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Peyton siempre ha sentido que no hay lugar para ella en la per- 
fecta vida de su padre. Desde pequeña ha vivido en un interna- 
do, pues él prefería tenerla bien lejos tras casarse de nuevo. Pero 
las cosas están a punto de cambiar, porque su padre la quiere 
de regreso en la ciudad de la que es alcalde. Pese a que ya es 
mayor de edad, esconde una razón de peso para volver.

Una vez instalada, Peyton nota que no encaja en ningún lugar. 
Hasta que se cruza con Luke, un joven muy atractivo que hará lo 
imposible por alejarse de ella, ya que odia al alcalde y, por con- 
siguiente, a su hija. El problema de Luke es que se sentirá irre- 
mediablemente atraído por esa joven de grandes ojos castaños 
y sonrisa fácil que hace que su mundo sea menos gris.

Amor, intriga, superación, sensualidad, pasión. Primera en- 
trega de Un juego perfecto, una historia de amor que te 
tendrá enganchada hasta el final.
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Capítulo 1

PEYTON

Dejo la bici apoyada en un árbol y camino hacia el claro 
que he encontrado en una colina cercana a la casa de mi 
padre. Es un poco más alta, pero yo me detengo en un 
raso que descubrí mientras exploraba el lugar. Me acer
co al precipicio iluminado solo por la luna. No soy una 
suicida y ando con cuidado. Ya estuve en este lugar a la 
luz del día y sé que, aunque ahora no se vea, hay una 
valla antes de llegar. Observo la ciudad. Las luces de 
sus casas y las farolas brillan tratando de no dejarse 
engullir por la oscuridad. Le dan un toque mágico, 
como de árbol de Navidad. Es una ciudad pequeña, 
casi podríamos decir un pueblo, y que, si es conocida, 
es por su universidad, a la que vienen estudiantes de 
todas partes, haciendo más reconocido y valorado el 
sitio; y por eso estoy aquí ahora. Por eso he regresado al 
lugar donde nací hace diecinueve años.

Me siento en una gran roca que hay cerca del preci
picio. Me gusta la tranquilidad que reina en el ambien

T-Puzzle.indd   11T-Puzzle.indd   11 2/3/21   16:592/3/21   16:59



te, algo que no voy a encontrar en mi casa. Ojalá no 
hubiera tenido que volver. Sé que no habrá día en que 
no me arrepienta de ello. Y pensar que, cuando me 
preparaba para venir aquí, tenía una mínima esperanza 
de que todo fuera a mejor... De que mi padre, su mujer 
y mi hermanastra no me trataran como llevan hacién
dolo durante años.

Qué estúpida soy.
Debería haber aprendido la lección hace años; un 

hombre que envía a su hija de tres años a vivir sola en 
un internado y la visita muy de vez en cuando no puede 
tener buen corazón. Estar en casa de mi padre solo me 
ha hecho sentir como una extraña, como una pieza de 
un puzzle que nunca supo encajar. Como una historia 
que salió mal y con cuyas consecuencias ahora tiene que 
lidiar, es decir, conmigo, el resultado de un matrimo
nio fallido, donde cada uno hizo su vida sin pensar 
en mí.

Mi padre, cuando era joven, tenía una novia, Carla, 
la que ahora es mi madrastra, a la que quería y con la 
que tenía pensado casarse. El problema era que mi 
abuelo no soportaba ver a mi padre feliz y lo obligó a 
casarse con mi madre; si no lo hacía, lo privaría de todo 
su dinero y, claro, mi padre quería mucho a Carla..., 
pero no tanto como a su posición social, no tanto como 
para renunciar a todo por ella y rechazar la dote que mi 
abuelo materno le daría. Así que se casó con mi madre, 
aun sabiendo que su novia del instituto estaba esperan
do un bebé.

Mi padre se casó y no reconoció a la hija de Carla 
como suya. Trató de llevar la vida que su padre desea
ba. Mi madre me tuvo a los tres años de matrimonio. 
Me dieron una buena vida hasta que murió mi abuelo 
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paterno y mi padre dejó de fingir. Mi padre me contó 
que mi madre se marchó sin mirar atrás tras firmar el 
divorcio y aceptar una gran suma de dinero.

Mi padre por fin se casó con Carla, la que había 
sido su amante hasta entonces, y le dio a su primogéni
ta sus apellidos. Eran una familia feliz, al fin estaban 
juntos... conmigo. Por eso cuando tenía tres años me 
enviaron a un internado.

