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PRÓLOGO

La facultad siempre me había parecido algo crucial, una parte esencial de lo que
mide la valía de una persona y determina su futuro. Vivimos en un tiempo en el
que la gente te pregunta a qué universidad fuiste antes que tu apellido. Desde muy
pequeña me inculcaron que debía prepararme para mis estudios. Se había
convertido en una obsesión que requería una enorme cantidad de preparación.
Cada asignatura que elegía, cada trabajo que realizaba desde el primer día de
instituto, giraba en torno a entrar en la universidad. Y no en cualquier universidad.
Mi madre se había empeñado en que iría a la de Washington Central, la misma a
la que había ido ella, aunque nunca llegó a terminar sus estudios.
Yo no tenía ni idea de que ir a la facultad sería muchas más cosas que
obtener un título. No tenía ni idea de que escoger mis asignaturas optativas para el
primer semestre me acabaría pareciendo, tan sólo unos meses después, algo
trivial. Era muy ingenua entonces, y en cierta manera sigo siéndolo. Pero no podía
imaginar lo que me esperaba. Conocer a mi compañera de cuarto de la residencia
fue algo intenso e incómodo desde el principio, y conocer a su alocado grupo de
amigos más todavía. Eran muy diferentes de todas las personas que había
conocido hasta entonces, y me intimidaba su aspecto, me confundía su absoluta
falta de interés por llevar una vida planificada. Pronto pasé a formar parte de su
locura; me dejé liar...
Y fue entonces cuando él se coló en mi corazón.
Desde nuestro primer encuentro, Hardin cambió mi vida de una manera que
ningún curso de preparación para la universidad ni ningún grupo de lectura para
jóvenes lo habría hecho. Aquellas películas que veía de adolescente pronto se
convirtieron en mi vida, y sus ridículas tramas pasaron a formar parte de mi
realidad. ¿Habría hecho las cosas de manera diferente de haber sabido lo que
estaba por llegar? No estoy segura. Me gustaría poder dar una respuesta directa a
eso, pero no puedo. A veces me siento agradecida, tan absolutamente perdida en
el momento de pasión que mi juicio se nubla y lo único que veo es a él. Otras
veces pienso en el sufrimiento que me causó, en el profundo dolor por la pérdida
de mi antiguo yo, en el caos de esos momentos en los que me sentía como si mi
mundo estuviera patas arriba, y la respuesta no es tan sencilla como lo fue en su
día.

De lo único de lo que estoy segura es de que mi vida y mi corazón jamás
volverán a ser los mismos, no después de que Hardin irrumpiera en ellos.

CAPÍTULO 1

Mi despertador está programado para sonar en cualquier momento. Me he pasado
media noche despierta, dando vueltas, contando las líneas que separan los
paneles del techo y repitiendo el horario del curso mentalmente. Hay gente que
cuenta ovejitas; yo planifico. Mi mente nunca deja de planificar, y hoy, el día más
importante de mis dieciocho años de vida, no es ninguna excepción.
—¡Tessa!—oigo gritar a mi madre desde el piso de abajo.
Gruñendo para mis adentros, me obligo a salir de mi pequeña pero
cómoda cama. Me tomo mi tiempo remetiendo las esquinas de las sábanas
entre el colchón y la cabecera, porque ésta es la última mañana
que esto formará parte de mi rutina habitual. A partir de hoy, este dormitorio
ya no será mi hogar.
—¡Tessa!—grita de nuevo.
—¡Ya estoy levantada!—le contesto.
El ruido de los armarios abriéndose y cerrándose en el piso inferior me indica
que está tan asustada como yo. Tengo un nudo en el estómago y, mientras dejo
caer el agua de la ducha, rezo para que la ansiedad que siento vaya disminuyendo
conforme avanza el día. Toda mi vida ha consistido en una serie de tareas que me
preparaban para este día, mi primer día en la universidad.
Me he pasado los últimos años anticipando nerviosa este momento. Me he
pasado los fines de semana estudiando y preparándome para esto mientras mis
amigos salían por ahí, bebían y hacían las típicas cosas que hacen los
adolescentes para meterse en líos. Yo no era así. Yo era la chica que se pasaba
las noches estudiando con las piernas cruzadas en el suelo del salón con mi
madre, mientras ella marujeaba frente al canal de televenta buscando nuevas
maneras de mejorar su aspecto. El día que llegó mi carta de admisión a la WCU, la
Universidad de Washington Central, sentí una emoción tremenda, y mi madre lloró
durante horas, o eso me pareció. No puedo negar que me sentí orgullosa de que
todo mi duro trabajo hubiese dado los frutos esperados. Me aceptaron en la única
facultad a la que había enviado solicitud y, debido a nuestros bajos ingresos, me
conceden las becas suficientes como para que los préstamos de estudios que
tenga que pedir sean mínimos. Una vez consideré, por un momento, marcharme a
una universidad fuera de Washington. Pero al ver que el color abandonaba el

