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S E  S U P O N E  Q U E  E L  V I L L A N O  N O  E S  E L  R E Y .  
 

Tengo un plan simple. 

Terminar en Royal Elite School y entrar en la universidad de mis sueños. 

Una mirada del rey de la escuela hace explotar mi plan. 

Una mirada y sofoca mi aire. 

Una mirada y emite su sentencia de muerte. 

Sus primeras palabras ponen en espiral mi vida en un caos irreparable. 

“Te voy a destruir”. 

Todo sobre Aiden King es negro. 

Mente negra. 

Corazón negro. 

Alma negra. 

Debería haberme quedado callada y aguantado el tiempo que me quedaba. 

No lo hice. 

Cometí el error irrevocable de provocar al rey en su trono. 

El diablo en su infierno. 

Y ahora, pagaré el precio. 

Ser odiada por Aiden King es peligroso. 

Pero ser deseada por él es letal. 

 

Deviant King es el primer libro de la serie Royal Elite. Este es un romance oscuro que 
contiene bullying, es un Nuevo Adulto para audiencia mayor, y contiene situaciones 
ambiguas que algunos lectores pueden encontrar ofensivas. Aiden no es el héroe romántico 
normal. De hecho, no es un héroe en absoluto. Así que no leas si algo de eso te molesta. 

  



 

 

  



 

 

 

Para mantenerse fiel a los personajes y los orígenes del autor, el vocabulario, la 
gramática y la ortografía de Deviant King está escrita en inglés británico. 

Deviant King es un romance oscuro con bullying de escuela secundaria, un libro 
para nuevos adultos y contiene situaciones ambiguas que algunos lectores pueden 
encontrar ofensivas. 

Si estás buscando un héroe, Aiden NO lo es. Sin embargo, si has estado ansiosa 
por un villano, entonces, por supuesto, bienvenida al mundo de Aiden King. 

Este libro es parte de una trilogía y NO es independiente. Deviant King termina 
en un cliffhanger y el siguiente libro es Steel Princess.  
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icen que no te toma mucho tiempo tener tu vida de cabeza. 

Un momento. 

Un segundo. 

Y todo se acaba. 

Debería haberlo sabido. Si lo hubiera hecho, habría hecho las cosas de manera 
diferente. 

Tal vez hubiera caminado hacia el otro lado. 

Tal vez mi historia no hubiera terminado como lo hizo. 

Pero, ¿qué pasa con esos “tal vez”? Son inútiles. 
Saludo a mi tía mientras me paro en el viejo pavimento de la época victoriana. 

Ella saluda desde la ventana de su Audi plateado con una sonrisa cegadora. 

El cabello rojo de tía Blair nunca perdió su color ardiente y natural, colgando 
en ondas perfectas sobre sus hombros. Ella tiene pómulos altos y una figura alta, 
delgada y con forma de modelo que hace que mi torpe cuerpo de dieciséis años 
parezca una papa en comparación. 

Me esfuerzo por ser ella cuando sea grande. No solo en el departamento de la 
apariencia, aunque nunca me quedaría el pelo rojo; sino también el trabajo duro y la 
personalidad. Es socia de su esposo en su negocio rebosante. Su pequeña empresa, 
Quinn Engineering, crece diez veces más cada día, y no podría estar más orgullosa 
de ellos. 

—¡Muéstrales lo que tienes, Elsie! —Toca la bocina. 

—Tía. —Mi cara arde mientras miro a los lados, espiando a cualquiera que 
pueda haber escuchado—. Elsa. Solo Elsa en la escuela. 

—Pero me gusta mi Elsie. —Pone mala cara de una manera linda como el 
anime. Su teléfono suena en una melodía profesional estándar. Sus cejas se fruncen 
mientras revisa la llamada antes de silenciarla—. ¿Estarás bien, cariño? 

Asiento. 

—No tenías que traerme. 

—No me perdería el primer día de mi Elsie en este enorme lugar por nada en 
el mundo. —Se mueve alrededor—. ¡La jodida Royal Elite School! ¿Puedes creerlo? 



 

 

—No hubiera estado aquí sin ti y el tío. 

—Ay, basta. Es posible que hayamos tirado algunas cuerdas, pero si no 
tuvieras las calificaciones, no estarías aquí. 

Y dinero. Olvida mencionar que cuesta una fortuna y varios órganos vendidos 
en el mercado negro traerme aquí entre la élite. 

Aun así, el peso que se ha posado en mi pecho se afloja un poco ante su 
contagioso entusiasmo. 

—Trabajo en equipo. 

—¡Trabajo en equipo! —Abre la puerta de su auto y sale para estrujarme en un 
abrazo de mamá oso. 

Trato de ignorar el nivel de rareza que mis futuros compañeros de escuela 
deben pensar que tengo y abrazo a mi tía. El olor de la loción de cacao y el perfume 
de Nina Ricci me envuelve en un capullo seguro. 

Cuando se aleja, sus ojos azul cobalto brillan con lágrimas no derramadas. 

—¿Tía…? 

—Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Mírate, toda adulta y tan parecida… —Se 
calla y se limpia debajo del ojo con el dedo índice. 

Ella no tiene que decirlo para que yo entienda el significado. 

Me parezco mucho a mi madre. Mientras que tía era igual a mi abuelo pelirrojo, 
mamá era igual a mi abuela rubia. 

O eso es lo que me dijeron. 

El dolor que nunca murió resurge como un demonio del agua oscura y turbia. 

El tiempo lo cura todo es una gran mentira gorda. 

Ocho años después, todavía siento la pérdida en mis huesos. 

Todavía me duele. 

Todavía lastima. 

Todavía trae pesadillas aterradoras. 

—Ah, estoy siendo tan cursi en el primer día de mi bebé en la escuela. —Tía 
Blair me da otro abrazo rápido—. No olvides tus medicamentos y nada de comida 
chatarra. Ve por ellos, cariño. 

Espero hasta que se sube a su auto y le grita algo a un conductor vago frente a 
ella. La tía no tiene filtro cuando se trata de su precioso tiempo. Por eso me sentí 
culpable cuando insistió en traerme. 

Una vez que su auto se aleja en la distancia, resisto el impulso de llamarla y 
decirle que regrese. 

Ahora estoy realmente sola. 



 

 

No importa la edad que tenga, la sensación de estar varada no es algo que nadie 
olvide. 

Miro el enorme edificio frente a mí. 

La arquitectura antigua tiene un sentimiento misterioso e imponente. Diez 
torres altas adornan los perímetros del edificio principal de la escuela. De tres pisos 
de altura, la escuela se encuentra en un gran terreno rodeado por un enorme jardín 
que es más adecuado para un palacio en lugar de un establecimiento educativo. 

Royal Elite School es básicamente su nombre. 

Ubicada en las afueras de Londres, la escuela fue fundada por el rey Enrique 
IV a principios del siglo XIV para proporcionar educación a los académicos que más 
tarde sirvieron en su corte. Después de eso, cada rey lo usó para educar sus mejores 
súbditos. 

La escuela fue luego propiedad de familias aristocráticas y figuras influyentes. 
Tienen las tarifas de entrada más altas y exclusivas del país. Hasta el día de hoy, 
Royal Elite School, o RES, acepta solo el uno por ciento de la élite inteligente y 
suciamente rica. Los niños aquí heredan un alto coeficiente intelectual junto con las 
cuentas bancarias enormes de sus padres. 

La mayoría de los primeros ministros, parlamentarios y magnates de negocios 
se graduaron de esta escuela. 

La educación privilegiada me puede dar un empujón seguro a Cambridge. Tía 
Blair y tío Jaxon estudiaron allí, y son mis modelos a seguir en todo. 

Mi sueño es de ellos. Trabajo en equipo. 

Esta es mi oportunidad de escapar de todos los rumores en mi vieja escuela y 
comenzar de nuevo. 

Una página nueva. 

Un nuevo capítulo. 

Un libro en blanco 

Miro mi uniforme que mi tía planchó a la perfección y las adorables zapatillas 
de bailarina negras, un regalo del tío Jaxon. La falda azul está ceñida en mi cintura 
y se ensancha un poco por encima de mis rodillas, donde mis medias hasta el muslo 
acentúan mis piernas largas. 

Mi camisa blanca abotonada está metida en la cintura alta de la falda. Una cinta 
azul oscuro se desliza alrededor de mi cuello como una corbata delicada. También 
llevo la chaqueta escolar obligatoria en la que está grabada el símbolo dorado de la 
escuela; Un escudo, un león y una corona. 

Mi cabello rubio platinado cae en una coleta esponjosa por mi espalda. Me 
esforcé aplicando un poco de maquillaje. El rímel realza mis pestañas y resalta mis 
ojos azules. Incluso me puse el perfume Nina Ricci de la tía. 



 

 

Hoy es el día que determina mi vida por los próximos tres años. Demonios, 
determinará mi vida después si, cuando, entro en Cambridge, así que necesitaba 
hacer todo bien. 

Mientras camino a través del enorme y pedregoso arco de la escuela, trato de 
imitar la confianza de los otros estudiantes. Es difícil cuando ya me siento como una 
extraña. Los estudiantes aquí visten sus uniformes prístinos como si estuvieran 
hechos de tela empapada de oro. El aura de poder y un poco snob deriva de cada 
charla y paso medido. 

El noventa por ciento de la Royal Elite School asistió a Royal Elite Junior antes 
de esto. Charlan entre ellos como viejos amigos que se reúnen después del verano 
mientras yo me destaco como una solitaria. 

De nuevo. 

Un picor comienza debajo de mi piel y se extiende a lo largo de mis manos. Mi 
respiración se profundiza y mis pasos se vuelven fuertes cuando los recuerdos 
vuelven a filtrarse. 

Pobrecita. 

¿Escuchaste lo que le pasó a sus padres? 

Escuché que es un caso de caridad de su tía y tío. 

Sacudo esas voces y sigo adelante. Esta vez, estoy decidida a mezclarme. Nadie 
aquí sabe sobre mi pasado y, a menos que me busquen específicamente, no lo harían. 

Elsa Quinn es una persona nueva. 

En la entrada, veo a una estudiante que está evitando a la multitud al 
escabullirse por el camino lateral que conduce a las enormes puertas dobles. La noté 
porque también estaba contemplando el mismo camino. 

Si bien me encantaría encajar, las multitudes hacen que esa picazón familiar se 
cree debajo de mi piel. 

La falda de la chica solitaria es más grande. Ella es del lado robusto y tiene las 
características más redondeadas y lindas que he visto en una chica de mi edad. Con 
sus enormes ojos redondeados, sus labios regordetes y su largo cabello castaño 
trenzado, casi parece una niña. 

Y es la primera presencia en esta escuela que no proyecta esa aura de 
“intocable”. 

La alcanzo y hago coincidir su ritmo al caminar rápido. 

—Buen día. 

Su cabeza se mueve en mi dirección, pero pronto mira sus pies y aprieta la 
correa de su bolso estilo mensajero. 

—Lo siento. —Ofrezco mi sonrisa más acogedora—. No quise asustarte. 



 

 

Quizás ella también sea una de las nuevas chicas aquí y se sienta intimidada. 

—No deberías estar hablando conmigo —susurra en voz baja. Incluso su voz 
es linda. 

—¿Por qué no? 

Me mira por primera vez con ojos tan verdes que casi brillan como un mar 
tropical. 

—Vaya. Tienes unos ojos preciosos. 

—G-gracias. —Sus labios se curvan en una sonrisa tentativa como si no debería 
estar haciendo algo sonriente. Patea rocas imaginarias mientras habla—. Eres 
demasiado bonita, no deberías hablar con la paria de la escuela. 

—¿Paria? —repito, incrédula—. No existe un paria. Si quiero hablar contigo, lo 
haré. 

Se muerde el labio inferior y lo juro, tengo ganas de pellizcarle las adorables 
mejillas. 

—¿Eres nueva aquí también? —pregunto, en lugar de actuar como una imbécil 
en el primer encuentro. 

Sacude la cabeza. 

—Estudié en REJ. 

—¿REJ? 

—Royal Elite Junior. 

—Oh. 

Teniendo en cuenta que no estaba en una horda de personas, supuse que era 
nueva. Quizás sus amigos aún no han llegado. 

—¿Quieres que te muestre alrededor? —pregunta con una voz tentativa, 
diminuta. 

La tía, el tío y yo vinimos a hacer un recorrido durante el verano, pero no 
rechazaré la oportunidad de relacionarme con mi primera amiga potencial. 

—Por supuesto. —Entrelazo mi brazo con el de ella—. ¿Cuál es tu nombre? 

-Kimberly. ¿Tú? 

—Elsa… y en mi defensa, nací mucho antes de que saliera la película de Disney. 

Emite una risita. 

—Tus padres deben tener poderes psíquicos. 

—Mi tía dijo que mamá me nombró por una enfermera sueca que salvó a 
muchos en las dos guerras mundiales y fue apodada el “Ángel de Siberia”. ¿Sabes, 
Siberia, Elsa y luego Frozen, la princesa de hielo? Entonces quizás mamá tenía 
poderes psíquicos. Bastante patético. Lo sé. 



 

 

—No. Es genial. —Su timidez se desvanece lentamente mientras caminamos 
juntas. Ahora que la tengo, no me siento tan sola o abatida. 

Mi sonrisa se ensancha cuando Kimberly me muestra salones elegantes y 
enormes. Los vestuarios. La piscina, que evité. La oficina del director que ella dice 
en broma que nunca visitaremos, en un tono similar al de Shakespeare. 

Mis tres años en RES serán maravillosos. Casi puedo sentirlo. 

Una vez que llegamos al enorme campo de fútbol verde brillante, otro tipo de 
vértigo me invade. No solo porque soy una fanática nerd de la Premier League y 
una fanática del Arsenal como el tío, sino también por la larga pista que rodea el 
campo. 

Esta escuela definitivamente tiene mejores equipos que la anterior y puedo 
seguir corriendo como de costumbre. Con suerte, mi afección cardíaca no comenzará 
a actuar de nuevo. 

Una multitud de estudiantes de RES se reúne cerca del enrejado que rodea el 
campo. Murmullos ansiosos y destellos excitados flotan en el aire y sabe a Navidad 
o la primera visita de un niño al parque de diversiones. Todo el mundo parece estar 
naturalmente atraído por este lugar y siguen multiplicándose por el segundo. 

—Elites. 

—Ellos están aquí. 

—Yo digo que es un año de campeonato. 

—Sin lugar a duda. 

—¿Has visto cómo esa pequeña mierda se volvió aún más ilegal? Se lo haría, 
definitivamente. 

—Cierra la boca. Él no sabe qué existes. 

Mientras todos charlan alegremente, Kimberly se para al extremo más alejado 
del enrejado, cerca de la pared hacia la salida. Su sonrisa fácil, aunque tímida, se 
desvanece y su piel clara se blanquea un poco más. 

Me uno a ella y sigo su mirada. 

En el campo, los jugadores del equipo de fútbol se pasan la pelota entre sí con 
la cabeza o los hombros. No estaban jugando ni siquiera en las camisetas del equipo. 
El uniforme de la escuela para las niñas es bonito, pero es increíblemente hermoso 
para los niños, especialmente si tienen cuerpos en forma como estos atletas. 

Llevan pantalones color azul oscuro planchados, camisas blancas y chaquetas 
ajustadas como la nuestra. La única diferencia es que los niños tienen corbatas rojas 
con el símbolo de la escuela. 

La atención de la multitud se desvía hacia los cuatro chicos que están a un lado, 
jugando a medias con el equipo y charlando entre ellos. 



 

 

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que están en una liga propia. 

La mirada de Kimberly permanece en el chico más alto que lanza una pelota al 
aire y se ríe como una joven estrella de cine en ciernes. Tiene una belleza clásica, de 
chico dorado. Pelo rubio peinado, mandíbula afilada, piel bronceada y una sonrisa 
cegadora, incluso desde esta distancia. 

Sin embargo, la expresión en el rostro de Kimberly no es de admiración o 
emoción como todos los presentes. En todo caso, es de… ¿temor? 

—¿Quiénes son? —pregunto, la curiosidad apoderándose de mí. 

—Son la élite de la élite. —Su voz tiembla, genuinamente, tiembla—. Si quieres 
tener una vida pacífica en RES, tienes que estar de su lado bueno. 

—Eso es ridículo. —Los chicos no pueden ser dueños de una escuela—. ¿Quién 
es el chico de oro? 

—Xander Knight y solo significa problemas —exclama rápidamente como si 
su trasero estuviera en llamas—. Me gustas, Elsa, y lo digo en serio cuando digo, 
aléjate. 

Su estilo estirado no me interesa, de todos modos. Le echo otro vistazo para 
verlo bien. 

Los vellos en la parte posterior de mi cuello se erigen como agujas cuando me 
encuentro con los ojos más ahumados y escalofriantes que he visto. 

No lo había notado antes porque estaba medio oculto por Xander y su pelota. 
Tiene casi la misma altura que Xander, pero con hombros más desarrollados. A su 
uniforme le falta la corbata y se ve muy guapo. El cabello negro como la tinta corre 
largo y liso medio largo, pero está recortado a los lados. Su nariz tiene un aire 
aristocrático, aunque parece un poco torcida como si fuera herido antes. Esa 
pequeña imperfección le agrega más misterio e intriga. 

Algo en mi pecho se mueve. No sé qué es, pero simplemente se mueve. 

Es como si un prisionero hubiera estado al acecho en las esquinas de mi pecho 
y ahora decidiera que quería ser liberado. 

Incluso si quiero romper el contacto visual, no puedo. 

Me mira con la cabeza ligeramente inclinada y un interés silencioso y maníaco 
como si se encontrara con un viejo amigo. 

O enemigo. 

—¡Mierda! ¡Mierda! —Kimberly me agarra por la chaqueta y me empuja en 
dirección a la salida. 

—¿Qué…? —Me encuentro incrédula y un poco confusa por romper el 
contacto visual con ese chico. 

—Solo camina, Elsa —sisea mientras sus pasos rápidos recorren el pavimento. 



 

 

—¿Por qué me llevas lejos? 

—King —murmura en voz baja—. El jodido Aiden King. 

—¿Y quién es ese? 

—Es tanto un Rey como su apellido. Heredero de King Enterprises y de esta 
maldita escuela. Sus padres y los de los demás son dueños de este lugar y no quieres 
meterte con ellos. 

—Bueno. 

Yo tampoco quiero meterme con él. Es demasiado atractivo para eso. Aunque 
no puedo ubicar lo que sea que se me metió cuando lo miré fijamente. 

Los chicos no me interesan. Soy demasiado nerviosa para eso y mis estudios 
siempre estuvieron por encima de cualquier drama de chicos. 

Eso no cambiará ahora. 

Sobre todo porque mi sueño de Cambridge está al alcance. 

Entonces, ¿por qué tengo ganas de echar otro vistazo a esos ojos metálicos? 

—Oh. ¡Maldición! —maldice Kimberly de nuevo—. Vienen hacía aquí. 

Echo un vistazo por encima del hombro y, efectivamente, Aiden y Xander 
avanzan hacia nosotras y el resto del equipo de fútbol los sigue como una pandilla 
en una película de la mafia. Toda risa desaparece e incluso la charla de los 
espectadores se detiene abruptamente y un silencio sepulcral conquista el aire. 

La multitud se separa para ellos como lo hizo el mar rojo para Moisés. 

—¡Corre! —susurra Kimberly, sus uñas clavándose en mi muñeca hasta que 
estoy segura de que extraerá sangre. 

—¿Por qué habría de correr? 

Debido a mis luchas con Kimberly, nos alcanzan en poco tiempo y bloquean 
nuestra carrera épica hacia la salida. 

De cerca, las pestañas de Aiden son gruesas y tan negras como su cabello. Un 
pequeño lunar se sienta al borde de sus ojos profundos y humeantes. 

Me mira con un borde frío y brumoso que coincide con el color de sus ojos. 

Llámalo instinto, pero algo me dice que debería tenerle miedo. 

Al igual que esa cosa prisionera de antes, algo araña las esquinas de mi pecho, 
gritándome que corra y nunca mire hacia atrás. 

Eso es ridículo. No conozco a Aiden, ¿por qué debería correr? 

—¿No es así Berly? —le pregunta Xander a Kimberly en un tono desprendido 
antes de que sus labios se curven en una sonrisa cruel—. Te ves aún más nerd este 
año. 



 

 

Todos a nuestro alrededor estallan en carcajadas, lanzando comentarios 
vergonzosos en su dirección. Mis mejillas se tiñen de rojo en nombre de Kim, pero 
no es por vergüenza. 

Mi sangre hierve por aplastar la cara del chico dorado de Xander contra el 
suelo. 

Abro la boca para decir algo, pero me interrumpo cuando Kim baja la cabeza, 
le tiemblan los labios y pasa corriendo a Xander hacia la salida. 

Él la sigue con una sonrisa curvándole los labios. 

Debería haber visto lo que sucedería la próxima vez. 

No lo veo. 

Una mano fuerte envuelve mi garganta y me empuja contra la pared. Mi 
espalda golpea el ladrillo y el dolor me baja por la columna vertebral y aprieta la 
boca del estómago. 

Siempre me consideré valiente, pero nada, absolutamente nada podría haberme 
preparado para este ataque repentino y agresivo de un completo desconocido. 

Los ojos grises que pensé que eran hermosos hace segundos fulminaron mi 
alma con intenciones asesinas. La sombra oscura en su rostro me aterroriza más que 
su agarre en mi garganta. 

Su otra mano agarra mi mandíbula, y mis labios tiemblan ante la idea de que 
me romperá el cuello. 

—¿Q-qué estás haciendo? 

Se inclina hacia adelante para que su boca se mueva a centímetros de la mía y 
gruñe. 

—Te voy a destruir. 

Esas palabras sellan mi destino. 

  



 

 

 

D O S  A Ñ O S  M Á S  T A R D E .  

 

ltimo año. El año antes de Cambridge. 

¿Puedo omitir todo y, de alguna manera, terminar en 
Cambridge? 

Según el sistema de calificaciones obligatorias, eso es 
imposible. 

El Mini Cooper gira en el estacionamiento de la escuela con tanta fuerza que 
los neumáticos chirrían en señal de protesta. 

Jadeo. 

—¡Kim! 

Ella me sonríe como si casi no nos chocara en un poste. 

—¿Qué? Silver casi consiguió el lugar y ya no dejaré que esa perra me pisotee 
más. 

Mis labios sonríen. Estoy muy orgullosa de lo lejos que ha llegado Kim durante 
este verano. Se fue a un campamento de auto espiritualidad y regresó como una niña 
sonriente y segura de sí misma. 

Si tan solo pudiera abandonar mi caos interno con tanto éxito como ella. 

Ella se mira el rostro en el espejo retrovisor. 

—¿Cómo me veo? 

¿Otra cosa sobre el viaje de Kim? Perdió más de nueve kilos y regresó con este 
cuerpo de modelo. Incluso su rostro se ha adelgazado, dándole a sus pómulos un 
toque atractivo. Aunque extraño sus mejillas regordetas. Los reflejos de color verde 
menta la hacen parecer un hada. Llevaba la falda corta, demasiado corta. Tan corta 
que una ráfaga de viento podría mostrar su ropa interior. 

Me libero el cinturón de seguridad. 

—Siempre fuiste bonita, Kim. 

—Solo para ti, Ellie. —Pone los ojos en blanco—. Y mi papá, pero ustedes no 
cuentan. 



 

 

—Oye. —Frunzo el ceño—. Qué grosera. 

Saca la lengua. Determinación chispeando en sus profundos ojos verdes. 

—Hoy, les mostraré a todos esos tontos de qué estoy hecha. Caminaré con la 
cabeza bien alta como tú. 

No puedo evitar que la incómoda sonrisa se libere. Kim cree que soy muy 
valiente, pero no sabe toda la verdad. 

Silver golpea la ventana de Kim, sus fosas nasales se dilatan. 

—¡Perra gorda! 

Dos de sus secuaces la siguen como si fuera su mamá pato. Todas están 
resoplando y bufando, pero dudo que tenga algo que ver con el clima. 

Silver Queens es el cliché de una chica mala. Rubia. Alta. Esbelta. Su madre es 
miembro del parlamento. Su padre es ministro. También pertenece a los mejores 
estudiantes de la escuela. Mejor conocido como, el diez por ciento de los mejores. 

Ella lo tiene todo y se asegura de que todos en Royal Elite School, o RES, lo 
sepan. 

Kim baja la ventana, le sonríe a Silver y mueve su dedo medio. 

—Jódete, perra. 

Silver y las fauces de sus secuaces caen tan fuerte, tan rápido que se quedan sin 
palabras. 

Yo también estoy sin palabras. 

Mi mejor amiga no maldice y, desde luego, no critica a la gente, ni a los 
acosadores, para ser más específicos. 

Kim no solo cambió en apariencia. No. El mundo necesita cualquier 
entrenamiento de autoconfianza que ella tenga. 