Nunca he vuelto aquí desde que me fui siendo una 
niña. He vivido en el internado o en casa de mi tía Ma
rian, hermana de mi padre, donde pasaba los veranos y 
las vacaciones cuando no podía quedarme en el inter
nado. Su hija, Emily, tiene mi edad. Hemos ido desde 
niñas juntas al mismo colegio. Aunque ella sí se iba a 
dormir a casa de sus padres y a mí me llevaban de vuel
ta al internado. Emily es para mí una hermana, más que 
mi prima. Gracias a ella y a sus padres nunca me he 
sentido sola. Pero ellos no son mis padres y en el fondo 
siempre he esperado, cuando mi padre me dejara vol
ver, ver en él algo de cariño hacia mí.

Si no me he marchado, ha sido porque tengo un 
gran motivo para quedarme, y es lo suficientemente 
importante como para soportar a mi progenitor. Una 
promesa que, para bien o para mal, me tiene atada des
de niña.

Dentro de una semana empiezo la universidad aquí. 
Derecho..., cómo no, decisión de mi padre, puesto que 
es él quien va a pagar los estudios. Yo siempre he que
rido ser maestra de primaria; me encantan los niños, 
formarlos y contribuir a su educación. En el internado 
siempre que podía ayudaba con los más pequeños.

Por suerte mi prima Emily va a estudiar Bellas Ar
tes en la misma universidad. Ella sí ha podido elegir lo 
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que quería hacer. Se va a quedar en mi casa, vendrá 
dentro de una semana, un día antes de empezar las 
clases; hasta entonces debo lidiar sola con la familia de 
mi padre.

Escucho unos pasos y me pongo alerta. Siento un 
miedo atroz que me trae a la memoria viejos recuerdos 
enterrados, y es que dos de las desgracias que han 
marcado mi existencia ocurrieron al caer el sol. Me 
levanto para enfrentarme a lo que sea que se acerca, 
aterrada. Aún está lejos, puedo ver la luz del cigarro 
moverse. Me tenso y pienso si no sería mejor marchar
me antes de ser divisada por esa persona que se acer
ca... Estoy pensando en eso cuando un joven sale de 
las sombras y me ve. La luz de la luna apenas ilumina 
sus facciones. Se desprende del cigarro y lo tira al sue
lo para aplastarlo con la suela de su bota. No puedo 
verle los ojos, pero sí sentir como me contempla con 
descaro.

Me yergo; no pienso quedarme atrás ante su escru
tinio y hago lo mismo. Da unos pasos. Puedo ver que es 
muy alto, más de un metro ochenta. Su pelo parece 
negro, aunque con tan poca luz no puedo saberlo a 
ciencia cierta. Su cara es solo un amasijo de sombras, 
aunque sí puedo advertir que es muy guapo. Su gesto 
duro y serio no mitiga su atractivo. Llega hasta mí y se 
apoya donde yo estaba antes, sin decir nada.

—Estaba yo antes —le espeto volviéndome hacia él. 
Me mira con una ceja enarcada y una media sonrisa 
preciosa y atrayente.

Su postura, su mirada y su complexión fuerte y 
musculada alertan de peligro y, pese a eso, me apoyo en 
la roca decidida a no dejarme intimidar por este male
ducado, no reconociéndome a mí misma ante este ges
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to. Por lo general, suelo evitar el peligro, y él lo rezuma 
peligro por los cuatro costados.

No comprendo qué me empuja a actuar de esta for
ma tan poco lógica y tan imprudente.

Pasa un rato antes de que alguno de los dos diga 
algo y, aunque no me agrada esta situación, soy muy 
consciente de su persona y de cómo el aire me trae cada 
dos por tres su atrayente perfume mezclado con el olor 
del cuero de su cazadora. Debería irme, lo sé, pero aquí 
sigo. Uno de mis defectos es que soy bastante cabezota.

—No piensas irte, ¿verdad? —No me responde. Lo 
miro irritada—. Buscaba estar sola y...

—Pues márchate, te puedes perder por ahí. —Me 
señala la arboleda. Su voz es dura y sensual.

Lo miro de reojo. Me está mirando, frunzo el ceño 
y él sonríe.

—No pienso irme.
—Haz lo que te dé la gana, princesa.
—No soy tu princesa.
—Ni yo quiero que lo seas.
—Pues no me llames así.
—Te llamaré como me dé la gana, y ahora cierra tu 

preciosa boca y disfrutemos del silencio.
Abro la boca para responder, pero finalmente me 

callo y contemplo el paisaje. Sigo molesta, y más por
que soy muy consciente de su presencia. De su perfu
me, que se filtra en el aire de la noche. Huele a sándalo, 
a cuero, a libertad.

Me vuelvo hacia él. Me sorprende descubrir que me 
está mirando.