rostro de mi madre al comentárselo y la manera en la que se estuvo paseando por
el salón durante casi una hora, acabé diciéndole que no me lo había planteado
muy en serio.
En cuanto me meto bajo la ducha, parte de la tensión desaparece de mis
músculos agarrotados. Y ahí permanezco, bajo el agua caliente, intentando
apaciguar mi mente, pero consiguiendo justo lo contrario, y me quedo tan absorta
que cuando por fin me enjabono el cuerpo y la cabeza apenas queda agua caliente
como para pasarme una cuchilla por las piernas de las rodillas para abajo.
Mientras envuelvo con la toalla mi cuerpo mojado, mi madre grita mi nombre
de nuevo. Sé que está de los nervios por mi primer día en la universidad, de modo
que me armo de paciencia con ella, pero me tomo mi tiempo para secarme el pelo.
Llevo meses planeando esto hasta el más mínimo detalle. Sólo una de nosotras
puede estar histérica, y tengo que hacer todo lo posible para asegurarme de no ser
yo.
Me tiemblan las manos mientras intento subirme la cremallera del vestido.
Me daba igual qué ponerme, pero mi madre insistió en que llevara esto. Por fin
consigo abrochármela y saco mi suéter favorito del armario. Una vez vestida, me
siento algo menos nerviosa, hasta que advierto un pequeño desgarro en la manga
del suéter. Lo tiro sobre la cama y deslizo los pies en los zapatos, consciente de
que mi madre está más impaciente a cada segundo que pasa.
Mi novio, Noah, llegará pronto para venir con nosotras. Es un año más joven
que yo, pero pronto cumplirá los dieciocho. Es muy inteligente y saca todo
sobresalientes, como yo. Estoy muy emocionada porque también está pensando
en ir a estudiar a la WCU el año que viene. Ojalá fuera este año, porque no
conozco a nadie allí, pero me ha pro-metido que vendrá a visitarme siempre que
pueda. Sólo quiero que me toque una compañera de habitación decente; es lo
único que pido, y lo único que no he podido controlar en mi planificación.
—¡Theresaaaa!
—Mamá, ya bajo. ¡Por favor, deja de gritar mi nombre! —digo mientras bajo
por la escalera.
Noah está sentado a la mesa enfrente de mi madre, mirando la hora en su
reloj de pulsera. El color azul de su polo combina con el azul claro de sus ojos, y
lleva el pelo perfectamente peinado y ligeramente engominado.
—Hola, universitaria —me saluda con una sonrisa perfecta y amplia mientras
se pone de pie.