—Vamos, Elle. —Kim abre la puerta y empuja a las atontadas chicas malas. 

Tomo mi mochila y salgo también. Mantengo mi cabeza en alto mientras miro 
a Silver. 

—¿Qué estás mirando, Frozen? —espeta Silver. 

Por supuesto. 

El apodo querido en RES. 

Pero no es por la película de Disney. No. 

Desde el primer día que entré en RES, me marcaron instantáneamente como 
un paria. 

Kim y yo éramos el blanco de cada broma sobre gordas y nerds. Mientras Kim, 
la antigua Kim, se escondió en el jardín detrás de la escuela hasta que todos fueron 
a clase, caminé por el pasillo con la cabeza bien alta. 



 

 

Mis tíos no me criaron para ser pisoteada. Me mantuve alejada, pero nunca 
dejé que tocaran mi dignidad. 

Aparentemente, tengo una cara épica de perra en descanso. De ahí el apodo. 

—Oh lo siento. —Mantengo mi expresión neutral cuando me encuentro con los 
ojos maliciosos de Silver—. No eres lo suficientemente importante como para que te 
mire. 

Entrelazo mi brazo con Kim y camino hacia las enormes puertas de la escuela. 
Las diez torres parecen misteriosas como si pertenecieran a una película de terror, 
no a una prestigiosa arquitectura antigua. 

Pero, de nuevo, así es como clasifiqué RES desde ese primer día. 

Mis manos se vuelven húmedas y mi cuerpo se tensa como si fuera a la batalla. 

Kim sonríe, pero es forzado y hace que su nariz se mueva de ansiedad. 

—Tenemos esto —me digo más a mí misma que a ella. 

Un año más en este infierno. 

Un año más hasta Cambridge. 

La cabeza de Kim se mueve hacia arriba y hacia abajo, haciendo que sus hebras 
de color menta reboten. 

—Si morimos —bromeo—. Quiero irme en modo Shakesperiano completo. 
Tragedia. 

Se ríe, el sonido es gutural. 

—¡Por tu amor a ti! 

Nos echamos a reír a medida que nos dirigimos por el vasto pasillo principal. 
El logotipo dorado de la escuela, Escudo-León-Corona, decora el pasillo de entrada 
y el tablero de anuncios. 

En el momento en que cruzamos el área de entrada y estamos en los pasillos 
llenos de otros estudiantes, comienza la verdadera pesadilla. 

—Hola, Frozen. ¿Congelaste alguna playa este verano? 

—¿Dónde está tu amiga gorda? 

—¿Está llenando su panza de embarazo con carbohidratos? 

El agarre de Kim se aprieta en mi brazo. No puedo creer que ni siquiera la 
reconozcan. 

A decir verdad, tuve que mirarla dos veces después del campamento de verano 
para asegurarme de que era ella. 

—¿Todavía estás tragando pollas, maestra zorra? 

Me muerdo el labio inferior contra la ola de ira. Ese rumor particular me hace 
querer golpear a alguien. 



 

 

Hace dos años, después de que saliera toda la clase, dejé caer mi pluma en 
biología. Cuando me arrodillé para recogerla, mi cabello quedó atrapado en la mesa, 
cliché, lo sé. El señor Silvester, el profesor de biología, me ayudó a desenredar mi 
cabello. 

Aparentemente, uno de los idiotas aquí vio ese momento y difundió el rumor 
de que le estaba haciendo una mamada a nuestro profesor de biología antes de que 
me follara en clase. Justo antes del examen, en el que obtuve una puntuación 
perfecta. 

Desde entonces, me han etiquetado como la maestra zorra. 

Cada vez que obtengo un puntaje perfecto, significa que me acosté con el 
maestro. 

Pero, por supuesto, nadie habla de cómo Levi King, el mayor de los dos King, 
se acostó con una maestra. De verdad. Fueron atrapados en el acto por el propio 
director. 

No Él consigue un pase libre. La maestra es expulsada del sistema educativo y 
ella tuvo que huir del país, básicamente. 

Ah, y su tutor, el poderoso Jonathan King, CEO de King Enterprises, recibió 
una disculpa oficial de RES. 

Levi King salió ileso. De hecho, se hizo más popular, más amado, más 
admirado. 

¿Por qué? Porque su apellido es King. 

Y los King tienen más poder que la reina de este país. 

Levi King fue idolatrado por follar a la profesora. 

Me llaman maestra zorra por rumores infundados. 

El agarre de Kim se vuelve mortal a pesar de que se aferra a su modo valiente. 

Estoy acostumbrada a esta basura y a los insultos en los pasillos. Kim no lo 
está. Quiero protegerla de todos estos bastardos. 

Protégete primero, Elsa. 

Kim y yo tratamos de ignorarlos hablando sobre mi competencia de atletismo 
este fin de semana o el comienzo de la temporada de la Premier League. 

Soltamos un suspiro cuando finalmente llegamos a nuestra clase. 

Al menos, los idiotas mantienen su distancia cuando los maestros están cerca. 
¿Pero el asunto con los bravucones? Trabajan debajo de la superficie frente a los 
adultos. 

RES es una escuela prestigiosa y elegante, por lo que los estudiantes deben 
mantener cierta imagen. 

Los ricos son más aterradores que cualquier criminal normal. 



 

 

Tienen todo el dinero y la influencia para permitirles retorcer cualquier cosa. 
Nunca son etiquetados como delincuentes. No. Están etiquetados como élites. 

Kim se detiene abruptamente dos pasos en el aula, y me encuentro con su 
espalda rígida. 

Su respiración se vuelve audible. 

Mi propia respiración se acelera y los vellos de mi nuca están en alerta máxima. 

Desde ese primer día, ha habido este nivel desconcertante de conciencia que 
no me deja en paz. 

Cada fibra de mi ser está afilada para la inevitable confrontación. 

Por ese choque y ese ardor. 

Respiro hondo varias veces y comienzo el canto habitual. 

Soy amada. La tía, el tío y Kim me quieren. No me romperé. Hoy no. 

Necesito recordarme esos hechos para mantenerme fuerte y no dejar que me 
afecte. 

A eso me ha reducido el demonio. 

Mi mirada finalmente se desvía hacia adelante, siguiendo el campo de visión 
de Kim. 

Xander Knight. Cole Nash. Ronan Astor. Aiden King. 

Los cuatro jinetes de RES. Se ganaron el título por su impresionante juego en 
equipo en el equipo de fútbol. 

Los llamo los cuatro imbéciles. 

Y todos están aquí en nuestra clase. 

No es de extrañar que Kim se congelara. Apenas hemos escapado de su ira sin 
estar en la misma clase. 

Como para respirar el mismo aire durante todo el año. Y no cualquier año, 
último año. 

Tal vez necesito hablar con mis tíos sobre mis planes para Cambridge. 

¿Cambridge, quién? 

Los cuatro están riendo y bromeando. Xander le está lanzando la pelota a 
Ronan, y este último la atrapa con un uff. 

Cole, el nuevo capitán del equipo de fútbol después de que Levi King se graduó 
el año pasado, tiene un libro en la mano y se ríe silenciosamente de los otros dos. 

Mi mirada se desvía hacia el demonio principal. 

El gobernante del infierno. 

El rey oscuro 



 

 

Uno pensaría que el verano de alguna manera lo borraría de mi conciencia y 
mis pesadillas. 

No lo hizo. 

Aiden es el único sentado. Sus piernas se estiran frente a él, cruzadas por los 
tobillos. Sus dedos están entrelazados sobre su estómago haciéndolo aparecer como 
el rey que sugiere su apellido. 

Un gobernante en su trono. 

Un demonio en su infierno. 

Durante el verano, afortunadamente no lo había visto, ha crecido, debido al 
campo de fútbol, sin duda. La chaqueta de su uniforme se extiende sobre hombros 
bien definidos. Los pantalones azul oscuro se tensan alrededor de sus muslos 
musculosos e incluso sus piernas se han vuelto más largas. Estoy segura de que el 
entrenador estaría muy orgulloso de su idiota jugador estrella. 

Su cabello oscuro está entre despeinado y peinado. Bajo la tenue luz del aula, 
sus oscuros ojos grises parecen negros. Todo sobre él es así. 

Mente negra. 

Corazón negro. 

Alma negra. 

Debería haber escuchado a Kim ese día cuando dijo que esos pequeños 
bastardos eran dueños de la escuela. Sus padres son los mayores accionistas. Todos 
en RES, incluidos algunos maestros, se arrodillan por ellos. 

Todos ellos son hijos de ministros o lores. 

Todos excepto Aiden. 

Su padre es dueño de esos ministros y del resto de los políticos del Reino 
Unido. 

Jonathan King lidera el conglomerado más exitoso, no solo en este país, sino 
también en todo el mundo. Si patrocina a un político, seguramente ganará. 

Si derriba a alguien, seguramente desaparecerá y nunca volverá. 

Esa es la única razón por la que no he informado sobre el acoso escolar ni lo 
mencioné a mis tíos. 

Quinn Engineering es un pez pequeño y su contrato con una subsidiaria de 
King Enterprises es la razón por la que están floreciendo. Perder su compañía los 
devastaría. 

Si provoco algún problema con Aiden, no tengo idea de lo que hará el diablo. 
Después de todo, es el heredero del reino de su padre. 

Mis tíos me salvaron hace diez años, y prefiero morir antes que lastimarlos de 
ninguna manera. 



 

 

Ronan nos nota primero. Es el típico adolescente con cabello y ojos marrones 
desordenados. Lo único que le importa es ir de fiesta y follar en la escuela. Kim y yo 
somos probablemente las únicas cosas en movimiento con una falda que no ha 
follado. 

Probablemente por eso se lame los labios sugestivamente mientras nos mira de 
arriba abajo. Luego se detiene abruptamente y empuja a Xander. 

Este último se detiene lanzando la pelota a Cole y se congela. Literalmente. Su 
sonrisa tranquila cae, los hoyuelos desaparecen y su comportamiento cambia. 

La nueva apariencia de Kim lo sorprendió. 

Ahí lo tiene en su maldita cara. 

Los ojos de Aiden están sobre mí. La energía asesina está en el aire sin que 
tenga que mirarlo. 

Xander mira a Kim con desprecio. 

—¿Qué has hecho, Berly? 

La mano de Kim comienza a temblar. Hizo de su vida un infierno como Aiden 
hizo la mía. La única diferencia es que su intimidación ha estado ocurriendo desde 
la escuela anterior. Ella no habla de eso, pero teniendo en cuenta que conoció a estos 
imbéciles toda su vida, estoy segura de que ha estado sucediendo por más tiempo 
que eso. 

—Ignóralo. —Me inclino para que solo ella pueda oírme—. Les encantan las 
reacciones. No lo demuestres. 

—¿Crees que ahora eres bonita? —Avanza con una amenaza apenas escondida. 

Kim se encoge contra mí y se muerde el labio inferior. Incluso con su resolución 
de coraje, realmente no puedo culparla. 

Xander es un imbécil intimidante tanto por su estúpida constitución 
futbolística como por su influencia como hijo de un ministro. 

Además, la está humillando frente a una clase llena de chicos que siempre la 
odiaron. 

—Una vez un don nadie, siempre un don nadie, Kimberly —masculla su 
nombre. 

Le tiembla el labio inferior, lo que significa que está a punto de llorar. El imbécil 
siempre la hace llorar. 

—Xander, p-por favor —susurra. 

Golpea su mano contra la pared y Kim se estremece. 

—No digas mi maldito nombre. 

—Eso es suficiente. —Lo nivelo con una mirada dura. 



 

 

—No te metas, Frozen. —Me está hablando, pero toda su atención está en Kim 
y su cabeza inclinada. 

Estoy a punto de llevarla a un asiento cuando Silver entra por la puerta, 
llevando una taza de café. Sus secuaces la siguen, volteándose el pelo y haciendo 
alarde de su entrada. 

Excelente. 

Silver golpea mi hombro y derrama su taza de café en el frente de Kim. 

Jadeo cuando la camisa blanca, la chaqueta e incluso la falda de Kim se 
empapan en café de caramelo. 

Kim cierra los ojos y una lágrima rueda por su mejilla. 

El resto de la clase se ríe. 

—¿Qué demonios crees que estás haciendo, Silver? —Estoy a punto de 
arremeter contra ella, pero Kim clava sus uñas en mi brazo, deteniéndome en seco. 

—Vaya. —Silver sostiene el vaso vacío—. Ve a cambiarte, Berly. Mientras lo 
haces, pierde la falda de zorra. No se adapta a tus gordas caderas. 

Sus secuaces se ríen y todos en la clase hacen lo mismo. 

Todos excepto yo y los cuatro jinetes. 

Mi mirada se dirige a Aiden. Está girando la pelota con un dedo, pero no está 
mirando la escena. 

Él me está mirando. 

A pesar de mi resolución de no quedar atrapada en sus juegos, encuentro su 
mirada con una de los mías. 

Por un momento, es como si solo nosotros dos estuviéramos en la clase. 

Está rodeado de sus demonios asesinos mientras yo me enfurezco por lo que 
hacen sus secuaces. 

Desde la primera vez que anunció que me destruiría frente a toda la escuela, 
me he convertido en un paria de RES. 

Ni siquiera tiene que hacer nada. Simplemente se sienta como un rey en su 
trono y observa lo que hacen sus leales súbditos. 

La intimidación y los rumores de que me acosté con profesores para mis 
calificaciones nunca me perturbaron porque sé quién soy. 

Sé a quién educaron mis tíos. 

Cada día es una batalla en esta guerra que Aiden creó. 

A veces me debilito y me escondo en la biblioteca o lloro sola en el baño. 

Sin embargo, nunca muestro debilidad frente a él. 



 

 

No cuando estoy casi segura de que se complace de ello. 

Por lo general, está sentado allí, relajado, observando atentamente cómo sus 
secuaces convierten mi vida en un infierno. 

Solo que no hay nada relajado en su expresión. Juro que si los demonios 
pueden derramarse de los ojos de alguien, estarían llenando su espacio. 

Cuando juega al fútbol o cuando está en clase, Aiden es el chico de oro. 

Excelentes calificaciones. 

El as delantero de los Elites. 

Sonrisa contagiosa. 

¿Pero conmigo? 

Aiden King es un hijo de puta oscuro. 

Solo me da miradas asesinas como si mi mera existencia lo ofendiera. Como si 
fuera la razón de las guerras y el hambre interminables del mundo. 

Ese imbécil arruinó mi nuevo comienzo en esta escuela. 

Mi sueño. 

Mi nueva página. 

Lo odio. 

Kim me suelta y sale corriendo del aula. Xander comienza a seguirla con 
grandes zancadas. 

Intento seguirlo, pero Silver bloquea mi camino con una sonrisa plástica. 

—Ella no necesita una criada, Frozen. 

—Sal de mi camino —le grito. Cuando no se mueve, la empujo y digo por 
encima del hombro a nadie en particular—. Oh, y si tienen que derribar a alguien 
para sentirse mejor con ustedes mismos, entonces siento pena por ustedes. 

No espero una respuesta mientras corro por el pasillo. 

Es un viaje al jardín trasero donde Kim generalmente se esconde, o encuentra 
paz, como ella lo llama. 

Después de un minuto de carrera a toda velocidad, las palpitaciones de mi 
corazón se disparan a un ritmo irregular. 

Me detengo en la esquina de la tercera torre para recuperar el aliento. Mi palma 
se aferra a mi corazón cuando el sudor llena mi frente. 

Respira. Sopla. 

Inhala. Exhala. 

Dentro. 

Fuera. 



 

 

Mis uñas se clavan en mi pecho sobre el logotipo de RES cuando salgo del 
edificio y me dirijo al jardín trasero. 

Con cada paso que doy en la hierba cortada, un peso aplasta mi pecho. Mi 
respiración también se vuelve irregular. 

Un haz de pánico se aloja en lo profundo. Mis manos hormiguean y ese 
impulso familiar de limpiarlas se apodera de mis sentidos. 

No puedo pensar más allá de la sensación de que mis manos están sucias. 
Necesitan ser restregadas. 

El dolor en mi pecho es como pequeñas agujas, que me pican incansablemente 
el corazón, incluso cuando camino lo más lento posible. 

Mi condición cardíaca no puede recaer. 

Simplemente no puede. 

Poder correr de nuevo no fue fácil después de la cirugía. Hubo rehabilitaciones 
al estilo nazi y un cambio completo en mi estilo de vida. 

La pesadilla no puede volver. 

Necesito correr. 

Si no purgo mi energía y mi estrés corriendo, me volveré loca. 

Las siluetas de Kim y Xander aparecen en la pequeña cabina en las afueras del 
jardín. Está llorando y gritando, pero no estoy lo suficientemente cerca como para 
escuchar lo que dice. 

Eso y mis oídos zumban tan fuerte que apenas puedo escuchar mi propia 
respiración. 

Esto es malo. 

Parpadeo dos veces y respiro por la nariz y luego por la boca. 

Xander empuja a Kim, aprisionándola contra el borde de la cabina. Su espalda 
golpea el poste de madera y sus ojos se abren. 

Podría ser porque estoy desorientada. 

Podría ser que esta sea la gota que colmó el vaso. 

O simplemente podría ser que finalmente he tenido suficiente. 

Ya terminé con estos pendejos que arruinan la vida mía y de Kim. 

Saco mi teléfono y grabo un video. Xander la agarra por las caderas y la atrae 
hacia él. Aunque quiero cortarle la polla por poner su mano sobre mi mejor amiga, 
sé que eso no traerá nada. El video, sin embargo, lo hará. 

Puedo ver a Xander Knight aparecer en la toma. O deja a Kim en paz o lo 
chantajearé con acoso sexual. RES podría estar bajo el mando de su padre, pero la 
prensa no. 



 

 

Estarían encantados de saber cuán enfermo es realmente el hijo de un ministro. 

Estoy de humor para arruinar su futuro como ha estado arruinando 
activamente su vida. 

Una vez que tengo suficientes imágenes de él tratándola mal, detengo el video 
y sonrío triunfante. Incluso mi problema cardíaco se desvanece. 

Me dirijo hacia la cabaña para detener a Xander. 

Una sombra bloquea mi camino. 

Dejo de respirar cuando miro mi pesadilla. 

  



 

 

 

iden me odia. 

Él me desprecia. 

Me lo imagino jugando a mi muerte en el fondo de su mente. 

¿Por qué? 

No lo sé y nunca pregunté. 

Porque tengo una regla: nunca intentes entender a los bravucones. 

Son imbéciles que se creen superiores que usan su poder para humillar a otros, 
¿qué hay que entender sobre ellos? 

Pero cuando miro los ojos castigadores de Aiden, mis pensamientos anteriores 
se encogen detrás de mi corazón tembloroso y defectuoso. 

Me asusta. 

Llámalo instinto o intuición, pero detrás de esa sonrisa tranquila y la imagen 
de una estrella de fútbol se esconde algo aterrador. 

—¿Qué acabas de hacer? —Su voz es tranquila y silenciosa con un ligero 
ronquido. 

A un extraño le resultaría acogedor, pero sé que es una de sus múltiples 
fachadas. 

La voz que el diablo usaría para atraer a sus víctimas. 

Levanto la barbilla, a pesar de que mi mano agarrando el teléfono tiembla. 

—No sé de qué estás hablando. 

Extiende su palma delante de mí. 

—Dame. 

Empiezo a pasar a su lado. Aiden se mueve delante de mí. Es estúpidamente 
alto. Estúpidamente grande. Estúpidamente todo. 

Él bloquea mi visión de Kim y Xander. 

Pero no ha terminado. 

Aiden avanza hacia mi espacio. Está tan cerca que puedo distinguir ese 
pequeño lunar en la esquina de su ojo derecho. 



 

 

Instintivamente doy un paso atrás con cada paso que avanza. Se me seca la 
garganta y odio cómo me encojo frente a su ataque. 

Es demasiado alto y tiene esta máscara ilegible en su rostro. La única imagen 
disponible de Aiden es la que muestra al mundo exterior. Aparte de eso, él es… 
nada. 

Un oscuro secreto 

Un hoyo profundo. 

Un abismo sin fin. 

Mi espalda golpea el tronco de un árbol y hago una mueca. Cuando intento 
pasar junto a él, su brazo se dispara y golpea el árbol a un lado de mi cabeza. 

Estoy encarcelada, como el primer maldito día que lo conocí. 

Desde entonces, Aiden nunca se ha acercado tanto. Él es el “Rey” después de 
todo. Todo lo que tiene que hacer es emitir un decreto y todo el reino se inclinará. 
La gente hace su trabajo sucio por él, incluido el acoso escolar. 

Todavía huele a gel de baño y algo completamente suyo. Es extraño cómo 
ciertas cosas nunca dejan nuestros recuerdos. 

Él extiende su mano nuevamente. 

—Dame, Frozen. 

Frozen. 

Solo soy ese apodo para él. Es otra forma de acoso e intimidación. 

Pero ya he decidido que he terminado de ser una víctima de la guerra injusta 
de Aiden. Estoy cansada de ser la que siempre rompe el contacto visual primero y 
se apresura en la dirección opuesta. 

Deberíamos contratacar. 

Las palabras de Kim se reproducen en mi mente. 

Si fuera la antigua yo, habría hecho todo lo posible para evitar la confrontación 
con Aiden y quedarme lo más lejos posible de su vecindad. 

Siempre he escondido mis fantasmas entre mi corazón defectuoso y mi caja 
torácica, pero él necesita saber que el mundo no gira en torno a su estúpido apellido. 

Cruzo mis brazos sobre mi pecho y alzo mi barbilla. 

—No. 

Entrecierra su ojo izquierdo. 

—¿Quién te crees que eres, Frozen? 

—Solo un ser humano que merece ser dejado en paz. 

Ladea la cabeza hacia un lado y me mira con sus ojos de demonio. 



 

 

—No todos los seres humanos están en paz. ¿Por qué deberías estarlo? 

—¿Hablas en serio? 

—Dame el teléfono. No lo repetiré de nuevo. 

—No. —Imito su tono—. No lo repetiré de nuevo. 

Hace algo inesperado entonces. 

Algo que nunca hubiera visto venir. 

Sus dedos se envuelven alrededor de mi muñeca que está agarrando el 
teléfono. 

Algo en mi estómago se retuerce de una manera extraña y dolorosa. 

Aiden nunca me toca. 

La última vez fue hace dos años cuando me puso la mano en la garganta. 

Su toque sigue siendo… el mismo. 

Tosco. Áspero. Asfixiante 

No me corta la respiración como la otra vez, pero el aire a mi alrededor crepita 
y luego deja de existir por completo. 

Alarga la mano hacia el teléfono, pero estoy fuera de mi estupor antes de que 
logre arrebatarlo. 

Luchamos por unos segundos. O más bien, lucho por bloquearlo. Es como un 
toro que va tras la tela roja. 

Un toro asesino imparable. 

Jadeando, aprieto el teléfono y lo abrazo contra mi pecho. 

Aiden no titubea y se lanza. 

¿Por qué demonios había pensado que el imbécil tenía límites? 

Tratando de bloquearlo con una mano, aflojé mi corbata lo suficiente como 
para tener una abertura y luego metí el teléfono en mi sostén. 

Sonrío triunfante, inclinando la barbilla hacia él. 

Los ojos ahumados de Aiden brillan con algo ilegible. 

—Tenías que equivocarte. 

—¿Qué? 

—¿Realmente crees que eso me detendrá? 

Aiden se zambulle directamente a mi camisa y desata el primer botón. Estoy 
tan sorprendida que miro con los labios abiertos sin reaccionar. No es hasta que llega 
al segundo botón que presiono su pecho. 

—¿Q-qué demonios estás haciendo? —grito. 



 

 

Hace una pausa, inclinando la cabeza hacia un lado con esa expresión maníaca. 

—¿Me vas a dar el teléfono? 

—N-no. 

Continúa sus ministraciones con los botones de mi camisa. Mi garganta se 
cierra y me siento a punto de comenzar a hiperventilar. Lo empujo, pero su agarre 
es de acero. Impenetrable, acero duro. 

—¡B-basta! 

Hay una extraña corriente fluyendo por mis venas y apretando mis músculos. 
No tengo idea de cómo explicarlo, excepto que Aiden necesita quitarme sus manos 
de encima. 

Empujo su pecho nuevamente, pero ya tiene los tres primeros botones abiertos 
para que el borde de mi sostén sea visible. 

Mis labios se separan cuando me doy cuenta de qué más está a la vista. 

Mi cicatriz de cirugía. 

Durante años, hice todo lo que estaba a mi alcance para asegurarme de que 
nadie la viera. Nunca usé camisas de corte bajo. Compré trajes de baño de una pieza 
que ocultaban mi pecho. Ni siquiera me gusta mostrársela a mi tía. Kim 
probablemente la vio dos veces e incluso entonces, solo por accidente. 

Y ahora, Aiden la está mirando. 

No. No solo está mirando. La está devorando con la mirada como si fuera una 
especie de maravilla. 