—Me preguntaba cuánto aguantarías callada. El 
rechinar de tus dientes es molesto, pareces un caballo 
nervioso.
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—¡Yo no rechino los dientes! ¡Ni soy un caballo!
—Pues con ese gran hocico bien lo pareces; ¿de 

verdad no lo eres?
Me levanto y me llevo la mano a la cara, como si no 

supiera que mis morros no son descomunales. Me mira 
divertido. Lo miro furiosa y bufo.

—¡Lárgate de aquí!
—¿Acaso eres dueña de esto?
—No, pero tú tampoco, ¿no?
—No, princesa, pero yo lo descubrí antes. —Saca algo 

de su chaqueta, un cigarro, lo enciende—. ¿Quieres? 
—Seguro que me lo dice por mi cara de asco. Odio el ta
baco.

—No, es malo para la salud. Y me da mucho asco el 
tabaco. Te puedo enumerar la cantidad de enfermeda
des que puedes pillar con ese vicio.

—No, gracias. Hay tantas cosas malas para la salud 
que si empiezas a pensar en todo lo que te puede des
truir acabas encerrado en casa.

—Tú mismo. —Le da una calada y cuando expulsa 
el aire lo hace en mi dirección. Toso y trato de apartar 
el humo. Me retiro. El tabaco es mentolado—. ¡Eh! 
¡Un respeto!

—Vete.
Me siento a su lado. Si piensa que me voy a ir, va 

listo.
—Deduzco que eres algo cabezota.
—Mira quién fue a hablar —digo entre dientes 

cuando el humo vuelve a acariciarme.
—Si aceptas un consejo, es mejor ser razonable que 

cabezota; esta lucha la tienes perdida. Soy el más cabe
zota de los dos. Nunca he perdido una batalla.

Por su forma dura de decirlo, lo miro. Sus ojos 
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afilados me observan. No me cabe duda de que es 
cierto.

—Yo tampoco. —Lo desafío con la mirada. Su ges
to se suaviza. Tira el cigarro, al que casi no le ha dado 
apenas caladas, y lo aplasta.

Nos quedamos en silencio observando la noche, 
siendo muy conscientes el uno del otro. No digo nada, 
él tampoco. Me concentro en todo menos en él. Dejo 
que el tiempo pase. Sé que no piensa irse hasta que yo 
lo haga; igual que yo, aunque me tenga que quedar aquí 
hasta que amanezca. Los minutos se hacen horas. Ten
go sueño, estoy cansada de esta postura, pero no pienso 
ceder, no pienso rendirme y dar esa satisfacción a este 
maleducado.

Me empieza a entrar mucho sueño. Doy una cabe
zada y casi me caigo, pero alguien o, mejor dicho, él, me 
frena antes de que me vaya hacia delante. Miro su brazo 
sujetándome por la cintura. Su contacto me quema.

—Vete a casa, princesa. Te prometo que me has 
sorprendido con tu aguante, pero de los dos solo uno 
puede salir victorioso.

—No pienso irme, y ahora suéltame. —Aparta su 
mano de mí, pero antes de quitarla del todo me acaricia 
el estómago. Lo miro enfurecida por su media sonrisa; 
sé que lo ha hecho aposta—. No me asustas. Pero como 
me vuelvas a tocar, te corto la mano.

Se ríe. Su sonrisa es ronca y atrayente.
—¿Tú y cuántas como tú?
—Me basto y me sobro.
—Oh, qué miedo —bromea.
—Para que lo sepas, chulito, soy cinturón negro 

—miento.
—Bien. —Se levanta, se pone ante mí, se acerca y 
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pone un brazo a cada lado de mis hombros. Me voy 
hacia atrás. Su perfume me envuelve y, pese a la oscuri
dad, casi podría jurar que sus ojos no son negros o 
marrones como los míos—. Demuéstramelo, princesa.

Su aliento me acaricia y pienso qué hacer, cómo de
fenderme. Gruño molesta y pongo mis manos en su pe
cho para apartarlo. Me topo con un pecho firme y duro.

—No, por favor, evita hacerme tanto daño. —Lo 
miro enfadada y alzo la rodilla para golpearle en sus 
partes y así borrarle ese gesto arrogante de la cara. Me 
coge la rodilla anticipándose a mis movimientos—. 
¿Algo que confesar?

—Es posible que haya exagerado un poco... o un 
mucho, ya que solo aguanté dos clases.

Se ríe y se aparta, no sin antes acariciarme la cintura 
produciéndome un cosquilleo. Se sienta a mi lado.

—Ahora que ha quedado claro quién de los dos es 
el más indefenso y el que más peligro corre aquí, ¿por 
qué no te marchas?

—No pienso hacerlo. —Cruzo los brazos sobre mi 
pecho, sobre mi grande y vieja sudadera de color 
rojo—. Y ahora cállate, no me dejas concentrarme.

