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Mi amistad con Anika era distinta de la que tenía con Tay
lor. Anika era tranquila y relajada y era fácil estar con ella.
No te juzgaba. Más que nada, te dejaba espacio para ser
diferente. No me conocía de toda la vida, así que no tenía
expectativas ni ideas preconcebidas sobre mí. Eso me daba
libertad. Y no se parecía a ninguna de mis amigas anterio
res. Era de Nueva York, su padre era músico de jazz y su
madre, escritora.
Un par de horas más tarde, el sol empezó a inundar la
habitación de una luz azulada. A Taylor le colgaba la cabe
za entre los hombros, mientras que Anika tenía la mirada
perdida como un zombi.
Arrugué dos bolitas de papel y las arrojé a mis dos
amigas.
—Pausa de baile —voceé a la vez que presionaba el play
en mi ordenador y me removía en la silla.
Anika me lanzó una mirada asesina.
—¿Por qué estás tan contenta?
—Porque en sólo unas horas todo habrá acabado —res
pondí dando una palmada.
No tenía el examen hasta la una y mi plan consistía en
volver a mi habitación, dormir un par de horas y levantar
me con tiempo de sobra para estudiar un poco más.

Me quedé dormida, pero incluso así me las arreglé para
estudiar una hora más. No tuve tiempo de ir al comedor a
desayunar, así que sólo bebí una cola de la máquina ex
pendedora.
El examen fue tan difícil como cabía esperar, pero esta
ba bastante segura de que al menos conseguiría un nota
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