Deja de desabrochar mi camisa, pero no ha quitado los dedos del cuarto botón. 
De hecho, lo desata de modo que la camisa está abierta debajo de mi sostén y tiene 
una vista completa de la cicatriz diagonal en la parte superior de mi seno izquierdo. 

Fea. 

Larga. 

Descolorida. 

La razón por la que comencé a ocultarla es por las miradas lamentables que la 
gente me daba. Incluso la tía Blair me da esa mirada a veces. 

Sin embargo, la expresión de Aiden es cualquier cosa menos lástima. 

No esperaba que existiera tal emoción en su alma negra, pero pensé que al 
menos se suavizaría su corazón diabólico. 

No podría estar más equivocada. 

Sus ojos eran asesinos antes, pero ahora parece que desearía tener un cuchillo 
para cortar mi cicatriz y arrancarme el corazón. 

Las ramitas se aplastan debajo de pasos cercanos. 



 

 

Me libero de mi estupor, lo empujo y me doy la vuelta para abotonarme la 
camisa. Mi respiración se acorta a pesar de mis intentos de regularla. 

Detrás de mí, puedo sentir su calor no deseado cerca de mi espalda. Un paso 
más cerca y estaría respirando en mi cuello, o probablemente cortándolo. 

—Amigo. —La voz fría de Xander suena detrás de mí—. ¿Te atrapaste una 
princesa de hielo? 

—En realidad, la princesa de hielo es para ti. Ella tiene algo tuyo. 

Una vez que me abrocho la camisa, con el teléfono todavía metido en el 
sujetador, me doy la vuelta. Poniéndome de puntillas, miro alrededor de Xander 
pero no hay señales de Kim. 

Xander parece victorioso como si hubiera hecho algo de lo que estar orgulloso. 

Si lastima a Kim de alguna manera, arruinaré su rostro y le sacaré esos 
estúpidos hoyuelos. 

—¿Algo mío? —La mirada de Xander rebota de mí a su amigo imbécil. 

—Ella te grabó. —Aiden no me lanza una mirada—. Estoy seguro de que está 
pensando en usarlo contra ti en las redes sociales y en la prensa para arruinar el 
futuro tuyo y de tu padre. Esa clase de cosas. 

No pude evitar que se me cayera la mandíbula aunque lo intentara. Aiden 
descubrió mi plan por completo. 

¿Soy tan obvia? 

Xander estalla en risas como si realmente encontrara todo esto gracioso. Una 
sonrisa cruel tira los labios de Aiden como si fuera una broma interna. 

—Muy bien, Frozen. —Xander me enfrenta, su risa desaparece—. Es tan lindo 
que creas que puedes lastimarme a mí y a todos. Ahora que te has divertido, dame 
el video. 

La furia apenas oculta estalla en llamas ardientes y abrasadoras. Podría ser 
porque vi a este mismo imbécil acosando a Kim o por cómo Aiden me tocó como si 
tuviera todo el derecho. 

Amplio mi postura, mirando a Xander. 

—Has arruinado la vida de Kim durante años sin razón. Es hora de que alguien 
ponga fin a tu culo mimado y rico. No me importa si eres el hijo del ministro o si 
eres de la jodida realeza. Si no te mantienes alejado de ella, lo lamentarás. 

Silencio. 

Silencio largo, espeso y nebuloso. 

Xander me estudia con una ceja levantada mientras Aiden sigue con cara de 
póker. Si no estuviera tan cerca, habría pensado que no me había escuchado. 



 

 

Cuanto más permanecen sin reacción, más fuerte me late el pulso en la 
garganta. Es un milagro que no esté inquieta. 

—El teléfono está en su sostén. —Aiden rompe el silencio con un tono 
nivelado—. ¿Quieres que lo consiga, o lo haces tú? 

—No lo sé. —Xander reflexiona—. Vamos a lanzar una moneda. 

—¿Qué tal si la sostienes por mí? —La mirada de Aiden se desvía hacia mis 
senos. 

Instintivamente cruzo los brazos sobre mi pecho. 

Xander no dice una palabra. Él tira de mis dos brazos detrás de mi espalda. Es 
tan arrogante que cierra ambas muñecas en una mano. Mi pecho avanza hacia los 
ojos de Aiden. 

Oscuros ojos de metal. 

Ojos de demonio. 

Intento luchar, pero Xander aprieta su agarre hasta que es casi imposible 
moverse, y mucho menos luchar. 

—¿Qué crees que estás haciendo? —siseo, la voz plagada de temblores. 

La mirada punitiva de Aiden se encuentra con la mía. 

Hay mucho ahí dentro. 

Mucho odio. 

Tanta crueldad. 

Tanta… maldad. 

No rompe el contacto visual mientras rasga la cinta alrededor de mi garganta. 
Jadeo cuando la tela cae al suelo. 

—¡Gritaré! —grito con tensión aunque sé que nadie me escucharía aquí. 

—Amamos los gritos —susurra Xander en mi oído—. Grita, Frozen. 

La esquina de los labios de Aiden se curva en una sonrisa como si estuviera de 
acuerdo. 

Amamos los gritos. 

Creo que me voy a enfermar. 

¿Cómo no pensar en esa opción cuando me puse en esta situación? Debería 
haber sabido que nada bueno saldría de una confrontación con Aiden y Xander. Su 
marca de desquiciados no se preocupa por las líneas morales o los estándares 
sociales. 

Fueron criados para pensar que estaban por encima de todos los demás. 



 

 

Si se metían en problemas, la influencia de sus padres los sacaba ilesos. Como 
en el caso de Levi King, la escuela se disculpó por algo que había hecho. 

Sus líneas morales están jodidas y borrosas. Demonios, es posible que ni 
siquiera existan. 

¿Cómo podría tan tontamente suponer que tienen la misma línea moral que la 
mía? 

Estúpida, estúpida de mí. 

Si quiero salir de esto con un daño mínimo, entonces necesito bajarme a su 
nivel e intentar ver esto desde su perspectiva retorcida. 

Son bravucones, lo que significa que se complacen con la lucha de sus víctimas. 

Me trago mi orgullo y dejo de intentar liberarme. 

Aiden inclina su cabeza hacia un lado con un ligero tic en su ojo izquierdo. 
Reconozco el primer gesto como contemplación, pero no estoy segura de lo que 
significa la contracción. ¿Es enojo? ¿Molestia? ¿Algo más? 

Maldita sea lo difícil que es leerlo. 

Aiden se acerca para que su pecho casi roce el mío. 

—Eres una pequeña cosa orgullosa, ¿verdad, Frozen? 

Estoy sorprendida por el cambio de tema. ¿Pensé que esto era sobre el teléfono? 

—No te importa nada. Siempre caminando por aquí con esa cabeza tuya bien 
en alto como si nadie aquí mereciera tu tiempo. —Saca un mechón rubio y perdido 
de mi cabello y lo gira entre sus dedos, observándolo con interés maníaco—. 
Entonces… Frozen. 

Mi respiración se acelera cuanto más gira el mechón. No sé si me jalara de ahí 
o me lo arrancará al estilo psicótico de mi cráneo. 

Una sensación oscura y claustrofóbica se apodera del centro de mi pecho. 

Mentiría si dijera que no tengo miedo. Incluso cuando me mantenía fuera de 
su camino, siempre noté las tendencias oscuras ocultas detrás de los ojos metálicos 
de Aiden. 

Me mete el mechón detrás de la oreja. Para un transeúnte, parecería un gesto 
cariñoso y afectuoso, pero de Aiden, es la calma antes de la tormenta. 

El sonido de los aviones en lo alto, justo antes del bombardeo. 

El ligero movimiento del suelo, justo antes del terremoto. 

—Dime, Frozen. ¿Qué te pone al límite? ¿De qué tienes miedo, mmm? 

¡De ti! 

Trago el grito, levanto la barbilla y me encuentro con los ojos del diablo. 

Él aprieta mi mandíbula entre sus dedos pulgar e índice. 



 

 

—Dime. 

Cuando mantengo mi derecho a permanecer en silencio, algo destella en la cara 
de Aiden. Es rápido y fugaz y desaparece tan pronto como está allí. 

Me libera con una suavidad que me asusta. No, no asustarme. Es algo mucho 
más potente. 

No me gusta el lado amable de Aiden. 

Es engañoso 

Destructivo. 

Mortal. 

—Última oportunidad antes de encontrar la respuesta yo mismo. 

Sí, buena suerte con sacar la respuesta de mi cabeza, monstruo. 

Algo brilla en sus ojos. Los ojos de las personas brillan de emoción y felicidad. 
Los de Aiden brillan con un sadismo desquiciado. 

Me alcanza, y antes de que pueda hacer algo, me abre la camisa. Los botones 
vuelan por todas partes como piedras abandonadas. 

Mi corazón se acelera en mi pecho y la vergüenza se hunde hasta el fondo de 
mi estómago. Las lágrimas no derramadas llenan mis ojos, y me doy cuenta en ese 
momento de que no soy apta para este juego. 

Soy una cobarde y los cobardes pierden incluso antes de que comience el juego. 

Pero soy lo suficientemente inteligente como para acortar mis pérdidas. 

Me trago las lágrimas y mi estúpido orgullo. 

—B-bien. Te daré el teléfono. 

La sonrisa en los labios de Aiden sella mi destino condenado. 

—Oh no. Eso fue antes. Tuviste tu oportunidad. Ahora, he cambiado de 
opinión. 

  



 

 

 

ensé que conocía el miedo. 

La muerte de mis padres me trajo un miedo crudo e inexplicable. 

Tanto miedo que lo enterré todo en una caja negra e inaccesible. 

Mientras miro fijamente el rostro impasible de Aiden, me doy cuenta de que 
no sé nada sobre el miedo. 

O si lo hice, entonces lo olvidé. 

Porque Aiden, de dieciocho años, me está dando otra definición de miedo. 

Nunca conocí a Aiden King hasta este momento cuando me tiene a su completa 
merced, o la falta de ella. 

El orgullo y la dignidad fueron las únicas cosas que me ayudaron a pasar los 
últimos dos años del infierno. 

Pero ahora, mientras estoy de pie con las manos sujetas detrás de mi espalda y 
mi camisa abierta, ese orgullo se está desmoronando como si fuera una caricatura. 

Una ilusión. 

Una mentira. 

—Aiden… —Su nombre se atora en mi garganta como el humo. 

Él es como el humo. 

Sofocante, resbaladizo e indescifrable. 

—Para esto. —Mi voz cae, suavizándose, suplicando a cualquier parte humana 
en él. 

Pero debería haberlo sabido. 

No hay humanidad en un monstruo. 

Su mirada de acero se dirige hacia mí y dejo de respirar. 

Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero para Aiden, no hay… nada. 

Está vacío allí. 

Un agujero oscuro, sin fondo. 

—¿Qué estás dispuesta a hacer para que me detenga? —Su voz es tranquila. 
Demasiado tranquila. Es aterradora. 



 

 

—Tomemos el teléfono, King. —La voz de Xander tiene una incertidumbre que 
coincide con mi interior revuelto. A pesar de que su agarre sigue siendo de acero. 

—No. —Aiden no rompe el contacto visual. Es como un perro con un hueso. 
No hay forma de detenerlo hasta que obtenga lo que quiere. 

—Frozen aquí me dará lo que quiero, así la dejaré ir, ¿verdad? 

Sacudo la cabeza una vez, aferrándome al último hilo de dignidad que me 
queda. 

Xander presiona mis muñecas con más fuerza como si estuviera comunicando 
algo. Qué, no lo sé. 

La chispa sádica de antes regresa cuando Aiden me mira atentamente. 

—¿Qué dices, Frozen? 

Alcanza el encaje de mi sujetador, sus dedos trazan el encaje. Mi espalda se 
pone rígida y me encojo contra Xander como si él fuera mi defensa contra su amigo. 

Honestamente, puede ser la única defensa que tengo. 

Aiden se vuelve más audaz y engancha su dedo contra la tela. Su piel roza el 
valle de mis senos, dejando un rastro de algo tan extraño que es horrible. 

Ni siquiera está alcanzando el teléfono. No. Me mira con esa cara de póker 
mientras más dedos trazan perezosamente a lo largo de la curva de mis senos, 
deteniéndose en mi cicatriz. 

Su juego final parece ser ponerme incómoda en mi propia piel. 

Está funcionando. 

Está jodidamente funcionando, maldita sea. 

Xander tira de mi muñeca nuevamente como si me empujara a terminar con 
esto. 

—¡Bien! —digo con ira—. ¿Qué demonios quieres? 

Aiden retrocede, pero no interrumpe el contacto visual. No quiero retroceder 
primero, pero mirar esos ojos huecos es agotador. 

Es como estar atrapada en un vacío y gritar, pero el único sonido que puedes 
escuchar es el eco. 

—Todos me llaman King. 

—¿Y? —pregunto, sin saber a qué se dirige. 

—No lo haces. 

—Eso es porque tienes un nombre, ¿por qué demonios te llamaría por tu 
apellido? 

—¿Quién te dio el derecho de llamarme por mi nombre? 



 

 

—¿Eh? 

—Llámame King. —Su rostro se ilumina con malicia. 

Él está disfrutando esto. El bastardo disfruta verme indefensa. 

Pensé que Aiden estaba loco antes, pero resulta que es un maldito psicópata. 

—¿Llamarte King? —repito, incrédula. 

—No es una ciencia exacta. Di, por favor, déjame ir, King y podría hacerlo. 

Me muevo contra el agarre de Xander, odiando cómo mis senos rebotan con el 
movimiento. 

—No me importa quién eres, Aiden, y tú también, imbécil —digo por encima 
del hombro a Xander que está… ¿jugando en su teléfono? ¿En serio? Alzo la barbilla 
a Aiden—. Si me haces algo, te denunciaré por acoso sexual y arruinaré todo tu 
futuro. 

—Maldita sea, Frozen. Estás realmente jodida ahora —sisea Xander—. 
Realmente no deberías haberlo amenazado. 

—Pensé que eras inteligente. —Aiden se enoja—. Pero supongo que también 
tienes tus momentos estúpidos. 

Antes de que pueda reflexionar sobre eso, me arranca del abrazo de su amigo. 
Lloro mientras choco contra su duro pecho. Sus dedos ásperos se clavan en mi 
sostén. Recupera mi teléfono y lo tira detrás de mí. A Xander, supongo. Luego agarra 
mis dos muñecas detrás de mi espalda, encerrándolas en una mano con fuerza. 

—Me voy de aquí —dice Xander en un tono distraído—. No tardes mucho. 

Sus pasos casuales desaparecen en la distancia. 

Nunca pensé que querría que Xander se quedara, pero estoy lista para rogarle 
que lo haga. Puede ser cruel, pero no tiene una mirada vacía como la que Aiden me 
está dando. 

—Tienes el teléfono. 

—¿Entonces? 

—Entonces déjame ir. —Miro su camisa, no queriendo encontrar su mirada. 

—Eso sería un no. 

Sus dedos vuelven a mi sujetador nuevamente, pero en lugar de trazar como 
antes, su pulgar e índice se enganchan en mi pezón duro a través de la tela y me 
pellizca. 

Un sonido me sube por la garganta, pero cierro los labios con fuerza. Un calor 
extraño invade mi cuerpo y lo odio. 

Odio la sensación atormentadora. 

Lo odio. 



 

 

Intento luchar, pero eso solo empuja mis senos semidesnudos hacia adelante, 
haciéndolos rebotar en sus manos. 

—¿Estás haciendo un espectáculo para mí? —Sonríe. 

—Púdrete. 

Pellizca con fuerza otra vez, y la presión se acumula detrás de mis ojos. 

—Inténtalo de nuevo. 

—¿Qué quieres de mí, maldita sea? 

Me pellizca de nuevo y me muerdo el labio inferior con tanta fuerza que pruebo 
la sangre. Estoy toda sonrojada, sudorosa y pegajosa. Me mata que le estoy 
permitiendo que tenga este efecto en mí. 

—¿Así que ahora quieres saber lo que quiero? —Chasquea la lengua, 
perezosamente rozando su pulgar sobre mi pezón duro. 

—Solo dime. 

—¿Qué te hace pensar que quiero decirte ahora? Tal vez cambié de opinión. 
Tal vez me gustas de esta manera. 

Mi pecho sube y baja con un ritmo errático. Ni siquiera me está mirando. Toda 
su atención está en mis senos y… la cicatriz. No interrumpe el contacto visual como 
si fuera un niño que ha encontrado un nuevo juguete favorito. 

Él mira atentamente con ese ligero surco en sus cejas gruesas. Su sofocante 
interés me hace sentir aún más expuesta que cuando me arrancó la camisa. 

—Lo haré —dije—. Dime lo que quieres y lo haré. 

Sus ojos ahumados finalmente se deslizan hacia los míos mientras inclina su 
cabeza. 

Es una táctica peligrosa, pero es la única forma de desviar su atención de mi 
cicatriz. 

—Discúlpate —dice con una voz baja que niega sus ojos ennegrecidos y el 
golpe tortuoso de su pulgar en mi pezón. 

—¿Disculparme por qué? 

—Por amenazarme. 

Una furia ardiente corre por mis venas como un fuego que se propaga 
rápidamente. 

Suficiente. 

Ya no aguantaré más su mierda. 

—¡Tú eres quien debe disculparse conmigo! Arruinaste mi vida durante dos 
años sin razón y ahora me estás reteniendo contra mi voluntad. 



 

 

—Mmm, sin ninguna razón. —Repite con una baja que me mata—. ¿Es eso lo 
que piensas? 

No. no. No estoy rompiendo mi regla. No intentaré entender a los bravucones. 

Ahora no. 

Jamás. 

Me muevo contra él, pisando fuerte y gimiendo de frustración. 

—Tal vez quieras parar, Frozen. 

—Jódete —gruño, sacando todas mis fuerzas para salirme de su abrazo. 

—Sigue luchando y tendrás que ocuparte de esto. —Empuja sus caderas contra 
mí. Algo golpea la suavidad de mi vientre. 

Mis ojos se abren y me quedo completamente quieta. 

Él está… duro. 

Su expresión aburrida habitual se ha ido. La estrella, el jugador perfecto 
también se fue. 

En cambio, hay esta oscura chispa de sadismo. 

Él se excita en mi lucha. No. Tacha eso. Se excita al verme indefensa. 

El imbécil está excitado por mi debilidad. 

¿Es… un sociópata en toda regla? 

—Estás enfermo. —Las palabras salen de mi boca en un susurro atormentado. 

Levanta un hombro. 

—Podría ser. 

Sus dedos se deslizan dentro de mi sostén y rodean un pezón. Pensé que era 
tortuoso sobre la tela, pero tener su piel contra la mía es un completo infierno. 

Puedo sentir el pulso de sus nervios, o los míos, y me está haciendo híper 
consciente de todo. 

Del aroma a pino que nos rodea. Del susurro en los árboles. La humedad en el 
aire. Y su presencia asfixiante. 

Aprieto los párpados, no queriendo sentir la sensación que me sube por la 
columna. 

Su toque es contuso, incluso incómodo, pero hay un destello de algo que me 
atraviesa que no puedo identificar. 

Nadie me había tocado de esta manera antes, y odio que Aiden King sea el 
primero en invadir mi cuerpo. 

—¿Te gusta que esté duro por ti? —pregunta en un tono despreocupado, casi 
divertido. 



 

 

—Por supuesto no. ¿Estás loco? 

—Entonces, ¿por qué no me das lo que quiero? Porque cuanto más te resistas, 
más rudo me volveré. 

—Vete a la mierda, Aiden. —Lo miro directamente a los ojos—. No dejaré que 
me rompas. 

Es falsa bravuconería. 

Tengo miedo de este monstruo. Después de lo que hizo hoy, honestamente no 
sé hasta dónde llegaría. 

Sin embargo, después de la muerte de mis padres, prometí nunca disculparme 
por algo que no había hecho. 

El jodido Aiden King no me hará volver a esa niña indefensa que era. 

—No pongas ideas en mi cabeza. —Pasa la yema del pulgar sobre mi pezón—
. Ya está llena de tantas fantasías sobre ti. 

¿Tantas fantasías sobre mí? 

¿Aiden tiene fantasías sobre mí? 

—¿Vas a decirme qué te asusta, Frozen? —Es una burla, su manera burlona de 
ponerme en mi lugar. 

—Nada me da miedo. 

—Yo digo que eso es mentira. Todos tienen algo que los asusta. —Suena 
pensativo—. ¿Qué es para ti? 

Levanto la barbilla. 

—Te lo dije. Nada. 

—Eres una mentirosa terrible, pero jugaré el juego. Si no me lo dices, lo 
descubriré yo mismo. 

Sus dedos dejan mi pezón, pero antes de que pueda soltar el aliento que he 
estado conteniendo, arrastra su mano hacia abajo y sobre mi estómago desnudo. 

Respiro hondo por lo gentil, casi relajante, que es su toque. Es todo lo contrario 
de la mirada diabólica en sus ojos impenetrables. 

Sus dedos juegan con la cintura de mi falda. 

—¿Eres virgen, Frozen? 

Mi estómago se desploma con tantos sentimientos que no puedo seguir. Aparto 
la vista de él y contemplo un árbol con tanta fuerza como si quisiera que se 
incendiara y acabara con esta pesadilla. 

No es la prudencia lo que me llena. Ni siquiera es vergüenza. 

Este imbécil realmente me aterroriza y me odio por ello. También odio los 
hormigueos que brotan en el fondo de mi vientre. 



 

 

¿Qué se supone por el infierno amoroso que significan? ¿Me está asaltando y 
estoy jodidamente sintiendo cosquillas? 

—¿No? —Suena casi desaprobador—. ¿A quién se la diste? ¿El profesor de 
biología? ¿Algún perdedor en tu escuela pública anterior? 

Me encuentro con sus ojos de demonio de nuevo. 

—Eso no es asunto tuyo. 

—¿Te gustó cuando se hundió dentro de ti? —continúa como si no escuchara 
lo que acabo de decir—. ¿O te dolió? Apuesto a que estabas demasiado apretada, 
¿eh? ¿Te rompió de una vez o lo tomó con calma? Apuesto a que el hijo de puta te 
adoraba como una diosa, ¿no? Pero no eres una diosa, eres Frozen. Apuesto a que 
no sabía que tenías un corazón helado cuando te estaba dando juegos previos y se 
lo tomaba con calma. ¿Sangraste por toda su polla o en las sábanas? ¿Te hizo venir 
o tuviste que fingirlo? O tal vez… 

—¡Cállate! —Mi cara arde por la crudeza de sus palabras explícitas. 

¿Qué tipo de persona tiene tantas preguntas sobre cómo alguien perdió su 
virginidad? 

Peor. ¿Por qué su expresión se oscureció con cada pregunta como si estuviera… 
enojado? 

La mano de Aiden se hunde dentro de mi falda y separa mis muslos. 

Grito, mi corazón se encoge en un agujero negro. 

—A-Aiden, ¿qué estás haciendo? 

—Por última vez, es King. —Su rostro está completamente en blanco, excepto 
por la leve sonrisa—. Dijiste que me reportarías por acoso sexual. 

—¿Q-qué…? 

—Es tu día de suerte. Estoy haciendo que el informe se haga realidad. 

—¿Tú… no puedes hablar en serio? —Mi voz se quiebra. 

—¿Alguna vez bromeé contigo, Frozen? 

Lucho contra él, mi ritmo cardíaco aumenta con cada segundo que no puedo 
moverme. 

—¡Aiden! Para. 

—Nombre equivocado —tararea, su dedo provoca el dobladillo de mi ropa 
interior. 

Mi garganta se cierra a medida que sus dedos invaden la parte interna de mis 
muslos. Cuanto más trato de cerrar mis piernas, más fuerte me abre los muslos. 

Mis paredes se derrumban y puedo sentirme perder y hacerme pedazos por él. 



 

 

Respiro profundamente en mis pulmones e intento nivelar mi tono. El tío Jaxon 
siempre me dijo que el mejor método de negociación es tener confianza. Incluso si 
es solo del tipo falso. Si muestro debilidad, Aiden solo se lanzará hacia eso como un 
tiburón a la sangre. 

Mi mejor apuesta es mantener la calma, no importa cuán difícil sea eso. 

—¡King! —dije—. ¿Eres feliz ahora? 

Él sonríe con aprobación. 

—En realidad no, pero estás aprendiendo. 

—¿Entonces? 

—¿Entonces qué? 

—Te llamé por tu estúpido apellido, ¿qué más estás esperando? ¿Viva King? 

Se ríe entre dientes. 

—Vamos a guardar eso para otro día. 

Como si alguna vez hubiera otro día con este bastardo. Sin embargo, sonrío. 

—Bien. Ahora, vete a la mierda. 

—Sabes… —se calla—. Realmente haces movimientos estúpidos. 

—¿Qué? 

—Cuando tu oponente carga por el ataque, se supone que debes mantenerte 
abajo, no chocar con él de cabeza. Eres la única que saldrá lastimado. 

Lo que sea que eso signifique. 