Se ríe y luego se calla. Y una vez más el tiempo pasa, 
lento, muy lento. Tengo frío, estoy agotada, pero no pien
so rendirme, no ante este idiota. Me deslizo por la roca y 
me siento en el suelo, apoyando la espalda contra la pie
dra. Así estoy más cómoda... No pienso dormirme...

LUKE

Observo cómo se va quedando dormida. Me pregunto 
por qué sigo aquí. Vine a buscar paz y tranquilidad des

18
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pués de una dura carrera y tras descubrir que esta ciu
dad pronto tendrá a otro miembro de esa horrible fa
milia en sus calles. Necesitaba silencio, y no a una joven 
chillona con una ridícula y enorme sudadera roja. La 
verdad es que me ha sorprendido su cabezonería y que 
no intentara ligar conmigo y tirarse a mis brazos.

Me ha gustado su espontaneidad, algo fresco y nue
vo en mi vida. Por qué sigo aquí es todo un misterio. 
Debería irme y dejar que se congelara. Una cabezada 
más y cae sobre mi hombro. La dejo estar y la observo de 
reojo. El pelo rubio cae sobre su mejilla. Pese a la poca 
luz que hay en este sitio, no puedo negar que es una jo
ven muy bonita. Pero lo que más me llama la atención de 
ella es la tristeza que he visto reflejada en sus grandes 
ojos almendrados. Una tristeza que sé reconocer muy 
bien, y tal vez por eso sigo aquí, sin entender muy bien 
por qué. La sigo mirando hasta que un escalofrío le re
corre el cuerpo y, maldiciendo su imprudencia, me quito 
la cazadora evitando que se caiga y se la pongo por enci
ma. Me siento a su lado y cae una vez más sobre mi hom
bro. No es más que una molestia. No debería estar aquí. 
Debería irme... pero, contra todo pronóstico, no lo hago.

Y me veo contemplando sus rasgos con las primeras 
luces del amanecer y descubro lo que ya intuía. Que 
está muy buena.

PEYTON

—Despierta, princesa, o te perderás el amanecer. 
—Aturdida al no saber dónde me encuentro, me re
muevo y me doy cuenta de que estoy apoyada en algo o, 
mejor dicho, en alguien.
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Me voy hacia atrás cuando descubro que es un 
hombro firme el que me ha hecho de almohada. De 
golpe lo recuerdo todo. Me muevo para alejarme de él, 
que me observa como si no hubiéramos pasado la no
che a la intemperie. Al incorporarme algo me cae sobre 
las piernas y veo que es su cazadora de cuero, que me 
ha protegido del frío. Él lleva una camiseta blanca. 
Debe de estar congelado.

—Queda demostrado quién es el más tonto de los 
dos. —Le tiendo su cazadora. La coge y se la pone.

—Eres muy molesta tiritando. No lo he hecho por 
ti, sino por mí.

—Podías haberte ido.
—¿Y perder contra ti? Nunca, princesa.
—Cabezota. —Me mira dejando claro que, en eso, 

ahora mismo, estamos en tablas.
El amanecer se abre paso entre nosotros. Dejo de 

mirarlo y me concentro en este maravilloso espectácu
lo. En ver cómo la luz del sol despunta en el cielo, lle
nando la ciudad de claridad. Poco a poco un nuevo día 
cobra vida, y la gente se pone en funcionamiento. Es 
precioso.

Giro la cabeza cuando la luz del sol ya nos ha alcan
zado. Él se percata de que lo estoy mirando y se vuelve. 
Su gesto sigue siendo duro, pero ahora, de día, es me
nos amenazador y mucho más guapo. Tiene el pelo ne
gro como la noche que hemos dejado atrás y los ojos 
claros, como yo imaginé. Son de un color azul increíble, 
oscuro y penetrante, y cerca de la pupila el iris se vuelve 
más claro. Me mira con los ojos entrecerrados entorna
dos y el pelo negro cayendo sobre sus cejas. Dan ganas 
de abrazarlo... Cosa que no haré, por supuesto. Su mó
vil suena, estropeando y estropea el momento. Lo saca 
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de su pantalón y se levanta. Tras hacerlo, me tiende una 
mano al tiempo que contesta la llamada.

Por supuesto no cojo su mano, y me gano una son
risa torcida. Le saco la lengua. Me muevo. Me duele 
todo. Trato de estirarme. Es inútil. Estoy molida. Y él 
parece más fresco que una rosa. Habla con alguien so
bre una fiesta y seguir de marcha. Me gustaría decir que 
no me he fijado en cómo su camiseta se le ajusta a los 
músculos ni cómo le marca su perfecta tableta..., pero 
sería mentir. Tiene un cuerpo escultural, sin estar de
masiado marcado. Se vuelve para mirar el amanecer 
mientras habla y me veo contemplando su amplia es
palda y su bien formado trasero, hasta que me doy 
cuenta y, avergonzada, aparto la mirada.

