre fruncir el ceño todo lo que puede, 
como si hubiera un contador invisible que le fuera anotando puntos 
a favor y en contra de su madre.

Sin embargo, esta vez frunce el ceño por un motivo muy cla-
ro: sigue sin tener ni idea de qué va ese programa; esa página web 
que ofrece un servicio que nunca se había visto. En la pestaña de 
«Regístrate» solo aparece el espacio para introducir las claves que 
te vendrían en el pack y, abajo, un icono bastante grande que pone 
«Adquirir curso».

Expulsa el aire lentamente, dándose cuenta en ese momento de 
que lo había estado reteniendo. Un maullido la saca de su ensoñación 
y gira la cabeza justo en el momento en el que Minerva, su gata, sube 
de un salto a la cama con ella. Sonríe y acaricia su pelaje negro con 
ternura. Tienen a Minerva, nombrada así por Minerva McGonagall, 
una maga de una serie de libros juveniles que adora su padre, y que 
al parecer también podía convertirse en una gata, desde hace cinco 
años, y cada momento que ha pasado con ellos ha sido una alegría. 
Estuvieron en lista de espera mucho tiempo, porque los gatos son 
una mascota muy solicitada, pero no hay demasiados debido a la 
estricta regulación de la cría de gatos desde que todo se desmadró en 
los años ciento cincuenta. Lo de Tom fue distinto: su familia tiene 
gatos desde siempre, con cría controlada y un certificado oficial, y 
por eso tiene cuatro. No es así para la mayoría de la gente, que se 
ve envuelta en papeleos y esperas interminables para conseguir una 
mascota felina. Pero, desde luego, no puede negar que mereció la 
pena esperarla.

La gata se acurruca a su lado y ella piensa, como ya ha hecho otras 
veces, que debe ser el único ser en el mundo que la quiere de verdad. 
No es que sus padres no la aprecien, pero sabe que preferirían que 
fuera otra persona. Su prima Emilia, para ser más exactos. Y eso no 
se le hace a alguien a quien realmente quieres, ¿no?

«Entonces, ¿por qué te lo haces a ti misma?», se le escapa pensar, 
y se tapa la boca como si lo hubiera dicho en voz alta sin querer.
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Cuando sus padres entran a buscarla para cenar, efectivamente 
pasando por completo del hecho de que la habitación estuviera 
bloqueada, ella no protesta demasiado. Sabe que lo mejor es hacer 
como si el estallido adolescente de antes no hubiera sucedido jamás. 
Sus padres son especialistas en hacer como si nada hubiera pasado 
para ocultar los problemas importantes.
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El timbre que anuncia el final de Escritura Tradicional genera un 
suspiro de alivio por parte de la mayoría de los jóvenes de la 

clase, que se apresuran a guardar los rudimentarios bolígrafos y las 
libretas en sus mochilas. Camilla nota un golpe en la cabeza y suelta 
un alarido de queja antes de girarse para encontrarse con Borry, que 
la mira con cara divertida y la mano en alto. La bola de papel que ha 
quedado encima de su mesa confirma su culpabilidad.

—Joder, Borry. —Camilla acaba sonriendo, tocándose instinti-
vamente el punto donde le ha golpeado la bola de papel—. ¿Tan 
horrible era lo que habías escrito?

—He pensado que estaría mejor en tu cara —dice, enseñando los 
dientes en señal de victoria.

Tom se acerca a ellos desde el otro extremo de la clase, donde lo 
han destinado por hablar demasiado con ellos.

—Una clase más de Escritura Tradicional y me pego un tiro en la 
sien, lo prometo. —Levanta la mano para acreditar dicha promesa.

—A mí me gusta. —Se encoge de hombros Camilla—. Y si tanto 
te apasionan los libros, es absurdo que no te guste lo tradicional.

Tom pone los ojos en blanco, que es su gesto típico de admi-
sión de derrota. Normalmente, en los múltiples debates que com-
parten, parece como si se repartieran las victorias: una Camilla, una 
Tom, una Camilla, una Tom... mientras que Borry suele mantenerse 
al margen o tocar un poco las narices cuando se aburre del tema de 
conversación.

Son como el día y la noche, y por eso precisamente se llevan tan 
bien. Borry y Tom se conocen desde que nacieron, porque ambos 