—Estaba listo para dejarte ir, pero me enojaste, así que cambié de opinión. 

Miro su cara de póker de cerca. Además de las ligeras sacudidas en su ojo 
izquierdo, me parece tranquilo. 

No enojado en absoluto. 

Pero, de nuevo, ¿qué demonios sabía sobre el lenguaje corporal de Aiden? Es 
como un fuerte. 

Imposible escalar, mirar por encima o destruir. 

—Entonces cambia de nuevo —murmuro. 

—Así no es cómo funciona. 

—Déjame ir y no se lo diré a nadie —le digo en mi tono más neutral. 

—¿Es así? —Sus dedos dibujan pequeños círculos dentro de mis muslos, y 
aprieto los puños contra la sensación. 

Reprimo la incomodidad y el hormigueo. 

—Sí. Solo quiero terminar este año en paz. 



 

 

—¿Qué te hace pensar que quiero que tengas paz, Frozen? —Agarra mi sexo 
con dureza—. Naciste para sufrir. 

Jadeo ante el gesto intrusivo. Una descarga se dispara directamente desde 
donde me está agarrando a todo mi cuerpo. 

Aiden me está mirando con esos ojos sádicos. Solo ahora, el destello se está 
volviendo más oscuro. Difuso. Más fuerte. 

Le encanta tener este efecto en mí. Se está drogando con eso. 

Como un drogadicto que no puede obtener suficiente, parece estar listo para 
más. 

Cuanto más me niego, más drásticos se vuelven sus métodos. 

Comenzó exigiendo mi teléfono, luego quería que lo llamara por su apellido y 
luego quería que me disculpara. 

Cada vez que digo “no”, su asalto se vuelve implacable. 

Despiadado. 

Cruel. 

Estoy provocando un monstruo. 

Un monstruo en toda regla. 

Durante mis años de lucha contra los acosadores, aprendí a nunca darles lo que 
quieren. Si reconozco su intimidación o les muestro que me importa lo que hicieron, 
les daría el incentivo para esforzarse más. 

Aiden es más oscuro que el acosador habitual, pero de todos modos sigue 
siendo un acosador. 

Solo que él no quiere esas disculpas o que yo le suplique o incluso el maldito 
teléfono. Él quiere mi lucha. 

Quiere mi impotencia. 

Mi debilidad. 

—Lo siento —espeto y trato de decirlo en serio. 

Pausa sus atenciones por un segundo, pero no libera mi sexo. Su mirada se 
encuentra con la mía y su ojo izquierdo se frunce antes de presionar su pulgar sobre 
mi clítoris sobre la tela. 

Me tiemblan las piernas y cierro brevemente los ojos, deseando que la 
sensación se vaya. No debería ser afectada por lo que sea que este monstruo esté 
haciendo. 

—¿Por qué dijiste eso? —pregunta. 

—Me dijiste que me disculpara. 



 

 

—No lo dices en serio. —Se inclina más cerca y susurra aliento contra mi oreja, 
su voz divertida—. ¿En serio pensaste que caería con eso, cariño? 

¿Cariño? 

¿Un jodido “cariño”? 

Se necesita todo en mí para no dejar que mi ira salga a la superficie. Tengo 
muchas ganas de empujarlo, pero sé que solo le dará la ventaja. 

La gente como Aiden se complace con la histeria. Es su fuerza impulsora. 

Nivelo mi tono. 

—Me disculpé como lo pediste. 

—Disculpa negada —reflexiona—. Tú, entre todas las personas, no juegas 
conmigo. 

¿Tú entre todas las personas? ¿Qué diablos se supone que significa eso? 

—Dijiste que me dejarías ir. Esto no es justo. 

—¿Quién dijo algo sobre justicia, mmm? 

¿Cómo se supone que gane si sigue cambiando las reglas? 

Una idea destella en mi cabeza. Es algo que aprendí de los viejos libros de 
guerra chinos. 

Cuando esté acorralado, use el mecanismo de ataque de su oponente. 

—¿Qué quieres, Aiden? —Suavizo mi tono—. Dime. 

Debe haber algo que él quiera. Si me hizo la pregunta, entonces ya debe tener 
una respuesta propia. 

—Déjame adivinar. —Sonríe sin humor—. ¿Lo harás realidad? 

—Si me dejas ir. —Es un juego peligroso y podría decidir no volver a jugar 
limpio. 

—Nunca lloras. —Me observa, deslizando su pulgar hacia adelante y hacia 
atrás sobre mi clítoris. 

Aprieto los labios contra el sonido tratando de abrirse paso. Quiero que se 
detenga, pero también quiero algo más. 

Qué, no lo sé. 

—¿Por qué nunca lloras, Frozen? —pregunta con un tono casi gentil. 

Quiero decirle que lloro, solo que no frente a él ni a ninguno de sus secuaces 
acosadores, pero me guardo esa información. 

Si me enfado con él, se acabó el juego. 

—Estos ojos deberían estar llenos de jodidas lágrimas. 

—Aiden, en serio, ¿cuál es tu problema? 



 

 

—Llora y te dejaré ir —dice inexpresivamente—. Sin embargo, debes ser 
convincente. 

Mis labios se separan. ¿Habla en serio? 

—No voy a llorar. 

Aprieta su control sobre mi sexo, y gimo. El dolor atraviesa mi núcleo junto 
con algo más en lo que no quiero pensar. 

—Mmm. Seré generoso y te daré el derecho a dos movimientos. O lloras o 
podemos quedarnos aquí todo el día y veré hasta dónde puedo llevar tu informe de 
agresión sexual. 

Miro por encima de su hombro, tratando desesperadamente de encontrar a 
alguien. Pero debería haberlo sabido. Kim elige a propósito este lugar porque nadie 
deambula tan lejos en el jardín trasero. 

Cuando miro a Aiden, él me está mirando con una extraña mezcla de 
emociones. ¿Interés? ¿Curiosidad? ¿Odio? No sé qué es, pero necesito a este maldito 
psicópata lo más lejos posible de mí. 

Si llorar lo alejará, que así sea. 

—¿Necesitas que cuente hasta tres? —pregunta. 

—Las lágrimas no vienen a la demanda. —No puedo evitar espetar. Estoy 
demasiado enojada y nerviosa como para llorar. 

—Déjame ayudar. —Todavía agarrando mi núcleo, usa mis manos atadas para 
empujarme hacia atrás hasta que mis pechos se empujan en su cara. 

Mira la cicatriz como si fuera una persona a la que odia. 

—Esto debería haberte matado. —Su cálido aliento me hace cosquillas en la 
piel y se me pone la piel de gallina—. Deberías haber muerto, Frozen. 

Mi nariz hormiguea y la presión se acumula detrás de mis ojos. 

Con unas pocas palabras, me devolvió a mi ser infantil. Al miedo. La 
impotencia. Lo desconocido. 

Él tiene razón. Esa cirugía de corazón casi me mata. Pero esa no es la razón 
detrás de mis lágrimas no derramadas. 

Son los recuerdos que rodean la cirugía, o la falta de ella. 

La razón por la que odio tanto la cicatriz no es por la cirugía o la apariencia no 
estética. 

Es porque la cicatriz es un recordatorio de que todo antes está en blanco. 

Todo lo que me quedan son pesadillas y fobias y un lejano recordatorio de que 
una vez tuve padres. 

La cicatriz representa esa parte faltante de mí. 



 

 

Antes de que pueda tratar de sellar esas emociones en su caja oscura, Aiden 
muerde la carne de mi pecho. Lloro cuando sus dientes se hunden en la piel y luego 
chupa y muerde la cicatriz con tanta animosidad que me deja sin aliento. 

Y aterrorizada. 

Es como si quisiera arrancar la piel. 

Dar rienda suelta a esos recuerdos. 

Las pesadillas. 

El humo y las llamas. 

Y la sangre… tanta jodida sangre. 

—Aiden, d-detente. 

No lo hace. 

Continúa dándose un festín en mi piel como si fuera un caníbal. 

Todo saldrá a la luz. 

Todo ello. 

Esto no puede estar pasando. 

—¡Detente! —Mis labios tiemblan cuando las lágrimas caen por mis mejillas. 

Aiden levanta la cabeza. Me mira a la cara, a mis lágrimas y a la expresión de 
odio que debe estar escrita en toda mi cara. 

Sus rasgos son inexpresivos. 

Cerrados. 

Impasibles. 

—Buena niña. 

Finalmente me deja ir. El espacio entre mis piernas se siente extraño cuando 
quita su mano. Me duelen los hombros por cómo sujetó mis muñecas detrás de mi 
espalda. 

Esperaba que retrocediera y me dejara en paz. 

Pero Aiden nunca actúa como esperas que lo haga. 

Su parte superior del cuerpo se inclina y saca su lengua. 

Aiden lame las lágrimas que caen por mi mejilla derecha. Mi piel se pone 
caliente y fría al mismo tiempo. 

Se mueve hacia la mejilla izquierda, tomándose su tiempo para saborear mis 
lágrimas. 

Cuando se aleja, no parece tan sorprendido como yo me siento. 

Sin embargo, su máscara de diablo se desliza. 



 

 

Tengo mi primer vistazo al verdadero Aiden. 

El que él esconde detrás de las sonrisas. La verdadera forma. 

Si la sonrisa en su rostro y la mirada maníaca en sus ojos son una indicación, 
entonces el jodido psicópata disfrutó lamiendo mis lágrimas. 

Suena un teléfono, sacándome de mi estupor. 

Lo revisa y suspira como si alguien estuviera arruinando su diversión. 

Me da una última mirada ilegible. 

—Sé inteligente y deja de hacer movimientos estúpidos. 

Más lágrimas continúan cayendo por mis mejillas mientras veo su estúpido 
cuerpo alto desaparecer detrás de los árboles. 

Me giro en la dirección opuesta y corro. 

  



 

 

 

orrer bajo la lluvia me roba el aliento. 

Lo arruina. 

Lo rompe. 

Casi lo erradica. 

Cuando llego a casa, mi ropa empapada está pegada a mi piel. Mis zapatos 
están mojados. Mis dedos están fríos y rígidos. 

Mechones erráticos de mi cabello se adhieren a mis sienes y frente, goteando 
sobre mí. 

Me paro en nuestro pequeño jardín, recuperando el aliento, y presiono una 
palma temblorosa contra mi pecho. 

Las palpitaciones de mi corazón se vuelven desiguales y fuera de ritmo como 
si protestaran. Cierro los ojos y vuelvo la cabeza hacia atrás, dejando que la lluvia 
caiga sobre mí. 

Qué me moje. 

Qué me enjuague. 

Las gotas golpean mis párpados cerrados casi como una caricia suave. 

Siempre me ha encantado la lluvia. 

La lluvia camuflaba todo. 

Nadie veía las lágrimas. Nadie notaba la vergüenza o la humillación. 

Eran solo las nubes, el agua que caía y yo. 

Pero eso es lo que pasa con la lluvia, ¿no? Es solo un camuflaje, una solución 
temporal. 

Solo puede enjuagar el exterior. No puede filtrarse debajo de mi piel y lavar 
mis entrañas temblorosas. 

Limpiar mis recuerdos tampoco es una opción. 

Ha pasado apenas una hora desde que Aiden me puso las manos encima, sobre 
mí. 

Aún puedo sentirlo. 



 

 

Su aliento. 

Su cercanía. 

Sus ojos psicóticos. 

Encierro el encuentro en lo profundo de la oscuridad de mi cabeza y camino 
penosamente hacia la entrada. Necesito cambiarme antes de resfriarme. 

Nuestra casa se encuentra en un acogedor vecindario de clase media alta. Es 
de dos pisos y con más habitaciones de las que necesitamos. Los tres hicimos todo 
lo posible para que fuera lo más acogedor posible. Plantamos un naranjo. Unas rosas 
El tío y yo nos aseguramos de cuidar nosotros mismos de la jardinería, pero 
últimamente no tiene tiempo para hacerlo. 

Mis movimientos están entumecidos cuando presiono el código y entro. 

El diseño interior ha sido cuidadosamente seleccionado por tía Blair. A pesar 
de ser minimalista, es elegante y moderno. El salón tiene sofás azul oscuro y beige. 
Las estanterías también son de color azul oscuro con un toque de fuerza que no solo 
representa el personaje alfa del tío Jaxon, sino también el de la tía Blair. 

Sin molestarme en abrir las altas ventanas francesas, arrastro mis pies 
entumecidos hacia arriba. 

Mis tíos no estarían hasta altas horas de la noche. Cuanto más crece su 
compañía, menos los veo. 

A veces, se quedan toda la noche sin dormir, ya sea en la oficina de su empresa 
o en la de la casa. 

A veces, uno de ellos regresa para pasar la noche, pero la mayoría de las veces, 
no lo hacen. 

Pronto tendré dieciocho años y siempre he actuado responsablemente, así que 
me cuido sola muy bien. 

En el fondo, sé que no les gusta dejarme sola, especialmente a la tía Blair. 
Cuando estoy sola o con Kim, llama mil veces, incluso con el vecindario seguro y el 
sistema de alarma. 

Dios. No puedo creer que abandoné la escuela. 

Simplemente no podía sentarme en la misma clase que Aiden y fingir que 
estaba bien. 

Durante dos años, me enorgullecía caminar por los pasillos con la cabeza bien 
alta, sin importar lo que me dijeran o hicieran los súbditos. Hoy fue demasiado 
crudo. 

Demasiado retorcido. 

Simplemente demasiado. 



 

 

La voluntad de acero que pensé que tenía se había derrumbado en cuestión de 
minutos. 

Siempre escuché sobre los puntos de quiebre de las personas, pero era 
demasiado delirante para pensar que no tenía uno. 

Descubrí de la forma difícil que lo tengo. 

Un suspiro me deja cuando entro en mi habitación. 

Mi santuario. 

Siempre bromeaba con mis tíos, llamándolo mi reino. 

La decoración es acogedora con una mezcla de rosa pastel y negro. Tengo mi 
propia biblioteca repleta de libros psicológicos y de guerra chinos organizados 
alfabéticamente. Los CD cuelgan del techo como una cortina que separa mi cama de 
mi escritorio. 

La pared al otro lado de la cama tiene dos enormes carteles de mis bandas 
favoritas; Coldplay y Bastille. 

Dejo que mi mochila caiga al suelo y presiono play en mi Ipad. Hipnotised de 
Coldplay llena el espacio. 

Las lágrimas irrumpen en mis ojos mientras me quito la ropa empapada y entro 
al baño. 

Me pica la mano. La necesidad de limpiar la suciedad me llena de obsesión. 

Me detengo en el fregadero y me lavo, me lavo y froto las manos hasta que se 
vuelven de color rojo brillante. 

Cuando levanto mis ojos hacia el espejo, mis labios se separan. 

Soy yo. La bruja de cabello rubio blanco. Los ojos azules de bebé. Pero al mismo 
tiempo, no soy. 

Hay un vacío allí. 

Un… entumecimiento. 

Estoy a punto de moverme a la ducha cuando algo más me detiene. 

Mi cicatriz. 

Varias marcas rojas la rodean. ¿El psicópata dejó chupetones alrededor de mi 
cicatriz? 

¿Qué demonios estaba pasando en su cerebro defectuoso? 

Aparto mi mirada del espejo y tomo la ducha más larga e hirviente de la 
historia. 

Cuando regreso a la habitación, la canción ha cambiado a Good Grief de Bastille. 
Dejo que la música me rodee mientras me subo a la cama, todavía en una toalla, y 
cierro los ojos. 



 

 

Lucho contra las lágrimas y pierdo. 

 

 
 

Me sobresalto despertando. 

Mi cabello se pega a un lado de mi cara con sudor. 

El calor sofoca mi cuerpo y mis pechos se aprietan contra la toalla. 

Eso no es todo. 

Oh. Dios. 

Mi mano descansa entre mis piernas y estoy… mojada. 

Alejo mi mano como si me sorprendieran robando. 

Ni siquiera recuerdo el sueño, entonces, ¿qué demonios se supone que significa 
esta reacción? 

Mi entorno vuelve a enfocarse. La suave luz de la lámpara. La música que dejé. 
El coro de Grip de Bastille resuena profundamente dentro de mí. Algo sobre el diablo 
agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia la noche. 

Los números rojos de neón en la mesita de noche marcaban las siete de la tarde. 

Me deslizo de la cama, deseando que la temperatura de mi cuerpo vuelva a la 
normalidad. 

Respiro hondo, me pongo el short de la pijama y una camiseta, me recogí el 
cabello en un moño y me senté en mi escritorio. 

Mi primer día en el último año comenzó con un desastre, pero nada me quitará 
Cambridge. 

Recupero mis libros y tareas organizadas en el método de Eizinhower y me 
sumerjo en eso. 

Durante treinta minutos, mi mente está sintonizada para estudiar. Entonces, 
empiezo a distraerme. 

La pluma roza mi labio inferior mientras mis pensamientos giran en 
direcciones que no deberían. 

Incluso cuando quiero olvidar, mi cuerpo tiene un recuerdo propio. Mi cuerpo 
todavía recuerda cómo Aiden me abrazó. Cómo fue duro porque luché. 

Mis ojos todavía recuerdan ese vacío oscuro y sin fondo y el desprecio. 

Si no hubiera llorado, ¿qué habría hecho? 

Un escalofrío me recorre al pensarlo. 



 

 

En viejos libros de guerra chinos, se dice que la mejor manera de entender a 
alguien es ver las cosas desde su perspectiva. Pensar como ellos. 

No hay forma de que haga eso con Aiden. 

Los matones depravados no merecen ser entendidos. 

Después de ser señalada como una paria, pensé que un día, el karma mordería 
a bastardos como Aiden en el culo y dejaría de atormentar mi existencia en RES. 

Solo me estaba engañando a mí misma. 

Aiden puede ser un psicópata, pero es inteligente. Él sabe cuándo presionar 
botones y cuándo retroceder. 

Me tomó por sorpresa hoy. 

Ja, el eufemismo del maldito siglo. 

Me sacudió. 

Sacudió mi mundo. 

Me hizo dudar de mí misma. 

Como mantuvo su distancia durante dos años, nunca pensé que se acercara. 
Tanto. 

Todavía estoy muy confundida acerca de lo que sentí. Lo que siento. Y 
cualquier sueño, o pesadilla, que acabo de tener. 

Sé con certeza que tomó algo que no tenía derecho a tomar y que lo odio por 
eso. 

Pero más que él, me odio por dejarlo tomarlo. 

Suena un golpe en la puerta. Me sobresalto mordiendo la pluma y el labio. 

Ay. 

Ahogo mi expresión. 

—Adelante. 

Mis tíos entran, ambos todavía con sus trajes de trabajo. 

Cuando la tía Blair se inclina para recibir un abrazo, me pongo de pie y 
permanezco en su abrazo durante demasiado tiempo. Debajo del perfume de cereza, 
tiene el aroma de mamá. Algo que se parece a los dulces de algodón y al verano. 

No sé por qué estoy pensando en eso en este momento cuando ni siquiera 
recuerdo a mi madre. 

Hoy la extraño. 

Echo de menos la vida que no recuerdo. 

De mala gana, me alejo de mi tía y abrazo al tío Jaxon. Él planta un beso en la 
parte superior de mi cabeza. 



 

 

El tío es clásicamente guapo con cabello rubio parduzco y ojos azul cobalto. 

Aunque su constitución es superior a la media, tiene una barriga cervecera. 

—Llamé y no contestaste. —Mi tía estudia mi cara de esa manera escrutadora 
que pone de rodillas a sus clientes. 

Es como si estuviera detectando la mentira antes de que yo la diga. 

—Disculpa lo olvidé. 

—Llamé a la escuela —dice ella—. ¿Dijeron que te fuiste a casa? 

—Yo… —Maldición. No pensé tan lejos cuando me fui—. No me sentía muy 
bien. 

El tío Jaxon se cierne sobre mí, con la frente arrugada. 

—¿Tienes palpitaciones, calabaza? 

—No. —Fuerzo una sonrisa y espero por el infierno que lo crean—. Solo me 
dolía la cabeza y quería volver a casa y descansar. Lamento no haberte llamado. 

—Estábamos tan preocupados por ti, cariño. —Mi tía me alisa el pelo hacia 
atrás—. Vine a casa para ver cómo estabas antes, pero estabas dormida. 

—Te dije que estaría bien —intervino el tío—. ¿Dónde olvidaste tu teléfono? 

—En la escuela. 

Muy elegante, Elsa. Estoy disparando una maldita mentira tras otra. 

Me duele mentirles, pero prefiero morir antes que poner en peligro la 
compañía de mis tíos. 

Sus nombres y el nombre del maldito Aiden King no deberían existir en la 
misma oración. 

Mi tía continúa escudriñándome y mirándome de arriba abajo como si esperara 
que me derrumbara en cualquier momento. 

—Un dolor de cabeza de la nada es sospechoso. Tal vez deberíamos visitar al 
doctor Albert. 

Es solo un dolor de cabeza, Blair —dice el tío en mi nombre. 

—Los dolores de cabeza son síntomas de las enfermedades más desagradables, 
Jaxon —regaña. 

—Algunos son simple fatiga. 

—Estoy bien, de verdad —intervengo, no queriendo que discutieran—. Voy a 
estudiar un poco e irme a dormir temprano. 

—Cena primero, calabaza. Y deberíamos jugar un juego de ajedrez. —El tío me 
engancha debajo de su brazo y me arrastra fuera de la habitación. Me pregunta sobre 
mi primer día y me cuenta una broma sobre un trabajador suyo. Casi se desmayó 
cuando recibió una llamada telefónica de que su esposa estaba de parto. 



 

 

El tío Jaxon tiene una manera de aligerar el estado de ánimo, y yo sonrío. 

La tía lo sigue, pero no le divierte. Me sigue mirando atentamente como si 
tratara de ver a través de mí. 

Una vez que llegamos a la cocina, sonrío. 

—Tía, ¿tienes tiempo para practicar yoga? Ayuda con los dolores de cabeza. 

—Demonios, sí. —Se ríe y luego su sonrisa muere—. Lo siento, no he tenido 
mucho tiempo para nuestro tiempo de chicas, cariño. 

Sacudo la cabeza y digo en tono burlón: 

—No, es lo mejor. Demasiado tiempo de chicas me distraería de Cambridge. 

La tía se ocupa detrás del mostrador y me deslizo hacia un taburete vacío. El 
tío viene detrás de mí y me masajea los hombros. 

—Voy a entrenarte muy bien para Cambridge, calabaza. 

Mi tía pone los ojos en blanco. 

—Este no es un juego de la Premier League, Jaxon. 

—Ignórala. —El tío se inclina para susurrar—: Tengo entradas para el juego 
del Arsenal la próxima semana. ¿Adivina quién te está invitando a una cita? 

Mi pecho se agita de emoción. Odio el equipo de fútbol de nuestra escuela, o 
más específicamente, odio a los idiotas que juegan en él, pero amo el juego. El tío me 
convirtió al lado oscuro y me convirtió en una Gunner1, fanática acérrima del 
Arsenal. 

—Será mejor que no le pidas que abandone sus estudios para ir a un juego 
estúpido. 

—Por supuesto que no —dijimos el tío y yo al mismo tiempo, luego resopló y 
no puedo evitar reír también. 

Mi tía se cruza de brazos y golpea el suelo con el pie. 

El tío y yo nos ocupamos de sacar vegetales del refrigerador mientras tratamos 
de reprimir nuestra risa. 

—Trabajo en equipo —murmuramos mi tío y yo el uno al otro. 

Por el momento, justo en este momento, olvido lo que pasó hoy. 

O lo intento, de todos modos. 

 

 
 

                                                           

1 Es el apodo con el cual se conocen los seguidores del Arsenal. 



 

 

Por la mañana, la tía me lleva a la escuela camino al trabajo. 

Seguí recordando el día de ayer durante toda la noche y contemplé no aparecer 
hoy. Pero luego, tuve una seria sesión de enojo conmigo misma. 

Nadie, incluido Aiden, me romperá. 

Mi primera infancia no lo hizo y él ciertamente no lo haría. 

Solo tengo que ser inteligente al tratar con él. Como evitar la mierda de él y 
volver a mirar desde lejos. 

Saludo a mi tía y camino a la escuela con la cabeza en alto como de costumbre. 

Las burlas comienzan, pero no dejo que me molesten. 

Una pequeña voz en mi cabeza les susurra. 

Adelante, niñitos, sus pequeñas bromas no son nada en comparación con la 
depravación de Aiden. 

A pesar de mi charla de esta mañana que me dio el coraje que tanto necesitaba, 
un temblor me recorre las extremidades a medida que me acerco a la clase. 

Lo veré de nuevo. Veré esos ojos de demonio. 

Esas sonrisas sádicas. 

Esa alma oscura 

Hijo de puta. ¿Cómo demonios se supone que voy a sobrevivir un año entero 
con él en la misma clase? 

Para empeorar las cosas, Kim no se encuentra en ninguna parte. Como ya no 
tengo teléfono, la llamé desde el teléfono fijo antes, pero no contestó. 