—Ahora voy... No, no estoy nada cansado. —Cuan
do lo dice me mira, sabiendo que yo estoy agotada. 
Cuelga y centra su atención en mí—. ¿Lo dejamos en 
tablas?

—No, pienso quedarme aquí, tú vete.
Me siento, cabezota, en la roca. Él duda, pero se 

acerca y pone sus manos sobre mí, una a cada lado. 
Contengo la respiración y me pierdo en sus ojos azules.

—Hacía tiempo que no conocía a una joven tan 
cabezota como tú. —En sus ojos me parece ver una 
pizca de admiración—. Pero te advierto, bonita, que, si 
haces todo esto para acostarte conmigo, lo hubieras 
conseguido por mucho menos. Nunca digo que no a 
una chica guapa.

Lo miro enfurecida y lo aparto.
—¡No eres tan guapo! Ni siquiera sé quién eres ni 

he hecho todo esto para engordar tu lista de amantes. 
Vete a esa fiesta y búscate a otra que te caliente la cama, 
porque yo nunca lo haré.

T-Puzzle.indd   21T-Puzzle.indd   21 2/3/21   16:592/3/21   16:59



—Nunca digas nunca, princesa. O tendré que acep
tarlo como un reto —me dice antes de darse la vuelta y 
marcharse.

Miro su espalda, enfurecida, y cuando ha pasado un 
rato, me dirijo hacia donde estaba mi bici, que dejé 
abandonada. Estoy ya montada en ella cuando siento 
que alguien se mueve a mi lado. Miro entre las sombras 
y veo al odioso joven que me mira triunfador.

—Yo jamás pierdo, princesa, jamás. Nunca lo olvi
des, yo siempre salgo ganando.

Dudo si irme o quedarme, pero finalmente me 
marcho. Esta batalla la ha ganado, pero, si hay otra, 
pienso ganarla yo, aunque me tenga que quedar aquí 
todo el día.

* * *

Me bajo de la bici y me dirijo hacia el claro de la mon
taña donde estuve anoche. La verdad es que no sé qué 
hago aquí. Me he pasado todo el día pensando en no 
regresar más. No tengo por qué soportar al maleduca
do con el que me crucé anoche, un maleducado que 
está muy bueno..., sí, pero un idiota de todos modos. 
«Aunque me arropó cuando estaba tiritando», recuer
do. El caso es que sé que debería dejar esta guerra ab
surda de mi padre. Debido a la cantidad de libros que 
he leído desde niña pensé que una casa tan antigua de
bía de tener pasadizos secretos ocultos. Me pasé un día 
entero tocando las paredes de mi habitación y buscan
do algo que estuviera fuera de lugar. Al final lo encontré 
en la chimenea, el último sitio en el que miré, pues me 
parecía tan típico que no creí que fuera a ser ahí.

Observo la ciudad a los pies de la colina. Hay mu
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cha paz en este sitio y no queda muy lejos de la casa de 
mi padre.

—Y yo que pensaba que con una noche habías teni
do suficiente... —Me vuelvo para encontrarme con el 
molesto joven—. Al final voy a creer que de verdad 
quieres acostarte conmigo.

—No sueñes. —Se ríe. Llega a mi lado y observa mi 
mochila. La levanta y trato de quitársela de las manos, 
pero es más rápido y se aleja, al tiempo que la abre—. 
¡Eso no es tuyo!

—O mucho me equivoco o te has traído refuerzos 
para ganarme esta vez... Sí, correcto. Al menos estás 
siendo un poco más lista que ayer: una manta —lo miro 
enfurecida, pero a él parece hacerle gracia mi gesto—, 
patatas, bocadillos... ¿Dos? No pareces muy comilo
na...

—Pues lo soy. —Le doy la espalda y miro hacia la 
ciudad.

—Por tu gesto de enfado deduzco que uno es para 
mí. Gracias, la verdad es que no he cenado. Ah, y tam
bién has traído tu tablet. No sé si lo sabes, pero por esta 
zona no hay wifi.

—Puedo usar mi móvil de módem y darle acceso a 
internet. Además, ahora la plataforma de películas y 
series permite bajarte algunas cosas para ver sin cone
xión. Y no sé si lo sabes, pero la gente, aparte de ver 
páginas de internet, usa la tablet para leer. Algo que sin 
duda tú no haces mucho.

—Me has pillado, soy un completo analfabeto. ¿Po
drás guardarme el secreto?