Me abraza con fuerza y yo cierro la boca al percibir la excesiva cantidad de
colonia que se ha echado. Sí, a veces se pasa un poco con eso.
—Hola. —Le sonrío con la misma intensidad, intentando ocultar mi
nerviosismo, y recojo mi pelo rubio oscuro en una cola de caballo.
—Cielo, podemos esperar un par de minutos para que te peines —dice mi
madre tranquilamente.
Me acerco al espejo y asiento; tiene razón. Mi pelo tiene que estar
presentable hoy, y, por supuesto, ella no ha dudado en recordármelo. Debería
habérmelo rizado como a ella le gusta, a modo de regalo de despedida.
—Voy a ir metiendo tus maletas en el coche—ofrece Noah abriendo la palma
de la mano para que mi madre le dé las llaves.
Me da un beso en la mejilla y desaparece de la habitación con el equipaje en
la mano. Mi madre va detrás de él. Mi segundo intento de peinarme acaba con un
resultado mejor que el primero. Luego me paso el rodillo quitapelusas por el
vestido gris por última vez.
Cuando salgo y me aproximo al coche, cargado con mis cosas, las
mariposas de mi estómago empiezan a revolotear, y me alivia pensar que nos
esperan dos horas de viaje para conseguir que desaparezcan. No tengo ni idea de
cómo será la universidad, y de repente la pregunta que sigue dominando mis
pensamientos es: «¿Haré amigos allí?».

[***]

Desvío la mirada hacia el chico alto y castaño que está apoyado contra la pared.
Su pelo es como una fregona, lleno de rizos gruesos apartados de su frente, y
lleva un piercing en la ceja y otro en el labio. Desciendo la vista hacia su camiseta
negra y hacia sus brazos, también tatuados. No tiene ni un centímetro de piel sin
decorar. A diferencia de los tatuajes de Steph y Nate, los suyos parecen ser todos
en tonos negros, grises y blancos. Es alto y delgado, y sé que debo de estar
mirándolo de una manera bastante grosera, pero no puedo apartar los ojos de él.
Espero que se presente como han hecho sus amigos; no obstante,
permanece callado. Pone los ojos en blanco con fastidio y se saca el móvil del
bolsillo de sus estrechos vaqueros negros. Definitivamente no es tan simpático
como Steph o Nate. Pero me llama más la atención. Tiene algo que hace que me

cueste apartar la vista de su rostro. Apenas soy consciente de que Noah me está
observando, hasta que por fin aparto la mirada y finjo que lo miraba porque me
había quedado pasmada.

[***]

—Esto... ¿Dónde está Steph?—Intento que mi tono suene autoritario, pero mi voz
surge más como un alarido.
Me aferro con las manos a la suave tela de la toalla y compruebo al instante
que ésta cubre perfectamente mi cuerpo desnudo.
El chico me mira y las comisuras de sus labios se curvan ligeramente hacia
arriba, pero no dice nada.
—¿No me has oído? Te he preguntado dónde está Steph —repito,
intentando sonar algo más amable esta vez.
La expresión de su rostro se intensifica y finalmente farfulla:
—No lo sé. —Y se vuelve hacia la pequeña pantalla plana que hay sobre la
cómoda de Steph.
«¿Qué está haciendo aquí? ¿Es que no tiene su propia habitación?» Me
muerdo la lengua para intentar guardarme mis groseros comentarios.
—Vale. Bueno, ¿te importaría... irte o algo para que pueda vestirme?
Ni siquiera se ha dado cuenta de que estoy envuelta en una toalla. O tal vez
sí, pero le da lo mismo.
—No seas tan creída, no pienso mirarte —me suelta, y se vuelve y se cubre
la cara con las manos.
Tiene un pronunciado acento inglés que no había notado antes.
Probablemente porque ni siquiera se dignó hablarme el día anterior.
Sin saber muy bien cómo responder a su grosería, resoplo y me dirijo a la
cómoda. Tal vez no es heterosexual, y quizá es a eso a lo que se ha referido con
lo de «no pienso mirarte». Es eso, o que me encuentra poco atractiva. Me pongo
rápidamente un sujetador y unas bragas y después una sencilla blusa blanca y
unos shorts de color caqui.
—¿Has acabado ya?—pregunta agotando la poca paciencia que me
quedaba.

—¿Por qué eres tan desagradable? Yo no te he hecho nada. ¡¿Qué narices
te pasa?!—grito mucho más alto de lo que pretendía hacerlo. Sin embargo, a
juzgar por la sorpresa que se refleja en el rostro del intruso, mis palabras han
surtido el efecto deseado.
Me observa en silencio durante unos momentos. Espero una disculpa por su
parte..., pero de repente se echa a reír. Tiene una risa profunda, y casi sería un
sonido encantador si él no fuese tan antipático. Unos hoyuelos aparecen en sus
mejillas mientras continúa desternillándose, y yo me siento como una idiota
absoluta, sin saber muy bien qué decir o qué hacer. No me gustan los conflictos, y
este chico tiene pinta de ser la última persona con la que me interesa iniciar una
pelea.