Todavía tengo algo de tiempo antes de la primera clase, así que me dirijo a su 
lugar en el jardín. 

Mi ritmo se tambalea cerca del árbol donde Aiden me atrapó ayer. 

Una extraña conciencia me agarra por el cuello. La memoria de mi cuerpo actúa 
de nuevo. 

Puedo sentir sus manos sobre mí. 

Puedo olerlo entre los árboles. 

Puedo ver esa mirada sin alma en sus ojos. 

Una fuerte ola de odio se apodera de mí, pero eso no es lo único. 

Algo más, algo completamente inmoral también me atrapa. 

¡Sal de mi cabeza, maldito seas! 

Mis cejas se fruncen cuando llego a la cabaña y no encuentro rastro de Kim. 

Como yo, Kim nunca falta. Si lo hizo, algo serio debe haber sucedido. 



 

 

Es mejor que ese imbécil de Xander no la haya lastimado o me volveré loca 
como una mamá oso. 

Me doy la vuelta y mi cabeza choca contra un pecho fuerte. 

—¿Estás aquí por más, cariño? 

  



 

 

 

ecesita dejar de llamarme cariño o conseguiré una muñeca vudú 
con su cara puesta y la apuñalaré hasta la muerte. 

Mejor aún, lo cortaré miembro por miembro. 

Doy un paso atrás hasta la longitud de un brazo. Si mantengo 
suficiente distancia, él no podrá atraparme. 

No hay manera en el infierno que lo deje atraparme como lo hizo ayer. 

Esta vez, gritaré o huiré. 

Síp. Suena como un plan. 

Trago saliva, pero se aloja en mi garganta como un objeto externo. Ninguna 
charla o coraje podría borrar los recuerdos de ayer. 

Ninguna charla motivadora podría convencer a los nervios de un hormigueo 
de miedo sofocante de que estaré bien. 

Mis extremidades me gritan que corra. 

Esconderme. 

Nunca mirar atrás. 

No. 

Huir de alguien que se complace en la vulnerabilidad no es lo más inteligente. 

Me perseguiría. Infierno. Estoy segura de que el psicópata también lo 
disfrutaría. 

¿Quién saldrá victorioso? 

Sí. No yo. 

Entonces, en lugar de huir, elijo pelear. 

Levanto la barbilla, llamando todo el coraje que me queda. 

Pero en el momento en que encuentro su mirada, la mayor parte de ese coraje 
vacila. ¿Qué pasa con Aiden? Está muy bien armado. 

Cara perfecta. 

Cuerpo perfecto. 

Estilo perfecto 



 

 

Ni siquiera usa la corbata la mayoría de los días, y todavía parece que el 
uniforme de la escuela fue diseñado para su cuerpo firme y musculoso. 

Toda su apariencia es otro activo que usa para intimidar. 

Encantar. 

Para fastidiar a todos. 

Incluso me enamoré de ese encanto el primer día que lo conocí. Desde lejos, 
parecía un Dios. De cerca, no es más que un monstruo. 

Desde que me estranguló frente a toda la escuela y anunció que me destruiría, 
me di cuenta de que todo su aspecto es una fachada. 

Lo único que veo es el vacío en sus ojos de acero. 

El odio. 

La rabia oscura. 

No entiendo cómo nadie más lo nota. O están demasiado perdidos bajo su 
hechizo o simplemente no les importa. 

Eso es lo que significa ser rey, ¿no? Puede ser corrupto todo lo que quiera. 
Demonios, él puede ordenar una guerra que matará a la mitad de la nación y matará 
de hambre a la otra mitad, y los que permanezcan vivos seguirán cantando “¡Viva 
el rey!”. 

No es por amor. No. Es por miedo. 

Las personas naturalmente gravitan hacia el poder y, en RES, Aiden es ESO. 

El año pasado, su primo mayor, Levi King, gobernó y ahora que se graduó, 
RES pertenece al más joven de los dos King. 

—Te escapaste de la escuela ayer —dice con naturalidad. 

—No me escapé. Tuve una emergencia familiar. —Me hubiera dado unas 
palmaditas si hubiera podido. Esa mentira salió perfecta. 

Metiendo una mano en su bolsillo, me estudia de arriba abajo. Su mirada se 
detiene en mi pecho izquierdo como si estuviera tratando de hacer un agujero en mi 
camisa. 

Se necesita todo en mí para no cruzar mis brazos sobre mi pecho. 

Su atención finalmente vuelve a mi cara. 

—Creo que estás mintiendo, Frozen. Creo que te empujaron a tus límites, así 
que tomaste el camino fácil. 

—¿Adivina qué, Aiden? No me importa lo que pienses. 

—Debería. Lo que creo tendrá un impacto directo en tu vida, cariño. 

—Deja de llamarme así —siseo—. No soy tu cariño. 



 

 

—Eres lo que sea que diga, cariño. 

¿Es posible maldecir a alguien a un oscuro infierno sin fondo? No estoy por 
encima de usar magia negra. Solo necesito que jodidamente desaparezca. La tierra 
será un poco más pacífica. 

Me calmo cuando me doy la vuelta para irme. 

No me afectará. Él no lo hará. 

Una mano fuerte me agarra del brazo y me balancea hacia atrás con tanta 
fuerza que aterrizo contra su duro pecho. 

Me agarra con fuerza bruta. 

—¿Dije que puedes irte? 

Lucho contra él. 

—No sé si te diste cuenta, pero no soy uno de tus súbditos, su majestad. No sigo 
tus órdenes. 

—Hay un comienzo para todo. 

Me suelta, pero solo para poder envolver sus brazos alrededor de mi cintura y 
descansar sus manos en la parte baja de mi espalda como si fuéramos unos malditos 
amantes. 

Tan cerca, mi aire se llena con su aroma y el calor de su cuerpo se mezcla con 
el mío. 

No soy baja, pero él todavía tiene altura y amplitud sobre mí. En el fondo, sé 
que su tamaño es solo un factor de intimidación. 

Empujo su pecho, meneándome hacia los lados y hacia atrás, tratando de 
desvincular sus manos. 

Ni siquiera se mueve para detenerme. Todo lo que hace es mantener su agarre 
de acero. 

—Ugh. —Jadeo—. Déjame ir. 

—¿Por qué debería, mmm? 

—¿Por qué no deberías? —respondo de vuelta. 

—Me encanta cuando luchas. —Sus ojos brillan con ese sadismo ahora familiar 
cuando levanta la mano y me pellizca la mejilla—. Deberías ver el tinte rojo en esto. 

Quedo sin fuerzas contra él. Mis brazos caen sin vida a ambos lados de mí, e 
incluso convierto mi expresión en neutral. 

Si él ama mi lucha, entonces ya no la tendrá. 

—¿Ya terminaste? 

Su ojo izquierdo se contrae. 



 

 

Obviamente, al bastardo enfermo no le gusta no obtener lo que quiere y lo 
derroté en su propio juego. 

—Te voy a dar un valioso consejo. Ya sabes de lo que soy capaz. —Su voz es 
tranquila. El peligroso tipo de tranquilidad—. No me presiones. 

—¡Tú eres quien me presiona! —No puedo creer a este bastardo—. Tienes 
suerte de que no te haya denunciado por lo que pasó ayer. 

—¿Suerte? —Se ríe con un tono sin humor, y es estúpido que incluso las líneas 
de su rostro se estiren en hermosos ángulos. 

Alguien que vierta ácido sobre sus rasgos. 

—No sé si estás tratando de ser adorable o si eres tan ingenua. 

—¿Qué se supone que significa eso? 

—¿Crees que puedes lastimarme, mmm? 

Me agarra la barbilla con el pulgar y el índice, inclinando la cabeza hacia atrás 
para que pueda invadir mi rostro con su intrusiva mirada. 

Mi corazón palpita más fuerte y más rápido. 

No importa cuántas tácticas se me ocurran, no importa cuánto me guste pensar 
que tengo control sobre esta situación… no lo tengo. 

Y mi corazón reconoce el peligro. 

El vacío. 

El agujero negro. 

Mi columna rígida también reconoce el cosquilleo del miedo. 

La necesidad de correr y esconderse. 

La necesidad de nunca ser encontrada. 

Un lado de mí que luché para mantener enterrado se está elevando, 
arrastrándose y resucitando a la superficie. 

Eres mi obra maestra, Elsa. 

Cierro brevemente los ojos contra esa voz inquietante del pasado. Cuando los 
abro de nuevo, la voz misteriosa desaparece, pero la expresión de acero de Aiden 
permanece. 

Maldita sea y con qué facilidad puede abrir esa parte de mí. 

Lo mantuve enterrado durante más de diez años, pero lentamente lo está 
dejando libre en cuestión de dos días. 

—Tal vez pueda. —Mi voz suena mucho más tranquila de lo que siento—. 
¿Qué sabes de mí? 



 

 

—Mucho más de lo que piensas. —Aprieta mi mandíbula con tanta fuerza que 
me estremezco. 

—Lo juro por Dios, déjame ir o… 

—¿O qué? —Sus rasgos brillan con la promesa de un desafío—. No puedes 
hacerme una mierda. Déjame decirlo de esta manera, si te asesino, el entrenador 
quemará el cadáver y el director esparcirá los restos. Si cometo un delito, la junta 
escolar lo dará vuelta para que parezca que soy la víctima. Puede que mantengas la 
cabeza en la arena como la pequeña señorita Avestruz, así que aquí hay un 
recordatorio rápido, soy el rey aquí. 

Sus palabras pican porque son ciertas. Mientras tenga el apellido King, su 
padre ni siquiera tiene que interferir para que todo explote. 

La injusticia estalla dentro de mí y nubla mi visión con lágrimas no 
derramadas. 

No. 

No le daré la satisfacción de verme llorar de nuevo. 

—Pero si te sientes superior. —La esquina de sus labios se levanta en una 
sonrisa—. Si crees que puedes derribarme, entonces, por supuesto, muéstrame lo 
que tienes, cariño. Tengo curiosidad por ver quién creerá que te toqué sin tu 
consentimiento. Puedo tener el coño que quiera, ¿qué tiene de especial el tuyo? 

—Que no puedes tenerlo. 

Lamento las palabras tan pronto como están fuera. No puedo creer que haya 
colgado un bistec frente a un depredador. 

—Frozen —reflexiona. 

Mis labios se adelgazan en una línea temblorosa y casi me agito en su agarre, 
esperando su próximo golpe. 

En cualquier momento, él… 

Aiden me suelta y retrocede. 

Espera. 

Él… ¿me está dejando ir? 

Observo con cautela su expresión como un ciervo atrapado en los faros. 

Él enfoca sus rasgos en esa cara de póker. 

Por alguna razón, espero que se ría en mi cara y me agarre de nuevo. 

Estoy feliz de que me esté dejando ir, lo estoy. Pero no puedo evitar la molestia 
de no poder entenderlo. 

Coloca una mano en su bolsillo, pareciendo casual, casi indiferente. 

—Muéstrame la marca. 



 

 

—¿Qué? 

—No eres una idiota, así que no actúes como tal y muéstrame la marca que 
dejé ayer. 

—Estás loco. 

Me tiemblan las extremidades pero me doy la vuelta para correr. Necesito 
escapar de su espacio. 

Su presencia. 

Su maldita cara. 

—Si das un paso más. Te perseguiré, cariño. Y esta vez… —Su voz se apaga, 
su voz se vuelve sofocante como el humo—. No voy a parar. 

Trago audiblemente y me detengo en seco. 

Una parte de mí no quiere creer que iría tan lejos, pero ¿a quién engaño? 

Aiden no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. 

Con los latidos de mi corazón en un nudo, lo enfrento. 

—¿Por qué haces esto, Aiden? 

—¿Por qué crees? 

—¿Porque puedes? 

—Porque puedo, ¿eh? Interesante. —Hace una pausa—. Eres tan… fría, ¿lo 
sabías? 

—Tus secuaces no paraban de recordarme este hecho, muchas gracias. 

—Te estás perdiendo todo el punto. 

—¿Qué punto? 

—Si te lo estás perdiendo, ¿por qué debería decírtelo? 

Abro la boca para decir algo cuando él me interrumpe. 

—Quítate la camisa. 

Mis puños se aprietan a cada lado de mí. 

—Si no lo haces, lo haré. ¿Cuántas camisas rasgadas quieres coleccionar? 

—Estás enfermo. 

—¿De verdad crees que eso es un insulto para mí? 

Aprieto los labios en una línea. 

—Última oportunidad. Quítate la camisa. 

—No. 

Nos miramos por un segundo. 



 

 

Dos. 

Tres… 

Avanza en mi dirección. Toda la sangre sale de mi cara y un temblor me baja 
por la columna. 

Es real. 

Esa mirada. Esa determinación. 

Esta vez no se detendrá. 

—¡Bien! —dice, retrocediendo—. Lo haré. 

Se detiene, pero su cara de póker permanece en su lugar. Parece tranquilo y 
relajado, pero si doy un paso, no dudo que me perseguirá como un lobo hambriento. 

¡Piensa, Elsa, piensa! 

Una idea loca explota en mi mente. 

—Hazlo por mí —le digo en un tono neutral, casi desinteresado. 

El ojo izquierdo de Aiden se contrae. 

Estoy segura de que mi sugerencia lo ha tomado por sorpresa. Pensó que me 
acobardaría ante su amenaza o que lo haría por la fuerza. Estoy segura de que el 
bastardo enfermo esperaba la segunda opción. 

El hecho de que le estoy ofreciendo que lo haga sin todo el factor de violencia 
debería desestabilizarlo. 

Quienes dan dos opciones no esperan una tercera. La tercera opción los sacude, 
y eso es exactamente a lo que apuesto. 

Entrecierra los ojos. 

—Estás tratando de jugar un juego otra vez. 

—Solo te estoy dando lo que quieres. 

—¿De verdad? —Su tono se vuelve frío como la piedra. 

—Sí. 

—Te arrepentirás de eso. —Se acerca a mí y alcanza mi cinta. 

Coloco ambas palmas sobre sus estúpidos hombros anchos y cavo mis dedos 
en la chaqueta de su uniforme. 

Hace una pausa en el primer botón y busca en mi rostro. 

Tocarlo nunca fue parte del trato, y debe preguntarse por qué lo hago de buena 
gana. 

No sé si lo odia o lo ama, pero no me doy tiempo para pensarlo. 

Levanto la rodilla y lo golpeo en la entrepierna. Con fuerza. Tan fuerte como 
puedo. 



 

 

Su cara se contorsiona y sus manos se disparan hacia mí, pero me agacho y 
corro junto a él. 

Una enorme sonrisa tira de mi cara. 

¡Acabo de darle un rodillazo al jodido Aiden King en las bolas! 

  



 

 

 

ateé a Aiden en las bolas. 

Le di una patada al puto Aiden King en las bolas. 

Mis pies se detienen en el umbral del aula. 

Estoy jadeando. 

Mis manos están sudorosas. 

La ola de adrenalina se desvanece de mi sistema, dejando un temblor en mis 
extremidades. 

Mis hombros tiemblan de risa reprimida. Si no me preocupara que mis 
compañeros de clase comenzaran a llamarme loca, me habría reído tanto en este 
momento. 

Quiero correr, saltar y golpear los puños conmigo misma. 

Es un tipo extraño de libertad en el que no me he sentido como… nunca. 

Siempre estaba callada e introvertida, ¿pero ahora? Siento que puedo golpear 
la luna y patear las estrellas. 

Con una respiración profunda, empujo mis hombros hacia atrás y camino hacia 
el salón de clases con la cabeza en alto. 

Algunas risas y comentarios de “Frozen” se lanzan en mi dirección, pero son 
como ruido blanco. 

Estos pequeños secuaces me pueden dar lo mejor de sí y no importaría. 

Acabo de patear a su rey. En las bolas. 

Estoy sonriendo interiormente cuando mi mirada cae sobre los otros tres 
demonios. 

Cole está sentado en su escritorio, leyendo su libro de física. Xander se sienta 
en la parte superior del escritorio discutiendo con Ronan que está de pie. 

El resto de la clase está tratando de entrar en la conversación o están mirando. 

La parte triste es que creo que lo están haciendo inconscientemente. Se sienten 
atraídos por todo lo que representan los cuatro jinetes. 

Poder. 

Encanto. 



 

 

Riqueza. 

Ronan es la muerte porque es una roca impenetrable en el centro del campo. 

Cole es el hambre; silencioso pero mortal cuando ataca. 

Xander es la guerra; todo lo que sabe es cómo causar estragos. 

Y le hizo algo a Kim. Porque incluso ahora, ella no está aquí. 

Kim nunca llegaba tarde a la escuela. 

Podría ser mi falsa sensación de coraje o los restos de adrenalina que todavía 
zumban por mis venas, pero no me detengo a pensarlo. 

Agarro la correa de mi mochila y camino hacia el trío. 

—Te lo digo, amigo. —Ronan golpea su dedo índice sobre la mesa frente a 
Xander—. Ella vino a la fiesta por mi culpa. 

—Todos vinieron por tu culpa —dice Cole—. Tú hiciste la fiesta, ¿recuerdas? 

—¡La ferme, capitán! Ese no es el punto. —Ronan continúa hablando con 
Xander—. Acéptalo, ella estaba allí para mí. 

—Si ayuda a tu ego, seguro. —Xander se ríe—. ¿Puedes pasarme lo que 
fumaste anoche? 

Ronan frunce el ceño. 

—¿Por qué? 

—Esa mierda es buena si te hace creer cosas que no existen. 

—Jódete, Knight. —Ronan se abalanza sobre él. 

En ese preciso momento, la mirada neutral de Cole se encuentra con la mía. Se 
aclara la garganta y los otros dos que siguen discutiendo se callan. 

—¿Frozen? —Ronan retrocede como si lo hubieran golpeado—. ¿Estoy viendo 
cosas o Frozen está realmente frente a nosotros? 

Busca detrás de mí y a mi alrededor y luego sonríe. 

—¿Estás aquí para confesarme tu amor? Sabía que siempre estuviste 
enamorada de mí, pero lo siento, solo recibo confesiones por la tarde. Reglas son 
reglas. 

Lo ignoro y enfrento a Xander. 

—¿Dónde está? 

Xander salta del escritorio. 

—¿Dónde está quién? 

—Kim —mascullo. 



 

 

—Oh. —Las cejas de Xander se fruncen en una fingida preocupación mientras 
busca debajo del escritorio—. Capitán, ¿ha visto a una pequeña Kimberly por aquí? 
¿No? ¿Y tú, Ro? Busca en tu bolsillo, tal vez ella se escondió allí. 

Ronan hace alarde de meterse las manos en el bolsillo. 

—No, no aquí. —Sonríe mientras saca un paquete de condones—. Pero 
encontré esto. 

Mis labios se adelgazan con disgusto. 

—¿Quoi? —pregunta Ronan—. Siempre seguro. 

—No estoy aquí para tus juegos. —No le digo a nadie en particular. 

—Entonces, ¿para qué estás aquí? —pregunta Xander. 

—Kim. ¿Dónde está? 

—Si no sabes dónde está tu amiga, ¿cómo se supone que debo saberlo, Frozen? 

Me acerco, todavía agarrando la correa de mi mochila. 

—Sé que le hiciste algo ayer. 

Sonríe como un loco. 

—¿Tienes pruebas? 

Mis uñas se clavan en la palma de mi mano hasta que casi me sale sangre. 

—Esperen. —Ronan se interpone entre nosotros—. ¿Qué pasó? ¿Qué prueba? 
Que alguien me ponga al corriente. 

Cole niega. 

—¿Qué? Me siento excluido. —Ronan patea la pierna de su amigo—. Primero, 
King enloqueció en la práctica ayer, luego Knight hace algunas cosas a nuestras 
espaldas, y ahora, Frozen nos está hablando. Tienes que admitir que no hay nada 
normal en esto. 

Solo queda una frase jugando como un bucle en mi cabeza. 

King enloqueció en la práctica de ayer. 

¿Qué diablos se supone que significa eso? Aiden es un jugador y estudiante 
ejemplar. Él no solo enloquece. 

¿Tiene esto que ver con lo que hizo ayer? 

—Que alguien me ponga al tanto. —Ronan mira entre sus dos amigos—. 
¿Alguien? ¿Nadie? 

—Aléjate de Kim —le digo a Xander con todo el veneno que puedo. 

—¿O qué? ¿Me detendrás? 



 

 

Estoy a punto de responder cuando, desafortunadamente, o afortunadamente, 
depende de cómo lo veas, el maestro entra a la clase. Todos toman asiento y 
encuentro uno vacío cerca de la parte de atrás. 

Mi mirada se encuentra con la juguetona de Xander. Se sienta en la fila a mi 
lado, me arroja mi teléfono y sonríe. 

Me estremezco. Imbécil. 

—Oh mira. Kimberly no está en clase. —El tono jactancioso que usa me irrita. 

—Señor Knight. —La maestra, la señora Stone, lo llama—. Comenzó la clase, 
agradecería si presta atención. 

—Tiene toda mi atención, señora Stone. —Le da una sonrisa con hoyuelos y 
abre su cuaderno. 

La señora Stone comienza a enumerar el currículo de la clase. Saco mi bolígrafo 
y cuaderno y empiezo a garabatear notas. 

Nuestra profesora de literatura inglesa es probablemente la más vieja de la 
escuela y probablemente se jubilará pronto. Su cabello gris está atado en un moño 
conservador y sus gafas están sostenidas por esas tiras doradas que ya nadie usa. 

La puerta se abre. Toda la clase se queda en silencio. Incluso la señora Stone 
deja de hablar. 

Me detengo a medio garabato y levanto la cabeza. 

Kim sonrojada se asoma desde la puerta, su cabello es un desorden. 

Risas y risas estallan en la clase. 

—Llega diez minutos tarde, señorita Reed —la regaña la señora Stone. 

—Yo… mmm… —Kim tropieza con sus propias palabras. 

Me estremezco, sintiendo su incomodidad debajo de mi piel. Siempre odió ser 
puesta en el centro de atención. 

—¿Qué pasa, Berly, perdiste la lengua junto con la grasa? —Alguien se burla 
de un lado. 

La señora Stone le lanza una mirada fulminante. 

—Otra palabra y eso será detención para usted, señor Robbins. 

Su cara se vuelve pálida, y quiero levantarme y abrazar a la señora Stone. Ella 
es probablemente la única maestra que no hace la vista gorda ante la intimidación. 
Al menos de personas insignificantes como Robbins. Dudo que haga algo si uno de 
los “élites” estuviera involucrado. 

Una sombra aparece detrás del cuerpo inquieto de Kim. 

Dejo de respirar. 



 

 

Es como si la tierra se hubiera abierto y ahora me está absorbiendo en sus 
profundidades para ser enterrada viva. 

Aiden coloca ambas manos sobre los hombros de Kim. 

Él tiene sus manos sucias sobre los jodidos hombros de mi amiga. 

No para ser dramática, pero creo que voy a vomitar. 

Su mirada se encuentra con la mía y algo chispea en ella. Una esquina de sus 
labios se levanta en una sonrisa cruel y psicótica. 

Eso es. 

Voy a matarlo. 

Voy a sacrificar todo mi futuro para salvar al mundo de su maldad. 

La sonrisa cae tan rápido como se muestra. Todavía agarrando a Kim por los 
hombros, le muestra a la señora Stone la sonrisa de niño dorado. 

—Lo siento. Kimberly no se sentía bien, así que tuve que llevarla a la 
enfermería. 

¿Es de verdad? 

Estoy mortificada cuando la expresión de la señora Stone cambia de regaño a 
aceptación. 

—¿Está bien, señorita Reed? 

Kim asiente sin decir una palabra. 

—Eso fue amable de su parte, señor King. —La señora Stone le ofrece una 
sonrisa—. Ustedes dos tomen asiento. 

Mi mandíbula probablemente se está cayendo al suelo. No puedo creer esto. 

El agujero oscuro de antes se expande hasta que casi no puedo respirar. 

Debe haberle hecho algo a Kim, y ahora está haciendo creer a todos que la 
estaba ayudando. 

Busco cualquier signo en su rostro. 

Él está sonriendo, con la máscara firmemente en su lugar, apareciendo cada 
pedacito del chico dorado que todos envidian. 

Las chicas lo quieren. Los muchachos quieren ser él. 

Pero ninguno de ellos ve ese vacío dentro de él. 

El vacío. 

La… nada. 

Solo conocen a Aiden. El que él muestra a la luz. La imagen que proyecta en su 
dirección. Están demasiado cegados por su luz falsa para ver las sombras. 

¿Pero no es eso mejor? ¿No es la mentira mejor que la verdad? 



 

 

Después de todo, la verdad destruye antes de liberar a cualquiera. 

Mi corazón palpita con cada paso que da. Esta vez, no es miedo por mí. 

Es por lo que le ha hecho a Kim. 

Sabía que patearlo volvería para morderme, pero nunca pensé que sería tan 
rápido. 

O tan letal. 