—Idiota.
Se ríe con voz ronca. Deja la mochila en el suelo y se 

sienta a mi lado con un refresco y uno de los bocadillos.
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—¿Quieres el tuyo?
—He cenado ya. ¿Y tú, por qué no? Da igual, no 

respondas, me da lo mismo.
—Aunque no te importe, te diré que no he cenado 

porque no me ha dado tiempo y, por si te interesa saber
lo, esta noche ganarás tú, ya que he quedado. Solo me he 
pasado para ver si eras tan tonta de estar aquí otra vez.

—No lo he hecho por ti.
—Ya, y por eso has traído una mochila llena de co

sas como si fueras de acampada. Al final, princesa, voy 
a creer que te mueres por mis huesos. —Pongo cara de 
asco y él se ríe. Muerde el bocadillo—. Está muy rico. 
¿Los has hecho tú?

—Soy un desastre en la cocina total y absoluto, pero 
soy muy buena preparando bocatas.

—La verdad es que sí.
Me halaga su comentario. Miro hacia la ciudad 

mientras lo escucho comer.
—No deberías quedarte sola mucho tiempo...
—¿Acaso te preocupas por mí? —le digo chulita.
—¿Yo? No, si tú sabes kárate, eres cinturón negro 

—dice en tono de burla—. Tú misma.
Se termina el bocata y, tras dar un trago a su bebida, 

se aleja.
—¿Te vas?
—Sí.
—Por lo menos podrías haberte despedido...
—Quería ver cuánto aguantabas sin preguntarme 

adónde iba.
—Eres un insoportable, qué alegría que te vayas y 

me dejes sola aquí. Mejor sola que mal acompañada.
—Tú misma, y, lo dicho, no seas tonta y no te que

des hasta tarde.

24

T-Puzzle.indd   24T-Puzzle.indd   24 2/3/21   16:592/3/21   16:59



25

—Haré lo que quiera, pásalo bien.
—Te aseguro que sí. —Por la forma que tiene de de

cirlo sé que piensa en una mujer y en lo que hará con ella.
No le respondo y evito caer en la tentación de ver 

como se aleja. Al poco de irse escucho el ruido de una 
moto y me pregunto si será la suya.

No pienso marcharme solo porque se haya ido. Pre
fiero estar aquí sola que en mi habitación. La casa de mi 
padre me pone muy nerviosa. Me acomodo en el suelo 
tras poner una manta. Me siento y apoyo la espalda 
contra la roca. Saco de la mochila una linterna y la en
ciendo. Después saco mi móvil y la tablet y, tras usar el 
wifi de mi móvil, navego por internet y veo series de 
televisión. No es la primera vez que hago esto. En el 
internado encontré también el modo de escaparme y 
encontrar un lugar donde estar sola, donde no estuvie
ra rodeada de paredes que me recordaran mi situación. 
Donde, en la soledad del bosque, pudiera superar mi 
miedo a la noche... No sé en qué momento me entra el 
sueño, pero al final sucumbo y me veo arrastrada por 
sus garras sin la prudencia de evitar quedarme dormida 
aquí sola, donde alguien podría aprovecharse de la si
tuación y robarme, o algo peor...

* * *

—Esta muchacha es tonta —escucho que alguien gru
ñe a mi lado mientras percibo como algo cálido cae 
sobre mis brazos helados.

Me despierto y veo cerca al joven de ojos azules con 
cara de pocos amigos. Al percatarse de que lo miro en
trelaza sus ojos con los míos.

—¿Acaso esperas que te violen o algo?
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—No, me quedé dormida sin darme cuenta. —Me 
incorporo y me siento mejor. Me quito los cascos que 
llevaba puestos para ver series.

—Deberías estar en tu cama y no aquí.
—Y tú también.
—Pasaba por aquí y se me ocurrió acercarme a ver 

si eras tan estúpida de seguir en el mismo sitio.
—No soy tu responsabilidad.
—No, la verdad es que no, y me hubiera importado 

bien poco que te hubiera pasado algo.
Lo miro mordaz. Se sienta a mi lado y rebusca en mi 

mochila. Se la quito, pero no antes de que saque un pa
quete de chocolatinas. Trato de recuperarlas. Al acer
carme a él, llega a mi nariz su perfume mezclado con 
uno de mujer.

Me separo.
—Hueles a mujer... ¿Vienes de...? Ya sabes...
—¿De tirarme a alguien?
—¡¿Cómo puedes ser tan bruto y tan poco caballe

ro?! Se dice hacer el amor.
—Se dice follar, a menos que quieras a esa persona. 

Y como el amor no existe, solo se puede llamar de esta 
forma.

—En todo caso, se dice acostarse con alguien.
—Lo que tú digas, princesa, y no, no me he tirado a 

la joven que usaba este empalagoso perfume. Besaba 
francamente mal. Y si algo tan sencillo lo hace tan mal, 
en la cama debe de ser un mueble. Me gustan las muje
res fogosas... —Por su tono siento que lo dice para pi
carme y caigo, pues enrojezco hasta la raíz del pelo y el 
muy idiota alza la linterna para dejarme en evidencia. 
Lo miro. Sonríe con esa medio sonrisa suya tan caracte
rística.

