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CAPÍTULO 1

Rafe miente más que habla

No es fácil tener un hermano famoso por ser lo 
peor de lo peor. Tampoco es fácil tener un hermano 
bocazas. Seguro que Rafe os lo ha contado todo sobre 
mí. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Que 
soy una chivata? ¿Que le pongo 
de los nervios? ¿Que me como 
todo el helado?

Vale, pues tengo una 
noticia para ti: es todo 
mentira podrida.

POR GAMBERRADAS SIN FIN

EN LA SECUNDARIA:

INCUMPLIR LAS REGLAS, HACER PINTADAS 

EN LUGARES PÚBLICOS, HACER CAMPANA, 

OLER MAL, HACER CHISTES GUARROS SIN 

GRACIA Y TORTURAR A SU HERMANA¡Culpable, y tan 
FELIZ

SE BUSCA
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Bueno, menos lo del helado. Eso es... vale, es cierto.

Que una cosa quede clara: Rafe Khatchadorian 
miente más que habla, Y, para demostrar que yo soy 
de las que siempre dicen la verdad, corrijo: en realidad 
no miente MÁS que habla, pero solo porque eso es 
imposible. Y lo que dice de mí son todo bolas. 

Estás

¡Eh, me 
has robado 
mi helado

¡Lárgate, 
me estoy 
peinando



¡BOLAS!
¡TE LAS HAS 

CARGADO! ¡VAS A 

MAMÁ!

¡VERDAD
ABSOLUTA!

Te las has
cargado!

Vas a mama!
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Esta es la verdad verdadera: Rafe no para de hacer 
burradas, pero siempre se sale con la suya. Por 
ejemplo, lo echan de primero, y van y lo mandan 
a una escuela de arte.
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¿Y qué pasa cuando yo hago algo mal? Pues mira:

Así que, ¿cómo es Georgia Khatchadorian en 
realidad? Para empezar, soy mucho más lista que 
Rafe. Pregúntales a los encargados de los tests 
de inteligencia del cole.

Y soy supergraciosa.

¡Y yo que esperaba 
 tanto de ti...

Podrías hacerlo 
mucho mejor.

¡Pero, 
mamá, es 
un notable
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Tendrían que 
valorarla más.

MI
CHISTE
DE RAFE

¡Y muy 
  lista¡Es para 

partirse

¿Lo ves? 
¡No se entera

¿Rafe qué?Soy 
  Rafe.

¿Quién es?Toc, 
toc.
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La verdad es que normalmente soy buena persona 
(Rafe dice que soy una chivata, ¡pero tendrías que ver 
todo lo que me callo!).

Tengo un enorme criterio para la moda, que nunca 
aplico... porque nunca tengo un céntimo.

Y soy una víctima inocente de las mentiras de Rafe.
Así que mi historia es la de una chica buena, lista 

y creativa que intenta sobrellevar la mala reputación 
de su hermano.

No fue culpa mía que todo acabara explotándome 
en la cara.

¡Aguántamelo 
un momento 

Eh, Rafe, 
¿qué tengo que 

hacer con 
esto?



¿Le darías 
esta porquería 
a Superman, 

a Batman, a los 
Vengadores?

SEGURO 
QUE NO!

CAPÍTULO 2

Ni tocar a los Khatchadorian

Solo faltaban cincuenta y cinco minutos para mi 
primer día en la Escuela Secundaria de Hills Village, 
y estaba atrapada en la mesa del desayuno con el 
Capitán Tocanarices.

—¿Qué es eso? —preguntó Rafe, mirando mis 
cereales.

—Es muesli —contesté.
—«Pues li» falta poco  

para parecer caca  
de conejo.



Mi hermano mayor es muuuy sofisticado. 
—El muesli está hecho de cereales y frutos secos  

—le dije—. En Francia lo comen mucho.
—En Francia también comen babosas —señaló Rafe.
—Caracoles —le corregí—. Escargot.
Rafe puso cara de asco:
—¡Solo el nombre ya suena vomitivo!
Miré a mamá. Su cara estaba como indecisa sobre si 

reír o enfadarse. Quiero mucho a mamá, pero ni idea 
de por qué encuentra a Rafe tan divertido. Debe ser un 
gen familiar que a mí me falta.

—¿Qué, emocionados por vuestro primer día? —nos 
preguntó.

Cambio de tema. Bien hecho, mamá.
—Claro —contestamos Rafe y yo a la vez. Solo que 

su tono decía claramente «Claro... que no», y el mío era 
de «Estoy tan emocionada que voy a explotar».