Nunca pensé que iría tras Kim. 

Mis labios tiemblan mientras trato de encontrar la mirada de mi mejor amiga 
y asegurarme de que ella esté bien. Su cabeza está inclinada. Cortinas de su cabello 
color menta camuflan su expresión de mí y del mundo. 

Aiden se detiene a mi lado. Echo un vistazo a su mano deslizándose en su 
bolsillo antes de concentrarme en mi cuaderno, agarrando el lápiz con tanta fuerza 
que casi se rompe. 

Su cuerpo se cierne sobre el mío como un ángel de la muerte y sus ojos queman 
agujeros en la parte superior de mi cabeza. 

Una parte de mí quiere mirar hacia arriba y encontrar su mirada. Como lo he 
hecho en los últimos dos años. 

Pero en aquel entonces, no tenía la menor idea de lo que era capaz. 

Ahora lo hago. 

Después de lo que parece una eternidad, se dirige al asiento vacío detrás de mí. 
El asiento que estaba guardando para Kim. 

Ella se para al lado del único asiento vacío en la clase. Delante de Xander. 

Este último le da una mirada burlona como si la desafiara a sentarse. 

—¿Señorita Reed? —El tono impaciente de la señora Stone la llama—. ¿Pasa 
algo? 

—No —susurra Kim. 

—Entonces por favor tome asiento para que podamos continuar la clase. 

Kim se desliza lentamente en su asiento como si temiera que haya una bomba 
esperando allí. 

Cole echa una mirada detrás de él a Kim y Ronan me guiña un ojo delante de 
mí. 

Estamos rodeadas por el enemigo. 

  



 

 

 

o intento. 

Realmente trato de concentrarme durante la clase. 

Es imposible. 

Por un lado, Kim parece estar distraída, apenas tomando notas. Y me preocupa 
muchísimo. 

En segundo, la línea de ataque del equipo de fútbol de RES nos rodea como 
una manada de lobos con el lobo feroz justo detrás de mí. 

Aiden no ha dicho una palabra, pero no tiene que hacerlo. 

Su presencia no puede confundirse incluso si permanece en silencio. Puedo 
sentir sus ojos cavando un agujero en la parte posterior de mi cabeza y dándose un 
festín con mi cerebro. 

La señora Stone comienza a hablar sobre una prueba preparatoria. Me 
concentro en ella por primera vez desde que comenzó la clase. 

—Representarán un guion conocido y le agregarán su toque especial. Cuanto 
más creativo sea, más puntos de bonificación obtendrán. 

Me encantan los puntos extra. Es mi oportunidad perfecta para construir mi 
récord para Cambridge. 

—¿Podemos elegir con quién actuamos? —pregunta una chica al frente de la 
clase. 

—Los compañeros serán elegidos al azar —dice la señora Stone—. El 
intercambio de compañeros está prohibido. 

—¿Podemos hacerlo solos? 

—Absolutamente no —dice la señora Stone—. Esto es para enseñarles espíritu 
de equipo. 

Algunos se quejan suavemente mientras otros se ríen. 

Paso el resto de la clase tratando de tomar tantas notas como sea posible para 
ocupar mi mente. 

Pero uno no puede olvidar cómo Aiden se asoma como el demonio en la 
esquina, esperando robar mi alma. 



 

 

Tan pronto como termina la clase, Kim mete sus cosas en su bolso y sale por la 
puerta. 

Estoy a punto de seguirla cuando mi pluma cae, rodando por el suelo. 

Un cuerpo alto se inclina y toma el bolígrafo. 

Dejo de respirar cuando Aiden se para a su altura completa. Su atención se 
centra en mí mientras gira la pluma entre su dedo índice y medio. 

Esa pluma puede irse al infierno por todo lo que me importa. Llámame 
cobarde, pero no puedo soportar otro enfrentamiento con Aiden en este momento. 

Además, Kim es mi prioridad. 

Sin echarle una mirada a Aiden, salgo del aula mientras todavía está llena de 
gente. 

Nueva resolución: nunca quedarme atrapada sola en el mismo lugar que 
Aiden. 

Esa es mi mejor apuesta para sobrevivir. 

Me lleva unos minutos encontrar a Kim. Está en el rincón de nuestra próxima 
clase, con los auriculares puestos, y su mirada perdida lejos de mi alcance. 

Corro hacia ella y agarro su hombro. 

—¡Kim! Estaba tan preocupada por ti. ¿Por qué no me llamaste? 

Su rostro está pálido como si hubiera visto un fantasma mientras se quita los 
auriculares. 

—Ellie… 

—¿Qué? ¿Qué es? ¿Aiden hizo algo? 

—¿Aiden? —Sus cejas se fruncen—. ¿Qué tiene que ver él con algo? 

—Eh… ¿Kim? Viniste a clase con ese imbécil. 

—Me encontró frente a la oficina de la enfermera y me dijo que caminara a 
clase con él. 

Me hierve la sangre. 

—¿Te lastimó? ¿Te forzó? 

—¿Qué demonios? ¿Por qué tendría que hacer eso? —Kim juega con las correas 
de su mochila—. Se me acercó amablemente. Casi… 

—¿Casi qué? 

Algo nostálgico destella en sus ojos. 

—Amigable. 

—Vaya. Kim ¿Te estás escuchando? Aiden no es amigable. No puede ser 
amigable. ¡Es un maldito psicópata! 



 

 

Por favor, no me digas que también está jugando con la mente de Kim. ¿Es esto 
un “jódete” para mí? ¿O estoy siendo demasiado dramática? 

Pero, de nuevo, Aiden es el tipo de persona que calcula sus movimientos antes 
de hacer algo. 

Kim frunce el ceño, apretando los labios. 

—¿Por qué estás tan tensa? 

—Lo siento. —Suavizo mi voz—. Es solo que estoy preocupada por ti, ¿de 
acuerdo? Aiden nunca ha sido amigable contigo, ¿por qué comenzaría ahora? 

—King nunca fue malo conmigo tampoco. Nos conocemos desde hace mucho 
tiempo, ya sabes. —Sus labios tiemblan. 

¿Desde hace mucho tiempo? 

Sé que Kim estudió en Royal Elite Junior con el resto de los jinetes, pero nunca 
tuve la impresión de que fuera amiga de ellos antes. 

Quiero decir, Xander la intimida en cualquier oportunidad que tiene. ¿Por qué 
los otros serían amigos de ella? 

Especialmente Aiden. 

—¿Por qué estabas en la enfermería de todos modos? —pregunto. 

—Solo un dolor de cabeza. —Sonríe, pero no llega a sus ojos—. Fui a recogerte 
pero tu tío dijo que ya te habías ido. 

—Lo siento por eso. Mi tía me trajo y olvidé mi teléfono en la escuela. 

Ella permanece en silencio por un segundo, mordiéndose el labio inferior. 

Eventualmente me dirá lo que pasó. Por ahora, le froto el hombro y hablo en 
un tono ligero. 

—Último año, resoluciones de último año, ¿verdad? 

—¿Qué resoluciones? 

—Sabes, también arrasaremos este año. 

Me mira, pareciendo perdida. 

—¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque tu optimismo vacío nunca nos 
trajo nada. 

—¿Kim…? 

No parece haberme escuchado y continúa a toda velocidad. 

—No podemos detenerlos. Solo podemos quedarnos bajo el agua mientras se 
vierte sobre nosotras y rezar para que no lo noten para que no tengamos que 
soportarlo nuevamente. Solo podemos inclinarnos y dejar que ataquen, esperando 
que esto sea lo último. 



 

 

—¡Kim! —La sacudo—. No digas mierda así de nuevo. No nacimos para ser 
pisoteadas. ¿Me escuchas? 

—No soy fuerte y enfocada como tú, Ellie. —Las lágrimas brillan en sus ojos—
. No puedo congelar el mundo como tú. Duele. Todo duele. Estoy cansada, ¿está 
bien? Estoy tan jodidamente cansada de esta mierda. Fue hace diez años. Diez putos 
años. Sí, lo arruiné, pero solo soy humana. Merezco una segunda oportunidad. 

Permanezco arraigada en el lugar mientras Kim se limpia los ojos y me rodea 
para ingresar a la clase. 

Ella… se rompió. 

Kim no es del tipo que se rompe. Es tan amable, tranquila e… intimidada. 

¿Qué pasó para hacerla explotar? ¿Y a qué demonios se refería con decir que 
merecía una segunda oportunidad? 

¿Una segunda oportunidad de quién? 

Tal vez no conozco a mi mejor amiga tanto como pensaba. 

Algo se eriza en mi nuca y mi estómago se tensa con una extraña conciencia. 

Me doy la vuelta solo para ser capturada por los ojos humeantes del rey 
demonio. 

Y él está sonriendo. 

 

 
 

Durante el resto del día, estamos tan ocupadas en nuestras clases que no puedo 
encontrar la oportunidad de hablar con Kim. 

Estoy inquieta, mis piernas no dejan de rebotar y sigo mordiendo la tapa de 
mis lápices. 

También está el hecho de que la manada de cuatro jinetes nos rodeó en cada 
clase. Cada. Jodida. Clase. Aiden siempre se sentaba detrás de mí como una amenaza 
inminente. 

Si alguien tomaba asiento a ambos lados de Kim y de mí, todo lo que tenían 
que hacer era pararse allí y cualquiera que ocupara ese asiento se alejaba 
rápidamente. 

Aiden no hizo un movimiento para hablar conmigo o incluso reconocer mi 
existencia desde la sonrisa que mostró antes. 

Su silencio es más aterrador que sus palabras. Puedo reaccionar a sus palabras. 
¿Cómo puedo reaccionar ante… nada? 



 

 

En el lapso de un día, hizo que mi cabeza estuviera lista para explotar. 

Cuando Kim sale de clase, corro tras ella. 

Paso cinco minutos buscándola por el perímetro de la escuela. Ella no está en 
la cabaña o en la biblioteca. 

Mi cabeza cuelga cuando entro en la novena torre de la escuela, donde tenemos 
nuestra última clase. 

Mi cabeza choca contra algo duro. 

Ay. 

Xander se encuentra justo en la entrada, bloqueándola. 

Él está mirando hacia adelante, apretando los puños. 

Sigo su campo de visión, y algo muere en mi corazón. 

Kim está llorando contra el pecho de Aiden y él le está frotando la espalda. 

  



 

 

 

ay algunas cosas que nadie quiere imaginar. 

Tus padres teniendo sexo. 

La muerte de tu mascota. 

El fin del mundo. 

Kim llorando en el abrazo de Aiden es una de las cosas que nunca quise 
imaginar. 

Mi mejor amiga está buscando consuelo en la única persona que ha estado 
arruinando activamente mi vida. 

Una sensación de traición golpea el fondo de mi estómago y se dispara 
directamente a mi pecho. 

La parte lógica de mí reconoce esto como la forma de venganza de Aiden. Él 
sabe que Kim es lo único que tengo en RES y lo está usando en mi contra. 

Esa parte también sabe que es un psicópata oportunista. 

Pero no puedo suprimir esa otra parte. Es pequeña y apenas perceptible, pero 
está ahí. 

La ira. La amargura. 

Por qué, no lo sé. 

Xander irrumpe en su dirección, un puño apretándose a su lado. 

Podría ser apodado Guerra, pero no es violento. Xander Knight es del tipo que 
te mata con amabilidad y con esa sonrisa con hoyuelos. 

Juguetón, aunque odioso. 

Esta bien podría ser la primera vez que lo veo exhibir algún signo de violencia. 

El salón está lleno de innumerables espectadores, incluido el presidente del 
club de fotografía de la escuela que está tomando fotos de Kim en el abrazo de 
Aiden. 

Pase lo que pase ahora se transmitirá por todo RES en cuestión de horas. 

Espera. 

¿Es esto lo que quiere Aiden? Él planeó todo este espectáculo, ¿no? 



 

 

Xander se detiene frente a los dos. Su cara es fría como la piedra y sus hombros 
rígidos se tensan contra la chaqueta del uniforme. 

Su mirada cae sobre la mano de Aiden alrededor de la espalda de Kim. 

Me encuentro mirándola también. 

Quiero romper esa mano. 

Quiero quemarla y darla a los perros. 

Ni Aiden ni Xander dicen una palabra. Se miran el uno al otro, teniendo una 
conversación sin palabras. 

Conquista y Guerra se complementan entre sí, pero en este momento, están a 
punto de destruirse mutuamente. 

Xander parece a dos segundos de explotar mientras Aiden usa esa cara de 
póker frustrante. 

Todos los demás se callan, apenas respirando como si estuvieran esperando 
que caiga una bomba. 

Xander engancha sus dedos en la chaqueta de Kim y tira de ella hacia atrás. 
Sus ojos llorosos se ensanchan cuando se encuentra con la mirada asesina de Xander. 

Corro hacia ella, pero antes de alcanzarlos, Xander la deja ir y ella corre en la 
dirección opuesta. 

Debería haberla seguido. En cambio, me detengo frente a Aiden. Me está 
mirando con gran interés a pesar de que Xander casi le lanza dagas en la cara. 

Aiden se inclina para susurrar y que solo yo pueda escucharlo: 

—Todavía estoy esperando que me muestres la marca. 

—¿Hiciste todo esto por eso? —siseo. 

Cara de póker. 

—Ni siquiera tengo palabras para ti —le susurro. 

—Di no, cariño. —Sus alientos calientes envían escalofríos a lo largo de mi 
piel—. Te reto. 

—Después de la escuela —digo inexpresiva—. Encuéntrame después de la 
escuela. 

Aiden levanta una ceja como si se preguntara a dónde quiero ir con esto. Yo 
tampoco lo sé, pero necesito detenerlo de alguna manera. 

De aquí a entonces, resolveré algo. 

Lo dejo a él y a un tenso Xander. 

Cole y Ronan, que se perdieron el espectáculo, salieron de la cafetería. 



 

 

—Te estoy diciendo, Nash —habla Ronan animadamente a un tranquilo 
Cole—. Voy a tener esas prostitutas de conejito para mi cumpleaños. 

Cole levanta una ceja. 

—¿Pensé que era la fantasía del año pasado? 

—El capitán Levi mató la vibra el año pasado. —Ronan golpea su pecho, riendo 
con picardía—. No me detendrá este año. 

—Bueno, soy tu capitán este año y te digo que no habrá prostitutas. 

—¡Mais non! —La cara de Ronan cae con desdén dramático—. Pensé que 
éramos amigos, hijo de puta. 

—El jurado todavía está en eso. 

—Eso es todo. Estás tachado de la lista de mis amigos. La mejor de las suertes 
es encontrar dónde ir de fiesta porque te estoy excluyendo de mi casa y… 

Su charla desaparece cuando alcanzan a los otros dos. 

La razón por la que me concentré en su conversación fue para distraerme de la 
atención no deseada a mi espalda. 

Y no es de los estudiantes boquiabiertos. 

No. 

La parte posterior de mi cuello se eriza y la piel de gallina cubre mi piel debido 
a esa molesta conciencia. 

Esa conexión inquebrantable. 

Es como si estuviera invadiendo cada parte de mí y grabándose debajo de mi 
piel. 

Encuentro a Kim escondida debajo de la escalera en la esquina. Sus ojos están 
inyectados en sangre e hinchados, y sus manos tiemblan mientras agarra su mochila 
con más fuerza. 

Su cabello está en desorden, los mechones de color menta parecen un 
experimento de laboratorio que salió mal. 

—¿Kim…? —Me acerco lentamente como si fuera un animal herido. 

Una parte de mí quiere gritarle y exigirle por qué dejó que Aiden la abrazara. 

Es como si no la conociera después de que regresó de su campamento de 
verano. Kim no solo cambió físicamente, es como si hubiera estado construyendo un 
muro a su alrededor. 

Me duele el pecho. Se está deslizando de entre mis dedos y no sé cómo 
mantenerla o hablar con ella. 

Sus ojos verde oscuro se encuentran con los míos. Están llenos de tantas 
emociones, pero la más destacada de todas es la tristeza. 



 

 

Un profundo dolor. 

Se arroja sobre mí y no puedo evitar envolverla con mis brazos. Un sollozo se 
le sale de su garganta mientras entierra su rostro en mi pecho. 

Me siento como una amiga horrible por no detectar su punto de ruptura y no 
estar allí para ella. 

Probablemente por eso lloró en el abrazo de Aiden. Solo quería consuelo. 

Como un tiburón en la sangre, Aiden debe haberlo olido y haber entrado como 
un caballero blanco. 

Si planeaba afectarme usándola, entonces funcionó. 

—Kim… eres mi mejor amiga y te amo, pero tienes que decirme qué está 
pasando. 

Da un paso atrás y se limpia los ojos con la palma de la mano. 

—¿Alguna vez te has preguntado si podrías ser la villana en la historia de 
alguien? 

—¿La villana? ¿Tú? Eres la persona más amable que conozco. —Me río, pero 
ella no se está riendo. 

—A veces los villanos se ven tan inocentes, Ellie. —Su mirada se pierde en la 
distancia—. Los villanos reales no saben que son villanos porque piensan que todo 
lo que hacen es correcto. 

—¿Qué quieres decir? 

—Hice algo imperdonable y estoy pagando por ello. —Suelta un aliento 
estrangulado—. Solo tengo que encontrar una manera de sobrevivir este año. 

—Kim. —Agarro sus hombros—. No hiciste nada malo, ¿de acuerdo? No creas 
la basura que Aiden te dijo. Ellos son los bravucones, no tú. 

—¿Deberíamos lanzarles huevos a sus autos? —Sonríe entre lágrimas—. Tengo 
una mejor idea, podemos robar sus camisetas o hacer algo de vudú en el campo para 
que pierdan su próximo juego. 

Imito su sonrisa, sintiéndome mejor ahora que ella lo está. 

—Eso me pondrá a su nivel y me niego a caer tan bajo. 

—Ugh, eres como una anciana —bromea—. Deja de ser una perra madura. 

—Prefiero ser madura en lugar de una acosadora. 

—Sabes… —Se queda en silencio, encontrando mi mirada—. Aiden no siempre 
fue así. 

—Nop. No escucho. No me importa cómo era. 

¿Esa regla sobre no intentar entender a los matones? Lo tomo en serio. 



 

 

—Quizás debería importarte, Ellie. ¿Nunca te preguntas por qué te eligió? ¿Por 
qué nunca molesta a nadie más que a ti? 

—¿Entonces qué sugieres? ¿Cavo alrededor de su vida? ¿Encuentro su pasado 
traumático y lo arreglo porque es una buena persona por dentro con un corazón de 
oro? —Suspiro—. Eso solo sucede en tus novelas románticas y telenovelas coreanas, 
Kim. 

—¡Qué grosera! —Me golpea el brazo—. No vengas a insultar mis novelas 
románticas y por enésima vez, se llaman K-dramas. 

—Si seguro. K-dramas. 

—Exactamente. —Finge una reverencia—. Entonces dime, ¿sucedió algo con 
King? 

—¿Por qué dirías eso? 

—Pareces más agresiva con él que de costumbre. Quiero decir, acabas de decir 
un párrafo entero sobre él cuando solías negarte incluso a decir su nombre. 

Algo en mi pecho se encoge. Quiero contarle a Kim todo sobre ayer, pero soy 
tan cobarde. 

No quiero que Kim me juzgue por ser débil. Ella siempre me llama fuerte y 
endurecida, pero ayer me desmoroné con un solo empujón. Me da vergüenza 
incluso mirarla a los ojos, y mucho menos contarle lo que pasó. 

—Estoy enojada porque te abrazó. 

—¿Por qué? 

—¿Qué quieres decir con “por qué”? Está siendo su yo manipulador. 

—¿Cómo sabes eso cuando te niegas a conocerlo? 

Aprieto mis labios. 

—Vamos, Ellie, ¿no te dicen en tus libros de guerra chinos que mantengas a tus 
enemigos más cerca que a tus amigos? No puedes derrotarlo si no sabes nada de él. 

Quiero protestar, pero tiene razón. No sé nada sobre Aiden y eso me pone en 
desventaja. 

Cada vez que Kim se ofrecía a contarme lo que sabía de él por los años que 
crecieron juntos, siempre rechazaba sus intentos. 

Aiden es esa picazón que me hace sentir incómoda y consciente. La mera 
mención de su nombre rompe mi estado de ánimo y tira de mis cuerdas de cordura. 

Hice todo lo posible para borrarlo, pero el rey no puede ser borrado, ¿verdad? 
Incluso si no está allí, su nombre flota por todo RES. Demonios, incluso en casa, mis 
tíos siempre hablan de King Enterprises. 

Es como un fantasma que me persigue donde quiera que vaya. 



 

 

Tal vez he estado mirando las cosas mal. Quizás borrarlo no sea la solución. 

Si elijo conocerlo, no es entenderlo. Es solo una táctica, así que sabría cómo 
contrarrestarlo. 

—Conoces a Xander —le digo a Kim—. Sin embargo, no te hizo nada. 

—Conocía a Xander. Pasado. Ha sido un extraño por años. —Lanza un suspiro 
de dolor—. Además, no tengo la intención de luchar contra él. Tú, por otro lado, 
pareces empeñada en desafiar a King. 

—Solo me estoy defendiendo y… —Agarro su mano, mi garganta 
repentinamente seca—. Nuestra amistad. Odio que se interponga entre nosotras, 
Kim. 

—Mi relación con King no es así. 

¿Relación? 

Antes de que pueda interrogarla, suena la hora de la última clase. 

—Tu entrenamiento en pista —dice Kim. 

Le doy un abrazo rápido. 

—¿Te veo más tarde? 

Ella no toma clases de deportes. 

Una sonrisa se esboza en su rostro. 

—¿Vamos a ver Lucifer? 

—Absolutamente. 

En el vestuario, termino de cambiarme de ropa en un tiempo récord antes de 
que lleguen las otras chicas. 

Siempre soy la primera o la última y, por lo general, en el rincón más alejado, 
por lo que ninguna de ellos vislumbra mi cicatriz. 

Una cicatriz que ahora está rodeada de chupetones. 

Espero en el pasillo a la entrenadora. Algunas de las chicas están conversando 
entre ellas. 

Desde el primer día en que Aiden me consideró un paria, al equipo de 
atletismo realmente no le caigo bien. 

Yo permanezco en mi zona y ellas se quedan en la suya. 

Tomo mi teléfono y abro las redes sociales. 

Es solo para saber a qué me enfrento, me digo. 

Nada más. 



 

 

Encuentro a Aiden_King en Instagram solo porque me ha estado siguiendo 
durante aproximadamente un año. Nunca pensé mucho al respecto en ese momento 
y siempre ignoré la picazón de pasar por su perfil. 

Tiene unos pocos cientos de miles de seguidores. Cientos de jodidos miles. 
Cielos. No es como si fuera una celebridad o algo así. 

En su perfil dice Go Elites. 

Su página está llena de imágenes del juego. Tiene fotos completas de todo el 
equipo. La mayoría de sus fotos son con la línea de ataque de los Elites. Xander, Cole 
y Ronan. 

Tiene fotos en fiestas mientras se ahogan el alcohol. En otras fotos, tienen chicas 
apretadas entre ellos. 

En imágenes más antiguas, Levi King está con ellos. El primo mayor de Aiden 
y el capitán anterior de los Elites y un jugador actual en el Arsenal. Lo conozco 
porque lo he seguido muy de cerca desde el comienzo de esta temporada. 

Agregó mucho equilibrio al mediocampo del Arsenal. 

A fines del año pasado, Levi llevó a los Elites a ganar el campeonato de las 
escuelas. Aiden celebró el momento con una foto de la línea de ataque llevando a 
Levi sobre sus hombros. Una morena se encuentra junto a Aiden riendo tan feliz y 
genuinamente. 

Incluso Aiden parece… ¿feliz? No. No feliz. Más como eufórico. 

Debe ser una especie de poder, ¿verdad? Incluso a través de su Instagram, 
muestra esa imagen perfecta de niño dorado y estrella. 

Es fácil para el mundo creer que está viviendo la mejor vida y que la ama. 

Cuanto más me desplazo, más se siente como una máscara. Un método para 
ocultar algo. Qué, no lo sé. 

Entonces, un salto de patrón me llama la atención. De vez en cuando, entre 
hileras de imágenes felices y afortunadas, publicaba una foto en blanco y negro que 
no tiene su cara. Una tiene su silueta oscura desde atrás. Otra muestra una pelota 
con su nombre. Algunas otras muestran un tablero de ajedrez. 

Él no tiene capturas en esas fotos, y si las tiene, son cortas y extrañas. 

Estado anímico. 

Ansias. 

Larga vida a la reina. 

Juega al jugador, no el juego. 

Detente & Observa. 

Arruina antes de que te arruinen. 



 

 

Me encuentro buscando cada imagen de ese tipo. A diferencia de las otras 
imágenes, estas parecen una verdadera ventana a Aiden. 

Publicó la última foto en blanco y negro anoche. Es una foto de un tablero de 
ajedrez de cristal. Justo en el medio, la pieza del rey negro se erige mientras la reina 
blanca cae a sus pies. 