26
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—Tu sonrojo me hace pensar que o eres virgen o 
tienes poca experiencia.

—No te importa.
—No, la verdad es que no, no eres mi tipo.
—¿Por qué? Ayer dijiste que no era fea. —En segui

da me doy cuenta de que esa pregunta nunca debió salir 
de mi boca—. No respondas, tú tampoco eres el mío.

—Vaya, y yo que creía que al fin se destapaba la 
verdad y estabas aquí para acostarte conmigo...

—No sueñes... Además, no soy tu tipo, sería una 
gran pérdida de tiempo —ironizo.

—No, no lo eres, y, contestando a tu pregunta, es 
porque nunca me acuesto con mujeres que esperan 
algo de mí; y me atrevo a pensar que tú crees en el amor 
y en todas esas chorradas para niñas tontas. Tienes cara 
de ser una romántica empedernida.

—No tiene nada de malo creer en el amor —me 
defiendo y no lo niego, no me avergüenzo por ser como 
soy—. Y sí, soy de las tontas que dan importancia a los 
besos, y más al hecho de hacer el amor. Y que esperan 
encontrar el amor verdadero...

—Bla, bla, bla... Hacer el amor, amor verdadero... 
Qué ñoño suena. Eso ya no se estila, princesa. La gente 
se acuesta y después, tal vez tras unos cuantos encuen
tros amorosos, se gustan más y tratan de tener una rela
ción.

—El mundo al revés, vamos. Yo prefiero ir poco a 
poco...

—Pobre del idiota que dé contigo, vas a hacer que 
acabe estallando... —Agrando los ojos y se ríe. Lo gol
peo de broma en el brazo—. Ahora me dirás que eres 
de las que quieren llegar vírgenes al matrimonio.

—No, pero no pienso acostarme con un imbécil 
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como tú y luego, a la luz del día, darme cuenta de que 
cometí la locura de liarme con alguien tan asqueroso.

—Te aseguro que, si te acostaras conmigo, no te 
arrepentirías. Te podría enseñar cosas que ni te imagi
nas. Es más, la idea de pervertirte me tienta...

—¡Eso es asqueroso! ¿De verdad te funciona con 
las mujeres? —Se ríe—. Prefiero arriesgarme a ser un 
mueble. Mejor no me enseñes nada que no sea tu espal
da al irte. —Se ríe más fuerte y acabo sonriendo.

La verdad es que nunca he hablado con un chico 
tan abiertamente, y es refrescante. Con él siento que 
puedo decir lo que se me pase por la cabeza y no se 
sorprenderá. Siento que tiene mucho mundo y yo ape
nas acabo de abrir mis alas. No debo olvidar que es un 
extraño y que no lo conozco de nada.

Pero todo esto encierra un misterio que me atrae como 
la luz a las polillas. ¿Y si acabo quemándome como ellas?

Me alejo un poco. No es propio de mí estar aquí a 
altas horas de la noche hablando con nadie. ¿Y si es un 
psicópata? Empiezo a recoger. Lo miro de reojo mien
tras lo hago: me observa mientras se come la chocolati
na y veo en sus ojos como reluce el triunfo. Pienso en si 
seguir con mi cabezonería o irme. Lo sensato es irme, y 
por una vez debo hacer lo sensato. Me levanto con todo 
medio recogido y me vuelvo a sentar por el dolor. ¡Se 
me ha dormido la pierna!

—¿Qué pasa?
—Se me ha dormido la pierna. —Me la froto y sien

to pequeñas agujas recorriéndome. Odio esta sensa
ción.

—Llevabas mucho rato en la misma postura. Se te 
pasará.

—Lo sé. No es la primera vez.

28
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—Aunque me alegraba que por fin mostraras algo 
de sensatez y te fueras, te aseguro que no soy un psicó
pata ni un asesino, y no voy a hacerte daño.

—Eso no puedo saberlo con certeza.
—No, no puedes. Lo mejor es que, en cuanto se te 

pase, te largues.
—Eso haré. —Cuando se me pasa un poco, me le

vanto de nuevo y compruebo que ya estoy mejor. Cojo 
mis cosas y empiezo a irme. Dudo si decirle adiós o no, 
pero callo, pues al fin y al cabo me voy porque puede 
ser un psicópata o algo peor.