¡El mejor 
primer día 
de mi vida

¿Georgia?
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Rafe resopló.
—Estás pirada.
—Que a ti no te haya gustado sexto no quiere decir 

que a mí no me tenga que gustar.
—Sí, porque estás pirada. —Me miró fijamente, 

encogiendo los ojos—. Es como la cárcel. Te van 
a comer viva, pequeña Mochila-rosa-con-un-poni  
—gruñó.

—¡Mamá! —grité.
—Ya basta, Rafe —dijo mamá, y me miró con cara 

de preocupación—. Deja de intentar meter miedo 
a Georgia.

Ella ya estaba bastante nerviosa por mi primer día. 
Sexto no le había ido nada bien a Rafe.

Bienvenida a la jungla, pony rosa.

¿Quieres una galleta? 

¡El rosa es el color más chulo del mundo 

¡Los gatitos 
   y el sol y los arcoíris molan 



EL SEXTO DE RAFE

Un matón lo hizo su 
cajero automático.

Su disfraz de Halloween 
no triunfó mucho.

Aún menos 
cerebro que 

Rafe.

¡Bonitos 
calzoncillos 



Sus gamberradas 
lo llevaron al trullo.Después de eso, creí que me 

iban a dar su habitación.

Le dieron la patada 
(literalmente).

     ¡Ojalá 
  pudiera 
 hacerlo yo 

091
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¿Qué? ¿Has dicho que no me preocupe de que mi 
hermano mienta más que habla?

¡Cuidado! Yo puedo decir todas las cosas malas que 
quiera de mi hermano, pero no permito que nadie más 
lo haga. Le cubro las espaldas... mayormente para 
tirarle cosas, pero también para cuidarlo de recibir 
puñaladas traperas.

La cuestión es que nadie más que yo tiene derecho 
a meterse con él.

Y, aunque es cierto que miente más que habla, 
yo temía que esta vez llevara toda la razón.



CAPÍTULO 3

Los horrores de tener  
un hermano famoso infame

La buena noticia: nadie se fijó en mi mochila. La mala 
noticia: Rafe tenía razón en que la ESHV es como la 
cárcel. ¿Mi crimen? ¿Sabes cuando en las pelis dicen 
«Oficial, se equivoca de persona»?

No es el principio 

que esperaba...
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Al principio no fue mal. No me importaba que el bus 
de la escuela oliera a sobaco. Ni que todo el mundo salvo 
yo pareciera conocerse de antes.

Después llegué al aula principal. Hasta entonces los 
alumnos estábamos todo el día en la misma clase y eran los 
profes los que iban y venían. Ahora iba a ser al revés: para 
cada asignatura íbamos a ir nosotros de un aula a otra. 

Estaba nerviosa, intentando memorizar mi agenda 
semanal, mientras un profe, el señor Grank, pasaba 
lista. De repente dijo:

—¿Georgia Khatchadorian? ¿¡Tú eres la HERMANA 
de Rafe Khatchadorian!?

(Sí, así lo dijo: con las mayúsculas y las exclamaciones).

La clase se quedó en silencio. Y después todos 
empezaron a susurrar entre ellos.

¡Creía que la especie 
Khatchadorian estaba

No, solo ha
.evolucionado
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Noté que me estaba poniendo roja.
—¿Ah, sí? —pregunté, sin saber qué decir.
—¿Qué pasa, es que no sabes si eres su hermana? 

—gruñó el señor Grank.
—Bueno, esperaba que quizás pudiéramos 

mantener esa minucia entre usted y yo... que no salga 
de aquí, ya sabe...

Le dediqué una sonrisa nerviosa, pero él puso 
cara de «No se haga la lista conmigo, señorita 
Khatchadorian».

Alguien dijo: «Oooh, ‘minucia’», y sentí que todos 
me miraban, como si yo hubiera fardado de mi gran 
vocabulario o algo así. Resultó que creían que iba 
a quitarme la ropa y salir corriendo al pasillo... como 
había hecho Rafe una vez. 

El caso es que me hundí en mi silla y no abrí la boca 
hasta que sonó la campana.

Normalmente, después se habría hecho una de esas 
grandes reuniones de alumnos y profes para explicar 
las reglas del centro y esas cosas. Pero, por alguna 
razón (ejem, Rafe, ejem), este año no se hizo: estaban 
«reformando» el código de conducta. Así que fuimos 
directos a nuestras clases.