[***]

Cuando volvemos a la mesa del patio, Hardin me suelta de la muñeca y mueve la
silla para que me siente. Noto que la piel me arde literalmente tras su tacto, y me
paso los dedos por encima mientras él coge la otra silla y la arrastra por el suelo
de piedra para sentarse delante de mí. Cuando lo hace, está tan cerca que sus
rodillas casi tocan las mías.
—¿Y bien?, ¿de qué quieres hablar, Hardin? —le pregunto con el tono más
frío que soy capaz de adoptar.
Inspira hondo, se quita el gorro de lana de nuevo y lo deja sobre la mesa.
Observo cómo se pasa los largos dedos por su tupido pelo y me mira a los ojos.
—Lo siento —dice con una intensidad que me obliga a apartar la mirada y a
fijarla en el árbol grande del patio. Se aproxima—. ¿Me has oído?—pregunta.
—Sí, te he oído—le espeto, y vuelvo a mirarlo.
Está más loco de lo que yo creía si piensa que sólo porque haya dicho que lo
siente voy a olvidar todas las cosas horribles que no para de hacerme casi a diario.
—Eres una persona muy difícil—dice, y se apoya contra el respaldo de la
silla.
Tiene en la mano la botella que he tirado antes por el patio, y le da otro trago.
¿Cómo es posible que no haya perdido el conocimiento todavía?

—¿Que yo soy difícil? —inquiero—. ¡¿No hablarás en serio?!... ¿Qué
esperas que haga, Hardin? Eres cruel conmigo. Tremendamente cruel—digo, y me
muerdo el labio inferior.
No pienso llorar delante de él otra vez. Noah nunca me ha hecho llorar;
hemos discutido algunas veces en todos estos años, pero nunca me he sentido tan
mal como para llorar.
—No lo pretendo—dice con voz grave, y sus palabras parecen cortar el aire
nocturno.
—Sí lo pretendes, y lo sabes. Lo haces a propósito. Nunca nadie me había
tratado tan mal en toda mi vida.
Me muerdo el labio con más fuerza. Siento el nudo en la garganta. Si lloro,
ganará él. Eso es lo que quiere.
—Y ¿por qué sigues relacionándote conmigo? ¿Por qué no pasas?
—Porque... no lo sé. Pero te aseguro que, después de lo de esta noche, se
terminó. Voy a dejar la clase de literatura. Ya la haré el semestre que viene.—No
había planeado hacer eso hasta ahora, pero es justo lo que debería hacer.
—Por favor, no hagas eso.
—¿A ti qué más te da? No querrás verte obligado a estar cerca de alguien
tan patético como yo, ¿verdad?—Me hierve la sangre. Si supiera las palabras
exactas que pudieran hacerle el mismo daño que él me hace a mí siempre, las
diría sin pensar.
—No quería decir eso... Yo soy el patético aquí.
Lo miro directamente.
—No voy a discutírtelo—contesto.
Da otro trago y, cuando me dispongo a quitarle la botella, la aparta.
—¿Qué pasa? ¿Eres el único que puede emborracharse?—pregunto, y en su
rostro se forma una sonrisa sarcástica.
La luz del patio se refleja en el aro de su ceja mientras me tiende la botella.
—Pensaba que ibas a tirarla otra vez—dice.
Debería hacerlo, pero me la llevo a los labios. El licor está caliente y sabe a
regaliz quemado y empapado de alcohol desinfectante. Me dan arcadas, y Hardin
se ríe.
—¿Con qué frecuencia bebes? Me dijiste que no bebías nunca —digo.
Tengo que volver a enfadarme con él después de que conteste.