—Yo siempre gano.
Sé por su voz que lo ha dicho para retarme, para 

que me vuelva y le demuestre que no voy a rendirme 
tan fácilmente. Es una clara provocación y no debería 
caer en ella... ¡Pero no pienso dejar que gane! Me vuel
vo y dejo la mochila donde estaba. Al mirarlo a los ojos 
veo un destello de algo que no sé reconocer. Casi pare
ce fastidiado, como si el hecho de que sus palabras me 
hayan hecho regresar no le gustara. Me crezco y lo miro 
retadora.

—No pienso irme. Deberías irte tú. Esta vez no te 
pienso dejar ganar.

—¡Dios, eres más tonta de lo que creía! O lo soy yo, 
por provocarte.

—Pues vete.
—No. Pon algo en la tablet para que lo veamos, y 

que no sea una peli romántica.
Sonrío y él, tal vez adivinando mis intenciones, abre 

la mochila y busca la tablet. Trato de quitársela y acabo 
medio encima de él.

—Dámela.
—Quítamela. —Se levanta y la alza. Me levanto 
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también. Es muy alto y yo no. Me saca más de una ca
beza y aunque estire mi brazo no alcanzo.

—Vale, pues quédate así toda la noche. En algún 
momento tendrás que bajar el brazo.

Nos miramos retadores. Me fijo en que a su lado 
parezco muy pequeña en todos los sentidos, ya que no 
solo es alto, sino también ancho de espaldas, con estre
chas caderas. Tiene cuerpo de adonis. No me extraña 
que esta noche estuviera con una mujer, porque es uno 
de los hombres más guapos que he visto en mi vida, 
aunque no es mi tipo; siempre me han llamado más la 
atención los rubios. Aunque, si he de ser sincera, no 
puedo negar que, desde que lo vi, más de una vez me he 
descubierto admirando su atractivo.

—Dios, eres insoportable. Toma tu estúpida tablet 
y pon lo que te dé la gana.

La cojo, me siento y busco la película más romántica 
que encuentro. Le doy al play. Él, tras resoplar, se sienta 
a mi lado. Se me levanta la comisura de la boca en una 
media sonrisa de triunfo. Sé que está molesto por haber 
tenido que ceder, y me encanta. Saco la manta y nos la 
echo a los dos por encima. No protesta y se acomoda 
para ver la película tras colocar la tablet sobre la mochila.

—Vaya mierda de película. —Me despierto des
orientada. No tengo frío y mi mejilla está posada sobre 
algo cálido y duro a la vez.

—No lo era —protesto para que no crea que me he 
dormido. Me despierto del todo y siento que alguien 
me acaricia la espalda.

Doy un respingo al darme cuenta de que no sé cómo 
he acabado con mi cabeza apoyada en su fornido pecho 
y con su brazo rodeándome.

—¡¿Qué ha pasado?!
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—Te has dormido y tu pesada cabeza se ha caído 
sobre mi hombro, así que me era más cómodo abra
zarte.

—No deberías...
—No soy yo el que ha puesto esta horrible película 

y se ha quedado dormido sobre ti.
—Ya... La verdad es que la peli era un rollo —le 

reconozco—. Soy más de comedias románticas, y me 
encantan las películas de superhéroes. —Alza una 
ceja—. Sí, es un defecto que tengo.

—Podrías haber puesto una de esas.
—La verdad es que sí —admito.
Estoy agotada, y solo mi cabezonería me hace se

guir aquí en vez de irme a mi cama.
—¿Lo dejamos en tablas? —Lo miro a los ojos y 

veo como duda, pero finalmente asiente.
—Acepto. Estoy mucho mejor en mi cama que dur

miendo aquí a la intemperie contigo.
—Qué amable.
—No soy amable, soy razonable.
Pongo los ojos en blanco. Guardo las cosas en mi 

mochila con su ayuda y, una vez hemos terminado, se 
levanta y me tiende una mano. No se la cojo. Sonríe de 
medio lado.

—Puedo sola.
—Ya lo he visto.
Ando hacia donde tengo mi bici y veo que me sigue.
—¿Has venido en moto?
—Sí, está al lado de tu destartalada bici.
—No es destartalada, solo antigua.
—Lo que tú digas.
Llegamos a su moto y, como él ha dicho, mi bici está 

cerca. Se nota que su moto también ha conocido tiem
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pos mejores, aunque es muy bonita pese a su antigüe
dad, con esos tonos negro y plata.

—Es clásica, no vieja —apunta cuando abro la boca 
para hablar.

—Iba a decir que me gusta. —Voy hacia mi bici y 
me subo en ella—. Nos vemos.

Y, sin esperar a que me responda, me marcho. Una 
parte de mí sabe que todo esto que estoy haciendo no 
es propio de mí. No debería regresar a este lugar, debe
ría buscarme otro donde encontrar paz, donde pueda 
sentirme sola, sin estar rodeada de gente.
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