¿Adivinas por qué (ejem, Rafe, ejem) el profe 
de lengua me dedicó un «saludo especial»? ¿Y el de 
mates? ¿Y el de francés? ¿Y el de educación física?



¡Doble de vueltas 
al campo para 

los que se llamen 
Khatchadorian 

    Hermana  
    de Rafe, 
   prohibido 
     hacer 
  rimas con 
  «pedo».

¿Te has 
perdido? Esta 
es una clase 
para listos, 
hermana de 

Rafe.

¡Nada de 
chistes de 
escargots, 
sœur de 
Rafe 

    Ni con 
«regüeldo» 
         o 
 «trallar».



¡Georgia   mola 

No es tan bueno como el de Georgia.

EL PEOR LIBRO 
DE MI VIDA.

Tendría que llamarse
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Si estás algo confundido porque no sabes mucho 
sobre Rafe, en resumen: aquí se hizo muy famoso 
cuando intentó romper todas y cada una de las reglas 
del código de conducta de la escuela. Lo expulsaron 
cuando estaba a punto de conseguirlo. Si quieres saber 
más del tema, lee Los peores años de mi 
vida. Yo no me molestaría, pero igual 
a ti te gusta... si estás loco.
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Por lo que se ve, todo el mundo en la ESHV creía 
que yo iba a ser la siguiente Khatchadorian sonada.

Fuera a donde fuera, sentía que estaba siguiendo 
los pasos de mi hermano. Me había vuelto tan popular 
como los vertidos radiactivos. Esta vez Rafe ni siquiera 
estaba, y ya lo había estropeado todo.

Pero yo no soy Rafe. Yo soy de las que sacan 
sobresaliente en todo. En tercero hasta me dieron un 
premio por mis notas. Toda esa gente se equivocaba 
conmigo.

Decidí que iba a mostrarles que no soy Rafe 
Khatchadorian 2: La venganza. Más bien soy Georgia 
Khatchadorian 1: La relativamente normal.

Pensé que en cuanto mostrara a todos cómo soy en 
realidad, las cosas mejorarían.

No podía estar más equivocada.



Me gusta 
dejar huella.
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Y aquí.



CAPÍTULO 4

Miller el (mini) Matador

Y entonces llegó la hora de comer. Estudiantes por 
todas partes y ni un solo amigo a la vista.

      Tenemos 
   alergia a los 
 Khatchadorian.

Fuera.

Piérdete.
Largo.



Lo que sí que había era un enemigo a la vista. Se ve 
que el viejo compadre de mi Rafe, Miller el Matador, 
tiene un hermano pequeño. Y, cuando digo «pequeño», 
quiero decir «enorme». Yo había visto a Miller, y Mini-
Miller es igualito... solo que más grande y más feo.

Bú 
yaò 
  laí 

¿Estás 
de guasa, 

hermana de Rafe 
Khatchadorian?

Aléjate.

¿Te gusta la 
lasaña? ¿El pollo? 
¿El tofu? ¡Podría 

ser cualquier 
 cosa 

¡Ni yo sé 
 lo que soy 

Zona 
    prohibida para 
Khatchadorians.

No hay 
   plazas.

Hum, 
no.
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Estaba en la cola del comedor cuando vino hacia mí.
—Uuuuuuh —gruñó—, uuuuuuh.
Hacía como que arrastraba una pierna.
—¿Qué pasa, vas de zombie? —le dije—. Porque 

está claro que alguien se te ha comido el cerebro.
Me miró fijamente, entrecerrando los ojos.
—Eres la hermana de Rafe Khatchadorian, ¿no?
Me cogió la galleta de chocolate de la bandeja y se 

la tragó de un bocado.
—¿Qué te hace pensar eso? —le pregunté.
Mini-Miller sonrió.
—En tu cuaderno dice «Khatchadorian».
—¡Anda! ¿Y has sido capaz de leerlo?
Sospecho que no fue una pregunta muy acertada, 

porque le dio una palmada hacia arriba a mi bandeja 
que la hizo salir volando. La comida cayó por todo 
el suelo, y el golpe de la bandeja de plástico duro 
al aterrizar resonó en el comedor  
entero.

—Vaya, lo siento —dijo  
Mini-Miller, y después  
soltó una risotada, me  
pisoteó un pie y se largó.

Igual Rafe 
no es tan 
malo...

¿TE DUELE?