La captura dice, Enfermo. 

Todos los comentarios, en su mayoría mujeres, se entusiasman y desean que se 
mejore pronto. 

No creo que quisiera decir enfermo en el término físico. Está jodido de la cabeza 
como le dije. 

¿Como yo le dije? 

Sacudo la cabeza. Eso no puede ser verdad. 

—Vamos chicas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 

La voz de la entrenadora Nessrine me sorprende. Cierro el teléfono, lo tiro en 
mi bolso y salgo a practicar. 

Lo que más odio de la práctica de atletismo en RES es que corremos por el 
campo de fútbol donde el equipo de fútbol práctica. 

No. No dejaré que arruinen el atletismo para mí. 

La entrenadora nos da instrucciones sobre la práctica de hoy. Mientras me 
estiro, mi mirada se desvía hacia el campo. 

Lo encuentro sin siquiera intentarlo. Ser híper consciente de él lo hace destacar 
entre la multitud, incluso si no quiero que lo haga. 

Aiden usa el jersey azul real y pantalones cortos como si fuera un modelo. El 
uniforme se adhiere a su cuerpo como una segunda piel que marca su pecho 
desarrollado y sus muslos y piernas tonificados. Él pide la pelota y cuando llega a 
él, sus ojos brillan con esa veta desafiante. No tarda mucho en atravesar la defensa. 

Conquista. 

No se detiene ante nada para llegar a la meta. 

Odio al bastardo, pero con su nivel de talento, puede ser reclutado en uno de 
los mejores equipos de la Premier League. Eso si no lo estaba ya. Tal vez, como su 
primo, RES no le permitirá irse hasta que se gradúe. 

Los Elites se dividen en dos equipos, jugando uno contra el otro. Cole y Aiden 
están en el equipo que usa el uniforme azul. Xander y Ronan están en el equipo con 
camisetas de neón. 

Aiden y Xander son los delanteros del equipo, pero ahora, Xander está jugando 
a la defensa. Una posición que no suele jugar. 



 

 

¿Qué? Podría haber estado escuchando cuando Kim me habló de los juegos 
locales que vio el año pasado. 

Aiden va por el balón, dejando atrás a algunos de sus oponentes. Justo cuando 
está ganando impulso hacia la red, Xander lo ataca con fuerza bruta. Aiden cae al 
suelo con un ruido sordo. 

Unos jadeos se escapan de las chicas a mi alrededor. Incluso nuestra 
entrenadora se detiene y mira. 

La audiencia que se reunió para ver la práctica se queda en silencio, con la boca 
abierta. 

Ese es el efecto que Aiden tiene en las personas. Aunque RES es conocido por 
los académicos, han estado obsesionados con el fútbol en los últimos años. Sueñan 
con otro campeonato después del año pasado. 

Xander ni siquiera se agacha para ayudar a Aiden. Cole y Ronan lo hacen. El 
entrenador Larson, un hombre de mediana edad con la cabeza calva y las cejas 
pobladas, golpea a Xander con un cono de papel en el hombro. 

Si está afectado, no lo muestra. Todo lo que hace es lanzarle a un Aiden con 
cara de póker una mirada mortal. 

—Vaya. Knight está tenso —susurra una de las chicas detrás de mí. 

—¿Lo sé, verdad? —responde otra—. Está como buscando sangre. 

Así que no soy la única que se dio cuenta de eso. 

Es la primera vez que veo a Aiden y Xander en la garganta del otro. 

El capitán, Cole y el entrenador hablan con Xander a un costado. 

A juzgar por las mejillas enrojecidas del entrenador Larson, no parece tan feliz. 

Resoplo. Por supuesto, no lo estaría. Estoy segura de que apenas está evitando 
asesinar a Xander por tocar su estrella. Aiden es el as delantero, y los delanteros 
siempre obtienen todo el crédito, sin importar cuántas buenas asistencias obtengan. 

Todavía calentando, busco a Aiden. Se para cerca del banco, agarrando una 
botella de bebida deportiva, pero su atención no está en la bebida o en Xander o en 
Ronan que está hablando con él. 

Está en mí. 

Me congelo en medio de estirar la mano detrás de la espalda. La posición 
empuja mis senos contra mi camiseta. La mirada de Aiden baja lentamente hacia la 
curva de mis senos. Demasiado lento. Es doloroso. 

Mi garganta se cierra. Tengo ganas de sacar aire de mis pulmones, jadeando y 
rogando por respirar. 

Cuando sus ojos metálicos vuelven a los míos, están llenos de hambre no 
revelada. 



 

 

Cruda. 

Furiosa. 

No puedo respirar aunque quiera. Siento que si respiro hondo, me saltará 
encima. 

Durante dos años, me acostumbré a las miradas asesinas de él. ¿Qué pasa con 
esto? 

Puedo tomar su mirada de odio. Demonios, quiero que regresemos al escenario 
de las miradas de odio. Al menos en aquel entonces, no me volvía loca. 

¿Pero esta mirada? ¿Esta hambre? Eso no puedo aguantarlo. 

Rompo el contacto visual primero. Puede jugar el juego que quiera por su 
cuenta. 

La práctica va bien en su mayor parte. Es después del cuarto ciclo que el 
agotamiento comienza a asentarse. 

Tomo más pausas por agua de las necesarias. Mi récord sigue disminuyendo. 

De vez en cuando, cuando miro el campo de fútbol, encuentro los ojos 
desestabilizadores de Aiden sobre mí. 

Dios lo maldiga. 

Después de la práctica, la entrenadora me llama a su oficina mientras las otras 
chicas se dirigen a la ducha. 

La entrenadora Nessrine tiene piel color oliva y ojos azul oscuro que le dan un 
aspecto exótico. 

—¿Todo bien, Quinn? —Sus cejas se fruncen—. Tus números no estaban 
óptimos al final. ¿Has estado practicando durante el verano? 

—Así es. —Trago—. Trabajaré duro. Lo prometo. 

—¿Es tu condición cardíaca? —pregunta. 

Cuando le dije a la tía Blair que quería correr, se negó. El tío y yo hicimos todo 
lo posible para convencerla. Ella solo estuvo de acuerdo con sus términos. Uno de 
ellos es que mi entrenadora sabe sobre mi afección cardíaca y que siempre le aviso 
si surge algo. 

No puedo ser eliminada de la alineación del equipo. Correr es lo que me 
mantiene viva. 

—No. Es solo por los cambios de la temporada. 

La entrenadora Nessrine asiente, pero no parece convencida. Pasamos otros 
veinte minutos elaborando estrategias para nuestra próxima competencia antes de 
dirigirme a las duchas. 



 

 

La última de las chicas sale del vestuario. Suelto un suspiro de alivio mientras 
me quito la ropa y me meto en la ducha. 

Mi cabeza se inclina hacia atrás mientras el agua cae sobre mí. Finjo que es la 
lluvia que me empapa y elimina todas las impurezas. 

Una vez que término, me limpio las manos y envuelvo una toalla alrededor de 
mi torso mientras salgo de la ducha. 

Un pequeño sonido viene del otro lado. Debe ser la entrenadora que vino a 
cerrar. 

Doblo la esquina y me congelo. 

Aiden está de pie en medio del vestuario. 

  



 

 

 

iden está en el vestuario. 

El vestuario de las chicas. 

Por un segundo, estoy demasiado aturdida para hacer otra cosa 
más que mirar. 

Se apoya contra el casillero. Sus brazos y tobillos cruzados y una chispa oscura 
baila en su mirada nublada. 

Me está mirando con un enfoque desconcertante como si fuera un depredador 
voraz salivando detrás de su presa. 

Su atención se desliza por mi cuerpo y sigo su mirada. El agua todavía gotea 
de mi cabello suelto, creando riachuelos en mi piel. La toalla apenas oculta la parte 
superior de mis senos y se detiene en la mitad de mis muslos. 

Cruzo los brazos sobre mi pecho. 

Pararse frente a Aiden con nada más que una toalla es la peor situación en la 
que puedo estar. 

Inclinando la barbilla, señalo la puerta. 

—Sal o llamaré a la entrenadora. 

Continúa examinándome de arriba abajo, sin molestarse en ocultar el deseo 
enfermo de sus rasgos. 

—Dijiste que te encontrara después de la escuela. 

—Quise decir afuera, no en el vestuario. 

Levanta un hombro, su mirada finalmente se desliza hacia la mía. 

—No especificaste el lugar. Esto es tan bueno como cualquier otro. 

—Sal. Nos vemos afuera. 

—¿Por qué no aquí? 

—¿Me estás tomando el pelo? 

—No. 

—Maldita sea, Aiden. No puedo hablar solo cuando solo llevo una toalla. 

Sus labios se curvan en una sonrisa sádica. 



 

 

—¿Qué pasa, cariño? ¿Eres tímida? 

—¿Contigo? De ninguna manera. 

—Mmm. —Inclina su cabeza hacia un lado—. ¿Entonces tienes miedo de la 
tentación? 

—Más bien, quiero que tu atención no esté cerca de mí. 

—Ahí está el problema, Frozen. —Se aleja del casillero y avanza hacia mí con 
pasos tranquilos y depredadores. 

No retrocedas. 

No te atrevas a retroceder. 

No puedo creer que tenga que recordarme a mí misma ser fuerte y no permitir 
que Aiden me lastime. 

Entonces recuerdo que lo pateé en las bolas y él podría estar aquí para 
vengarse. 

Un temblor me baja por la columna y mis pies retroceden. 

Con cada paso atrás, avanza como un huracán. 

Inminente 

Imparable. 

Peligroso. 

Todo se intensifica. 

Mi respiración se vuelve más rápida y superficial. Las gotas de agua que 
todavía cubren mi piel gotean entre el valle de mis senos, creando una fricción muy 
afilada. Mi agarre de la toalla se convierte en un apretón mortal. 

Mi espalda golpea la pared, y me sobresalto, apenas evitando que un grito 
escape. 

Maldito sea y maldita sea yo por permitir que me afecte. 

Cuando intento esquivarlo, coloca una mano en la pared junto a mi cabeza, 
encerrándome. 

Él invade mi espacio personal hasta que todo lo que puedo oler es su aroma 
limpio y directo de la ducha. Se puso el uniforme de la escuela pero no se molestó 
con la chaqueta. 

Solo lleva una camisa blanca impecable que se envuelve alrededor de su 
cintura estrecha y está metida al azar en la banda de sus pantalones. 

Entonces me doy cuenta de que estoy mirando sus pantalones y vuelvo mi 
atención a su rostro. 

Un gran error. 



 

 

Así de cerca, casi respiramos el mismo aire. Puedo ver el pequeño lunar en la 
esquina de su ojo derecho y el vacío en dichos ojos. 

Su mano libre alcanza mi cabello y gira un mechón rubio entre sus dedos. 

—No pediste mi atención, pero la estás obteniendo de todos modos, Frozen. 
Todo en lo que puedo pensar desde ayer es en tocarte de nuevo. Me sigo 
preguntando cómo te sentirías con mis manos apretadas en tu cabello y mi polla 
metida profundamente en tu garganta. 

Mis labios tiemblan, cayendo abiertos. 

—O cómo te sentirías debajo de mí mientras te follo hasta que te desmayes —
continúa en ese tono informal—. O cómo sabes cuándo te folle la lengua o cómo… 

—Detente… —dije como una advertencia, pero sale como un gemido 
impotente. 

Una sensación abrumadora y extraña se apodera de mi cuerpo debido a sus 
crudas palabras. 

Deseo que sea vergüenza o enojo, pero está lejos de serlo. 

El fondo de mi estómago se tensa y el calor se derrama por toda mi piel. Mis 
pezones se tensan y se aprietan contra la toalla hasta que me duelen un poco. 

Aiden me mira con la cabeza inclinada como si estuviera buscando algo. 

Siempre toma lo que quiera sin pedir permiso. Demonios, le encanta no tener 
permiso. Es extraño que vaya tan lejos como para evaluar mi reacción. 

—¿Estás mojada, Frozen? 

Se necesita todo en mí para alzar mi barbilla. 

—No. 

—No lo estás, ¿mmm? —Me suelta el cabello y arrastra su pulgar por la parte 
inferior de mi labio—. ¿Entonces me estás diciendo que si alcanzo debajo de la toalla, 
no me mojarás los dedos? 

Aprieto los labios para cerrar cualquier voz que quiera abrirse paso. 

—Tal vez debería comprobar, ¿eh? Solo para estar seguros. 

Manteniendo una mano alrededor de la toalla, planto la otra en su pecho. La 
palabra “detente” cuelga en la punta de mi lengua, pero sabiendo que 
probablemente lo tomaría como un desafío y continuaría, me la trago de nuevo. 

En cambio, digo: 

—La única forma en que podrás hacerlo es si me dejas inconsciente. 

—Eso es tanto necrofilia como trampa. Ninguno de los dos me interesa. 
Cuando te lleve al orgasmo, quiero que tu cara se ponga roja y tus gritos corten el 
aire. 



 

 

—Realmente estás enfermo. 

—Y realmente estás empezando a sonar repetitiva. 

Su mirada cae sobre mis hombros desnudos y el comienzo de mi cicatriz 
rodeada por chupetones que él dejó. 

—Aiden… no… —advierto. Mis uñas se clavan en la palma de mi mano como 
si agarrar la toalla fuera mi salvavidas. 

—Te lo pedí amablemente esta mañana. —Sus ojos oscuros se encuentran con 
los míos—. Pero tal vez no te gusta la amabilidad, cariño. Tal vez en el fondo, te 
gusta lo contrario de lo amable. 

—Me gusta que me dejen en paz. 

—¿Es eso lo que crees? —Su pulgar traza mi mejilla y me golpea con fuerza el 
labio inferior como si intentara limpiar algo. 

Ni siquiera puedo luchar contra él porque eso significará dejar mi toalla y mi 
cuerpo a su merced, o la falta de la misma. 

—¿Sabes lo que pienso? Creo que a una parte de ti le gusta lo opuesto a 
agradable, pero ya que eres una buena chica, quieres destruir esa parte. Tienes 
miedo de lo que podría significar para ti. ¿Cómo te puede gustar algo tan depravado 
cuando eres un ser humano tan perfecto? Te tienes miedo, cariño. 

—Estás delirante. 

—¿Lo estoy? —Me suelta la cara y sus dedos caen sobre mi clavícula. Cada 
contacto de su piel contra la mía es como un fuego abrasador. 

Y como cualquier incendio, las cenizas son lo único que dejará atrás. 

—Déjame en paz —siseo. 

—Te lo dije. No puedo. 

Tira la toalla hacia abajo, dejando al descubierto la cicatriz y mis senos pálidos. 

Es un milagro que mantenga la toalla sujeta a mi cintura. O tal vez solo la 
mantengo porque él lo permite. 

Envuelve su pulgar e índice alrededor de mi pezón y aprieta fuerte. 

Una sensación eléctrica se dispara directamente a mi núcleo y cierro los ojos 
con vergüenza. 

—Tus pezones están tan duros. —Aprieta un poco más hasta que un gemido 
sale de mis labios—. ¿Ves? Todos apretados y sensibles, así que quizás también les 
guste lo opuesto a lo amable. 

Aprieto los labios, temerosa de que salga un sonido extraño. 

—Mierda. —Sus ojos metálicos se llenan de asombro. 



 

 

Continúa pellizcando y girando mi pezón, pero no es su foco. Toda su atención 
está en las marcas rojas enojadas que dejó alrededor de mi cicatriz. 

Mordiendo las sensaciones que atraviesan mi cuerpo, miro incrédula. 

—¿Te excitas causando dolor a la gente? 

Su mirada de mala gana deja mi pecho para encontrarse con mis ojos. Un brillo 
de indiferencia cubre sus rasgos, sellando cualquier interés que se haya desatado 
antes. 

—¿Estás adolorida? 

—No, pero estoy incómoda. Ahórrame tu atención. 

—¿Por qué? —Me pellizca el pezón con fuerza. 

Mis labios tiemblan mientras trato de reunir mi ingenio. 

—Eres tóxico. Y oh, arruinaste mi vida durante dos años. 

Se inclina, los labios en la curva de mi oreja envían escalofríos al fondo de mi 
estómago mientras susurra: 

—No es suficiente. 

—¿Qué te he hecho? —Mi voz tiembla alrededor de las palabras. 

—Existes. 

Las lágrimas llenan mis ojos ante sus palabras. 

En algún lugar en el fondo, estoy de acuerdo con Kim. Aiden no intimida a 
nadie más en la escuela, ni siquiera a ella. No se esfuerza por atrapar a otros como 
lo hace conmigo. 

—¿Por qué yo? —grito—. ¿Por qué diablos decidiste arruinar mi vida? ¿Fue un 
lanzamiento de una moneda? ¿Te despertaste ese día y decidiste que sería yo? 

Su mano envuelve mi cuello y me aprieta. Es lo suficientemente apretado como 
para hacerme rogar por aire y demostrar que tiene el control. 

Que él puede en cualquier segundo exprimirme la vida. 

—¿Crees que te estaba destruyendo? —pregunta con voz oscura—. No has 
visto nada, Frozen. 

Intento empujar su pecho, pero extiende su mano libre hacia mi pezón y lo 
aprieta mientras aprieta mi cuello con más fuerza. 

No puedo respirar. 

No puedo jodidamente respirar. 

Mis pulmones se ahogan con el aire inexistente mientras golpeo y araño su 
mano y brazos. 



 

 

Mis ojos se hinchan, sintiendo que cada nervio termina hormigueando. El 
aturdimiento me atrapa y todo se vuelve borroso. 

—Cuanto más pelees, más aprieto. —Desliza su lengua a lo largo de mi labio 
inferior abierto y susurra contra mi boca—: Eres inteligente, ¿verdad, cariño? 

Mis manos tiemblan cuando las dejo caer a ambos lados de mí. 

Él afloja su mano lo más mínimo para permitir que entre aire. Lo trago con 
avidez, mis pulmones y mis ojos ardiendo con oxígeno. 

—Buena chica. —Gira su pulgar sobre mi pezón mientras yo tiemblo con 
pequeñas ráfagas de aliento. 

»Podrías haberte alejado, Frozen. —Su voz es oscura y escalofriante como una 
noche sin luna—. Pero había que comenzar la guerra. 

¿Qué…? 

—¿Elsa? —La entrenadora Nessrine llama desde la puerta. 

Sus pasos se acercan con cada segundo que pasa. 

Mi cara se calienta y el pánico me agarra por las entrañas. Si me encuentra con 
Aiden, puedo despedirme de mi historial limpio y perfecto. Pondré en peligro 
Cambridge y todo por lo que he trabajado. 

Aiden me suelta y camina hacia la ventana. Me lanza una última mirada 
indescifrable antes de saltar y desaparecer. 

Libero un suspiro tembloroso mientras levanto la toalla por mi cuerpo. Mis 
piernas tiemblan y apenas me sostienen en posición vertical. 

La entrenadora Nessrine aparece a la vista. 

—¿Todo está bien? 

—Sí —susurro. 

Realmente no. 

De ningún modo. 

  



 

 

 

a tía Blair y yo cambiamos de una tabla lateral a una posición de 
meditación. 

Ojos cerrados, solo sintiendo. 

El sonido de los pájaros cantando en los árboles llena mis oídos 
como música relajante. El aire húmedo se adhiere a mis mejillas y me revuelve el 
cabello. 

Desde que tengo memoria, mi tía y yo hemos compartido este momento de paz 
interior. 

La única diferencia es que no puedo concentrarme ahora. 

La confrontación que tuve con Aiden en el vestuario ayer sigue repitiéndose 
en el fondo de mi mente como una pesadilla recurrente. 

Mi piel se eriza de inquietud. 

¿O si es inquietud? 

Mi cuerpo no olvidó lo cerca que estuvo. Cómo me tocó como si tuviera todo 
el derecho a hacerlo. 

Desde mi regreso a la escuela este año, todo ha estado fuera de control. La paz 
interior que he estado tratando de proteger está siendo desconchada, masticada y 
expulsada. O tal vez se ha estado desmoronando durante los últimos dos años 
mientras he estado haciendo todo lo posible por ser fuerte. 

O los diez años anteriores a eso. 

Qué se pudra Aiden en los pozos más oscuros del infierno. 

Está agitando una parte que he estado ocultando a todos. Demonios, también 
me he estado protegiendo de esa parte. 

Recuerdos embrujados. 

Dolor insoportable. 

Ojos muertos. 

Cada vez que miro su mirada humeante, veo un indicio de la oscuridad que 
dejé atrás. Me condenaría si dejo que él o alguien más me obliguen a recordar esa 
pesadilla. 



 

 

—¿Elsie? 

Mis ojos se abren de golpe para encontrar a mi tía sentada con las piernas 
cruzadas delante de mí. Está mirando mis puños cerrados con el ceño fruncido. 

—La idea es relajarse. —Está sonriendo, pero la preocupación está grabada en 
su ceño fruncido. Sin arrugas de ningún tipo. 

La tía es una belleza eterna, básicamente. 

Su cara no ha cambiado ni un centímetro desde ese día, tomó mi pequeña mano 
entre las suyas y me prometió una nueva vida. 

La gente cree en los ángeles guardianes, yo creo en la tía Blair y el tío Jaxon. 

—Lo siento. —Le devuelvo la sonrisa y tomo la botella de agua mineral que 
ofrece—-. He estado pensando en una prueba. 

Tengo un examen de matemáticas, pero eso no es lo que me está ocupando en 
este momento. 

Ugh. Odio mentirle a mi tía. 

Ella empuja mi flequillo fuera de mi frente y detrás de mi oreja. Mi tía y yo 
estamos en pantalones de yoga. Ella usa un sostén deportivo mientras yo estoy en 
una blusa sin mangas. Movió su colchoneta para que nos enfrentemos en lugar de 
mirar al paisaje verde de nuestro jardín trasero. 

—Sabes que estamos orgullosos de ti sin importar lo que hagas, ¿verdad? No 
tiene que ser Cambridge si no quieres. —Su sonrisa es cálida, pero también dolorida. 

A veces, me pregunto si ve a mi madre en mi rostro. Me estoy convirtiendo 
cada vez más en una copia al carbón de ella. 

—Blasfemia. —Me río—. No dejes que el tío Jaxon te escuche decir las palabras 
“no Cambridge”. Además, quiero Cambridge, tía. Es mi sueño. 

Rueda su anillo de bodas. 

—No se lo digas a Jaxon y comeremos helado mientras vemos una película de 
chicas cursi hasta que nos desmayemos. 

—De acuerdo. 

Enrollamos nuestras esteras, cerramos la puerta contra el aire frío del jardín y 
entramos. 

La tía mintió acerca de dejarme comer tanto helado como quisiera. Apenas me 
dejó probar dos cucharadas antes de que su lado maternal se hiciera cargo. El helado 
no es bueno para mi dosificación de alimentos saludables. 

Nos desplazamos por Netflix durante diez minutos antes de que decidamos 
volver a ver Orgullo y prejuicio por enésima vez. 

El libro es aún mejor. Solo digo. 



 

 

La tía responde sus correos electrónicos mientras nos acurrucamos en el sofá 
con palomitas de maíz: las mías no tienen sal porque… saludable. 

Desde que mi tía llegó a casa hoy, el tío probablemente no vendrá en toda la 
noche. Últimamente, han estado hasta el cuello en un nuevo proyecto. Mi corazón 
se aprieta sabiendo que los veré cada vez menos. 

—Puedes trabajar desde tu oficina, tía —le ofrezco. 

—Disparates. —Me atrae, así que me apoyo en su hombro—. Es noche de 
chicas. 

Hemos visto alrededor de media hora cuando pregunto: 

—¿Tía? 

—¿Mmm? —Me mira y luego a su teléfono. 

—¿Hemos vivido en Londres antes? Quiero decir, ¿mis padres y yo? 

Ella levanta la cabeza de su teléfono lentamente, demasiado lento. 

—No. Naciste y te criaste en Birmingham. 

Eso también es lo que sé. Desde ese accidente, mis recuerdos han sido borrados, 
pero recuerdo Birmingham. El aire frío. La sofocante atmósfera gris y el olor de un 
lago. 

—¿Por qué crees que viviste en Londres? —Mi tía ha abandonado su teléfono 
y me está mirando con una expresión indescifrable. 

—Nada. Me preguntaba si vinimos a visitarte durante ese tiempo. 

—Tu tío y yo estudiábamos en Cambridge en ese momento. No vivimos en 
Londres hasta que comenzamos nuestro negocio. 

—Sí. —Sonrío torpemente—. Solo estoy pensando cosas. 

Mi tía me enfrenta. La expresión de su rostro aún es ilegible, pero me recuerda 
un recuerdo lejano cuando se le contrae la nariz y me hace la misma pregunta que 
cuando desperté en el hospital. 

—¿Recuerdas algo? 

Sacudo la cabeza 

—¿Quieres que llame al doctor Khan? 

Mi psiquiatra. 