—Antes de esta noche habían pasado seis meses. —Desvía la mirada al
suelo como si estuviera avergonzado.
—Pues no deberías beber nada. Te hace ser peor persona que de
costumbre.
—¿Crees que soy mala persona? —dice mirando todavía al suelo con
expresión seria. «¿Qué pasa? ¿Está tan borracho que se considera bueno?»
—Sí—digo.
—No lo soy. Bueno, puede que lo sea. Quiero que tú...—empieza, pero se
detiene, se incorpora y se apoya en el respaldo de la silla.
—¿Quieres que yo qué?
Necesito saber qué iba a decir. Le paso la botella, pero él la deja sobre la
mesa. No quiero beber; con un trago es suficiente, y no quiero acabar en el mismo
estado en que se encuentra Hardin.
—Nada—dice, mintiendo.
«¿Qué estoy haciendo aquí?» Noah está en mi habitación, esperándome, y
yo estoy aquí, perdiendo aún más el tiempo con Hardin.
—Tengo que irme. —Me levanto y me dispongo a dirigirme hacia la puerta
trasera.
—No te vayas—dice él con voz suave.
Mis pies se detienen de inmediato ante su ruego. Me vuelvo y me encuentro
a Hardin a pocos centímetros de mí.
—¿Por qué no? ¡¿Aún no has terminado de insultarme?!—grito, y doy media
vuelta.
Me agarra del brazo y me obliga a volverme de nuevo de un tirón.
—¡No me des la espalda!—grita todavía más alto que yo.
—¡Debería habértela dado hace mucho tiempo! —le espeto, y lo golpeo en el
pecho—. ¡Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí! ¡He venido corriendo en cuanto
Landon me ha llamado! ¡He dejado a mi novio, que, como tú mismo has dicho, es
el único que soporta estar conmigo, porque estaba preocupada por ti! ¿Sabes
qué? Tienes razón, Hardin: soy patética. Soy patética por venir aquí, y soy patética
por intentar siquiera...
Pero, entonces, pega los labios a los míos e interrumpe mi discurso.
Lo golpeo en el pecho para detenerlo, pero no cede. Cada milímetro de mi ser
quiere devolverle el beso, pero me contengo. Siento su lengua intentando abrirse
paso entre mis labios, y me envuelve con sus fuertes brazos, estrechándome más

contra sí a pesar de mis intentos por evitarlo. No sirve de nada; es más fuerte que
yo.
—Bésame, Tessa—dice contra mis labios.
Sacudo la cabeza y él gruñe con frustración.
—Por favor, bésame. Te necesito.
Sus palabras me detienen. Este hombre horrible, ebrio y grosero acaba de
decir que me necesita, y por alguna razón ha sonado como poesía para mis oídos.
Hardin es como una droga. Cada vez que consumo la dosis más mínima de él,
ansío más y más. Absorbe mis pensamientos e invade mis sueños.
En el momento en que mis labios se separan, él pega la boca a la mía de
nuevo, pero esta vez no me resisto. No puedo. Sé que ésta no es la respuesta a
mis problemas, y que lo único que hago así es cavarme un agujero más hondo,
pero ahora mismo todo me da igual. Lo único que importa son sus palabras, y
cómo las ha pronunciado: «Te necesito».
¿Es posible que Hardin me necesite con la misma desesperación que yo a
él? Lo dudo, pero por ahora quiero pensar que sí. Eleva una de sus manos hasta
mi mejilla y me acaricia el labio inferior con la lengua. Me estremezco, y él sonríe.
El piercing de su labio me hace cosquillas en la comisura de la boca. Oigo un
crujido y me aparto. Él permite que interrumpa nuestro beso, pero sigue
envolviéndome fuertemente con los brazos, con el cuerpo pegado al mío. Miro
hacia la puerta y rezo para que Landon no haya presenciado mi terrible lapsus.
Afortunadamente, no lo veo.
—Hardin, de verdad, tengo que irme—digo a continuación bajando la
mirada—. No podemos seguir haciendo esto; no nos hace ningún bien.
—Sí que podemos—responde él, y me levanta la barbilla para obligarme a
mirarlo a sus ojos verdes.