Desde que tenía siete años, mi vida ha sido manejada por dos médicos. El 
cardiólogo y el psiquiatra. 

—No, tía. No es nada. 

—Sabes que la gente normal habla con psiquiatras, ¿verdad? Alivia y 
saludable. —Se ríe—. Demonios, le digo más de lo que te digo a ti o a Jaxon. 



 

 

—Lo pensaré. 

Una mentira. 

Prefiero no volver a entrar en la oficina del doctor Khan. No me gusta que me 
examinen el cerebro. 

La tía ignora su teléfono por el resto de la película. Una vez que llegamos al 
final, me retiro por la noche para revisar mis notas antes de dormir. 

Mientras me pongo el pijama, me detengo abotonándome la parte superior y 
miro los chupetones que Aiden dejó en mi carne. 

En el pasado, cada vez que miraba la cicatriz, tenía recuerdos inquietantes 
sobre el incidente cuando perdí a mis padres. 

Ahora no. 

El recuerdo todavía es inquietante, pero está lleno de profundos ojos grises que 
muerden mi alma cuando mordió la piel y dejó su marca de una manera intrusiva e 
íntima. 

Creo que a una parte de ti le gusta esto, pero como eres una buena chica, quieres destruir 
esa parte. 

Abrocho el resto con manos temblorosas. Estoy enojada conmigo misma, no, 
estoy furiosa. ¿Cómo diablos puedo recordar sus palabras, y mucho menos darles 
peso? 

Lo dije en serio antes. No quería su atención, pero por otro lado, está teniendo 
la mía. 

El hecho de que estoy empezando a interesarme en él me saca de quicio. 

Aunque es un psicópata, Aiden es un ser humano, y no puedo evitar 
preguntarme por qué hace todo lo que hace. 

Todos tienen un motivo, ¿no? No importa cuánto haya tratado de empujar a 
Aiden a la categoría oscura, solo me estoy engañando a mí misma. 

Me arrastro hasta mi cama, reproduzco Power de Bastille y reviso mi teléfono. 

Kim me envió un mensaje diciendo que llevará a su hermanito y, por lo tanto, 
no podrá recogerme mañana. 

Envía una linda foto de Kirian aferrado a su pierna. Aunque Kim es morena, 
su hermano tiene el cabello rubio más dorado. 

Kim: Niñera. Sálvame. 

Elsa: *emoticón de corazón* yo cuidaré ese lindo duendecito. 

Charlamos un rato antes de dirigirme a Instagram. En la página oficial de RES, 
encuentro una foto mía tomada por el club de fotografía de la escuela. Consiguieron 
una toma perfecta mientras yo corría en la práctica. Es desde atrás, pero mi nombre 
y el logotipo de la escuela están claros. 



 

 

La captura dice. Grandes mentes en cuerpos excelentes. 

RES ha cambiado sus políticas a lo largo de los años. Ahora, constantemente 
están promoviendo que no solo se trata de los estudios académicos, sino también de 
deportes. 

Justo después de mi foto, encuentro otra con más comentarios y me gusta. Se 
trata del equipo de fútbol, por lo que no sorprende. 

El club de fotografía logró tomar una foto perfecta de Aiden durante la práctica 
cuando estaba a punto de disparar y anotar. Una de sus manos retrocede en simetría 
con su pie izquierdo como si estuviera a punto de tomar vuelo. 

Podría ser porque es un zurdo, pero esa postura es demasiado… sobrenatural. 
Maldita sea esa postura perfecta y estética. 

Acerco la imagen para borrar a todos en el campo, excepto a él. 

Después de unos segundos de mirarla como una imbécil, salgo de Instagram 
por completo y me cubro la cabeza con exasperación. 

Me estoy convirtiendo en algo que odio por el bastardo. 

Mi teléfono suena y me lanzo a contestar esperando que sea Kim. 

Aiden. 

Espera. ¿Aiden? 

Por supuesto. Tuvo mi teléfono durante todo un día después de todo. Si puede 
descifrar el código, puede guardar su número. 

Estoy tentada a tirar mi teléfono y romperlo en pedazos, pero la curiosidad se 
apodera de mí. 

Deslizo la pantalla para leer el mensaje. 

Aiden: ¿Dormida? 

Contemplo enviarle un “jódete”, pero decido ignorarlo en su lugar. En serio, 
no sé lo que está pensando enviándome mensajes de texto. 

No es como si fuéramos viejos amigos o incluso conocidos. 

Entra otro mensaje. 

Aiden: Yo no. 

Obviamente. 

Mi teléfono vuelve a sonar. 

Aiden: Te estoy imaginando desnuda, gritando mi nombre mientras penetro tu 
pequeño y apretado coño. 

Un hormigueo calienta su camino por mi cuerpo y entre mis piernas. 

Aiden: Si no respondes, te seguiré contando sobre mis fantasías. 



 

 

Aprieto mis labios. No me afectará. 

Aiden: Estoy pensando en tus labios carnosos alrededor de mi polla mientras te follo 
la boca mientras me miras con esos ojos azules llorosos. 

La imagen explícita produce un escalofrío en mi columna vertebral. 

Aiden: Extraño tus tetas llenas y cuán perfectamente encajan en mis palmas. ¿Te 
duelen los pezones? 

Mis pezones se endurecen contra la suave tela de mi pijama y cruzo un brazo 
alrededor de ellos como si él pudiera verlos. 

Aiden: Sé que no estás dormida, cariño. Última oportunidad. Te arrepentirás si no 
respondes. 

Cuando me quedo callada, él envía otro. 

Aiden: Como quieras. 

Deja de enviar mensajes de texto. Espero cinco minutos, pero no llega nada. 
Me tiemblan las manos cuando pongo el teléfono en la mesita de noche. 

¿Por qué dejó de enviarme mensajes de texto? 

No. No voy a permitir que se meta debajo de mi piel. 

Por la mañana, me levanto con la mano entre las piernas. 

De nuevo. 

Mierda. 

Usualmente no recuerdo mis sueños, pero recuerdo vislumbres de este. Ojos 
grises oscuros. Lágrimas en mis ojos y algo grueso en mi boca. 

Tomo la ducha más larga y fría que he tenido y voy tropezando abajo. 

—… tal vez está recordando. 

Me detengo cerca de la esquina de las escaleras ante la voz preocupada de la 
tía Blair. 

—Estás pensando demasiado. —El tío suena amortiguado debido a algo que 
debe estar comiendo. 

Entonces vino a casa anoche. 

—Tal vez deberíamos probar las recomendaciones del doctor Khan. —Mi tía 
otra vez—. Tendrá dieciocho años pronto. 

¿Las recomendaciones del Dr. Khan? 

¿Y qué tiene que ver mi edad con algo? 

El miedo se aloja en la boca de mi estómago. No me gusta a dónde va esta 
conversación. 



 

 

—Deja de pensar tanto, Blair —la regaña el tío—. Iré a ver si está despierta. 
Llegará tarde a la escuela. 

Mi tía murmura algo, pero no lo oigo. Hago un sonido deliberado de mis pies 
moviéndose contra el suelo mientras doblo la esquina con una gran sonrisa en mi 
rostro. 

—¡Buenos días! 

Beso al tío en la mejilla y dejo que la tía bese la mía. Dejo caer mi mochila en la 
silla y busco la mermelada y la mantequilla. Mermelada especial sin mucho azúcar 
y mantequilla especial no animal. 

Mi vida se basa en una comida sana. 

El apetito se me escapa, pero fuerzo pequeños bocados. Si la tía Blair se da 
cuenta de que no estoy comiendo, se volverá loca. 

—¿Kim llega tarde? —me pregunta la tía. 

—No, tiene que llevar a Kir esta mañana. Tomaré un taxi. 

—Tonterías. Te llevaré, calabaza —dice el tío. 

—No. Conduces imprudentemente. —Sonríe la tía—. Yo lo haré. 

El timbre suena. Debe ser la señora Robinson de al lado. Le encanta hornear y 
regalar sus magdalenas a los vecinos. Aunque mi tía no me deja comerlas. 

Aprovecho la oportunidad para distraer a la tía de mi sándwich apenas 
comido. 

—¡Voy a abrir! 

El tío me mira. 

—Yo lo haré. Termina tu desayuno, calabaza. 

Atrapada. 

—¿Por qué no te peinas? —me pregunta mi tía, alisando mi cola de caballo. 

Tomo un sorbo de jugo de naranja. 

—Es una molestia. 

La verdad es que nunca me gustó el pelo suelto. 

—¿Calabaza? —La voz del tío suena perpleja cuando aparece en el umbral—. 
Un amigo vino por ti. 

—¿Un amigo? —¿Kim cambió de opinión? 

Pero, de nuevo, el tío Jaxon no llama a Kim un “amigo”. 

Aparece mi amigo y me ahogo con el jugo de naranja. 

El jodido Aiden King está de pie en nuestro comedor. 

  



 

 

 

o creo en los seres extraterrestres, pero en este momento, preferiría 
tener un extraterrestre parado en mi comedor en lugar del jodido 
Aiden King. 

Estoy demasiado aturdida para reaccionar. La tostada está 
suspendida en el aire con mi mandíbula casi cayendo al suelo. 

Aiden camina hacia el centro de mi comedor con pasos seguros e indiferentes. 

Las personas se sienten incómodas, o al menos reservadas, cuando ingresan a 
un lugar por primera vez. 

No Aiden. 

Sus ojos brillantes se fijan los míos con tanta facilidad como si todo esto fuera 
un hecho cotidiano. 

La chaqueta de la escuela se estira sobre los músculos definidos de sus 
hombros, dándole un toque más mayor que sus dieciocho años. Su cabello oscuro 
está peinado a la perfección e incluso usa la corbata hoy. Sus pantalones prensados 
y sus elegantes zapatos de diseñador completan su aspecto brillante. 

Aiden solo lucía de esta manera al final de un año en la ceremonia cuando tenía 
que dar discursos. No se viste para impresionar, pero hoy definitivamente lo hizo. 

Es un recordatorio sutil de que no solo es un estudiante de RES sino también 
el futuro heredero de la escuela. 

No solo es Aiden, sino que también es Aiden King. 

El aire se vuelve más cargado y denso con su presencia. 

Estoy sorprendida, el tío parece confundido y la tía agarra el vaso de jugo de 
naranja con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Ella mira a Aiden como 
si estuviera viendo un fantasma. 

Mi tío se aclara la garganta. 

—No sabía que Elsa tenía otros amigos aparte de Kim. 

Así se hace, tío. También podría decirle que esta familia existe porque su mayor 
contratista es King Enterprises. 

Aiden hace un mohín, el bastardo realmente hace un mohín, y se me acerca. 

—Estoy herido, cariño. No sabía que me estabas escondiendo de tus padres. 



 

 

En pocas palabras sutiles, hizo que mis tíos creyeran que estábamos en una 
relación. Lo dijo tan casualmente que nadie lo consideraría mentira. 

Esos alienígenas también podrían secuestrarme en sus naves espaciales y 
arrojarme a sus planetas. 

Mi tío frunce el ceño y mi tía me mira fijamente. Algo se retuerce en mi pecho. 
Se siente como si la hubiera traicionado. 

—No es así —susurro más allá del nudo en mi garganta, pero mi tía no parece 
estar escuchándome. 

—No nos dijiste que conocías a Aiden, calabaza —dice el tío en un tono más 
alegre. 

—Es mi culpa. —Aiden se enfrenta a mi tío con la expresión más sincera y 
solemne que he visto en él. Incluso su acento se vuelve más elegante—. Debido al 
contrato de su compañía con la compañía de mi padre, Elsa estaba preocupada por 
implicar a nuestros padres. Respeto sus deseos, pero también quiero presumirla 
como mi chica. 

¿Elsa? 

¿Mi chica? 

¿Estoy en una maldita pesadilla en este momento? 

Quiero meter su rostro perfecto en un fregadero lleno de agua y mantenerlo 
allí hasta que no salgan más respiraciones. 

Mi pecho se aprieta ante la imagen. 

Es tan familiar e… inquietante. 

Mis ojos ensanchados vuelven a Aiden. 

Inconscientemente, las personas se avergüenzan de mentir y sus cerebros 
expresan eso en forma de gestos. Un roce de la nuca. Un tic del ojo. Un movimiento 
de los labios. 

No Aiden. 

No siente nada de esa vergüenza y, por lo tanto, sus mentiras salen en una red 
suave e intrincada. 

Si la relajación de los hombros del tío es una señal, él le cree. 

—¿Es eso cierto? —La tía Blair se enfrenta a mí, todavía agarrando con fuerza 
el vaso de jugo de naranja. 

—Es… —Mis manos se juntan en puños en mi regazo, pero antes de que pueda 
continuar, Aiden está a mi lado. 

Me toca la mejilla con los nudillos, y se calientan como un pozo de llamas. 

Maldito sea. ¿Cómo puede tocarme delante de mis tíos? 



 

 

—¿Ver? Te dije que no te preocuparas anoche. ¿No dijiste que el señor y la 
señora Quinn son de mente abierta y siempre respaldan tus decisiones? —Coloca 
una mano sutil en mi hombro mientras dirige su atención a mis tíos—. Escuché 
mucho sobre su ética laboral de mi padre. Me alegra descubrir que su ética familiar 
es igual de excelente. 

Un knockout. 

Un perfecto golpe de gracia. 

Ya ni siquiera tengo un caso. 

Aiden no solo les hizo pensar que nuestra “relación” está en el armario porque 
los respetaba y los amaba, sino que también mencionó su trabajo. 

Su Dios. 

La razón por la que ambos respiran. 

Incluso yo no me comparo. Quinn Engineering es su hijo biológico y yo soy la 
hija adoptiva. Me aman, pero yo siempre voy segunda. 

¿Cómo sabía eso Aiden? 

¿Hasta dónde cavó para llegar a esta información? 

La sonrisa fácil de mi tío aparece. 

—¿El señor King habla de nosotros? 

—Todo el tiempo, señor. Su proyecto reciente había sido el tema de 
conversación de la última reunión de la junta. King Enterprises solo puede avanzar 
con activos fuertes como Quinn Engineering. Algunos dirían que las pequeñas 
empresas no significan nada en el gran esquema de las cosas, pero son las pequeñas 
empresas las que impulsan la producción y construyen la pirámide a la cima. King 
Enterprises también fue una pequeña empresa en un momento. 

Perfecto acento elegante. 

Modales perfectos. 

Perfección en todo. 

—Así es, hijo. —El pecho del tío se hincha—. King Enterprises tiene un futuro 
brillante contigo como heredero. 

Lo está llamando hijo. 

Jodido hijo. 

Pero, de nuevo, no debería sorprender que mi tío esté impresionado. Siempre 
detestaba la forma en que las grandes compañías miraban por las narices a las más 
pequeñas, pero aquí hay un heredero de la compañía más grande de todas que le 
dice exactamente en qué cree. 



 

 

—Solo puedo intentarlo, señor. Estoy solo al comienzo del camino, pero espero 
trabajar tan duro como usted y todos los demás. 

Sé que son palabras ensayadas que debe haber dicho mil veces antes, pero con 
la máscara de sinceridad que lleva puesta, incluso estoy cerca de ser engañada. 

Aiden es un parásito. 

No. 

Es el demonio que puede fluir en el torrente sanguíneo de alguien y decirle 
exactamente lo que le gusta escuchar sin parecer sórdido o un manipulador de forma 
obvia. 

Pero antes de que te des cuenta, él te dirá qué hacer y cómo hacerlo. 

Para entonces, no tendrías control sobre tus acciones. 

—No tenías que esconderlo de nosotros, calabaza. —El tío me mira, ya bajo el 
hechizo de Aiden—. No somos tan estrictos contigo, ¿verdad? 

Si empiezo a gritar ahora mismo que Aiden está mintiendo y que deberíamos 
quemar y enterrar su cadáver en el jardín trasero, mis tíos probablemente me 
llevarán de vuelta al doctor Khan y le pedirán que me ingrese en el hospital que 
odiaba cuando era una niña. 

—Eso es porque Elsie nunca tuvo novio. —Mi tía también se está ablandando, 
pero a diferencia del tío, algo la está frenando. 

Aiden levanta una ceja perfecta ante la información innecesaria que tía acaba 
de compartir. 

Sus labios se mueven en una pequeña sonrisa solo para mí mientras aprieta mi 
hombro con fuerza. Reprimo una mueca. Rápidamente enmascara su sadismo para 
retomar su disfraz perfecto. 

—Me siento honrado de ser el primero. 

La tía toca su clavícula, un hábito que hace cuando no está segura. 

—Hablaremos de esto, Elsa. Por ahora, deberías ir a la escuela. 

Empaca mi sándwich en un recipiente y lo coloca en mi mochila. 

—Vamos. —Aiden me agarra del brazo como un novio cariñoso—. Llegaremos 
tarde. 

Mientras pienso en formas de escapar indemne de un homicidio, Aiden les 
ofrece a mis tíos su sonrisa de niño dorado. 

—Fue un placer conocerlos finalmente, señor y señora Quinn. 

—Por favor, llámanos Jaxon y Blair, hijo. —El tío me mira—. Asegúrate de 
traerlo. 

Sobre mi cadáver. 



 

 

—Ciertamente voy a venir de visita. —Una sonrisa cegadora más—. Elsa me 
dice que es fanático del Arsenal. 

—Vaya, de hecho sí. Un Gunner de corazón. 

—Yo también. De hecho, corre en la familia. Mi primo, Levi King, juega para 
el equipo. El presidente es un viejo amigo de mi padre. Si quiere asistir a un juego, 
avíseme y le conseguiré un pase especial. 

Mi tío también podría haber sido cegado por las estrellas. 

—Eso sería genial. Vamos, Gunners. 

—Vamos, Gunners. —Aiden choca su puño con el de él. 

Mi tío es quien nos hace salir. Estoy contemplando correr escaleras arriba a mi 
habitación, presionar rebobinar y fingir que esta mañana nunca sucedió. 

O mejor aún, esperaré a Aiden en la puerta con un hacha. 

Estacionó su auto frente a la casa. Un Ferrari rojo brillante. Por supuesto. Un 
imbécil como él conduciría un automóvil italiano rápido. 

Mi tía permanece en el umbral de la casa. Sus brazos cruzados y su expresión 
ilegible son todo lo contrario al entusiasmo del tío. 

Aiden me guía al asiento del pasajero con su mano en la parte baja de mi 
espalda. Intento no retorcerme en los asientos de cuero negro y sostener mi mochila 
cerca de mi pecho como un escudo. 

Una vez que estamos sentados, Aiden le lanza una última broma al tío antes 
de que presione el botón. Las fuertes vibraciones del motor me sorprenden y agarro 
la mochila con más fuerza. 

El coche gira en las anchas calles. Reprimo un jadeo ante la fuerza de esta cosa. 
Ni siquiera puedo evitar apretar mis muslos juntos. 

—¿Te gusta el poder, cariño? —Aiden me observa atentamente mientras lucho 
contra la extraña emoción. 

Toda la emoción se desvanece cuando recuerdo que estoy conduciendo con el 
diablo. 

—Estaciona. 

—Todavía no hemos llegado. 

Lo enfrento con una mirada incrédula. 

—¿De verdad crees que te dejaría llevarme a la escuela? 

—Te dije ayer que lamentarías ignorarme. 

—¿De verdad crees que respondería a tus crudos mensajes de texto? 

Levanta un hombro. 

—Pero para referencia futura, no me gusta que me ignoren. 



 

 

—No me importa lo que no te guste, Aiden. —Mi voz se eleva. 

El truco que acaba de hacer y la cara decepcionada de tía me ponen mal del 
estómago. 

—Deberías o… —Se acerca y agarra mi mano entre las suyas—. Seguiré 
llegando sin previo aviso y haré que tus padres adoptivos se enamoren de mí. —
Levanta mi mano hacia sus labios y me da un beso en los nudillos. 

Para un extraño, el gesto se vería gentil, casi casto. Pero es el jodido Aiden King. 
La malicia en sus ojos me hace nudos. 

—La expresión de tu rostro cuando entré en tu casa no tiene precio, cariño. 
Debería haberlo captado con la cámara. 

Libero mi mano. Mi reacción automática sería gritar y hacer que me dejara, 
pero las cosas no funcionan así con Aiden. 

Se complace con la ira y las emociones fuertes. Como estoy casi segura de que 
es un psicópata y, por lo tanto, carece de sentimientos, los usa para enemistarse con 
los demás. 

Si caigo en su trampa, nunca encontraré una salida. 

Acabo de ver de primera mano cómo manipuló a mi tía y a mi tío, que me 
conocen de toda mi vida, para que pensaran que les estaba ocultando un romance. 

La única forma de escapar de su intrincada red de manipulación es siendo 
sensata. 

Cuadro mis hombros cuando lo enfrento. Mi voz es tranquila. 

—No sé cuál es tu obsesión conmigo, pero no va a funcionar. 

Entrecierra los ojos. 

—Déjame preocuparme por eso, cariño. 

—No soy tu cariño, Aiden. Solo soy una chica que intimidas y odio decir esto, 
pero prefiero los días en que tus secuaces me intimidan en lugar de esta atención no 
deseada. No te quiero cerca de mí o de mi familia. Un año más y todos seguirán su 
propio camino, así que imaginemos que estos últimos días nunca sucedieron. 

—Fingir nunca fue lo mío. 

—Oh, por favor. Acabas de lograr una actuación a nivel de Broadway sobre 
cuánto te preocupas por mí cuando ambos sabemos que no lo haces. 

—Me preocupo por ti, cariño. Tal vez no en el término convencional, pero 
nunca dejé de preocuparme por ti. Se está volviendo agotador y jodidamente 
irritante. —Sus ojos oscuros disparan un camino hacia mi alma—. Ha llegado el 
momento de hacer algo al respecto. 
  



 

 

 

a llegado el momento de hacer algo al respecto. 

El viaje en auto ha estado en silencio desde que Aiden dijo 
esas palabras. 

Estoy sin palabras. 

Intentar encontrar una grieta en la pared de Aiden es como golpear un grueso 
acero; es duro, doloroso y enloquecedor. 

Cuando el automóvil corta la distancia a gran velocidad, una idea loca irrumpe 
en mi cabeza. 

Tal vez he estado usando el método equivocado para encontrar esa grieta. No 
solo la fuerza tiene el efecto opuesto en Aiden, sino que también está ganando 
ventaja cada vez que la muestro. 

Si trato de ser lógica y dejar de lado todos mis prejuicios, la grieta podría ser 
tan simple como… yo. 

Aiden King nunca muestra interés en nadie, excepto en sus jinetes y el fútbol. 

A diferencia de Xander y Ronan, no tiene chicas colgando de su brazo, y no es 
por la falta de intentos. Parece desconectar a las chicas, aparte de Silver. No sé cuál 
es su historia con ella, pero es la única chica que puede viajar en su Ferrari. 

¿Qué? No es mi culpa a quién veo cuando Kim y yo nos vamos a casa. 

De todos modos, incluso con Silver, generalmente tiene un comportamiento 
indiferente y su cara de póker frustrante. 

El hecho de que está dirigiendo toda su energía hacia mí es inquietante, pero 
si veo más allá de la superficie y mi incomodidad, su interés en mí podría ser el único 
hueco en su armadura que le permite al mundo, o al menos a mí, ver. 

Puedo usar eso. 

Puedo fingir ser su juguete para poder desarmarlo y luego aplastarlo. 

Ahora, tengo que decidir si soy lo suficientemente fuerte como para jugar sus 
juegos y escapar de él. 

Considerando lo fácil que se da cuenta cuando lo manipulo, sería casi 
imposible engañarlo. 



 

 

Es un desafío viajar con él en el mismo auto y mucho menos fingir que tengo 
un interés genuino en él. 

Pero, de nuevo, uno no puede jugar con el demonio en su infierno y rezar para 
no quemarse. 

Aiden es un pervertido. Un pervertido peligroso. 

¿Y en el fondo? Tengo cierto interés por la forma en que funciona. Si estuviera 
en uno de los libros de guerra chinos que amo, Aiden sería la táctica que ningún 
general puede predecir. 

Quiero saber por qué ha mantenido su distancia durante dos años, dejando que 
sus secuaces me traten como una mierda, pero ahora decide que se acercará. 

Siento que nunca encontraré la paz a menos que revele la verdad. 

Todavía estás evitando la verdad sobre tus padres. ¿Dónde está tu paz en eso, hipócrita? 

El auto se detiene frente a una cafetería de aspecto antiguo. Parpadeo, saliendo 
de mi bruma. 

Echo un vistazo a la ubicación apartada. Aunque tiene un ambiente antiguo, la 
cafetería no está en la calle principal. Solo unas pocas casas están cerca. Este no es 
un barrio pobre per se, pero tampoco es de clase alta. 

—¿Por qué nos hemos detenido aquí? —Me enfrento a Aiden, pero él ya está 
fuera del auto. Llega a mi lado y abre la puerta. 

Lo miro boquiabierta. 

¿Me acaba de abrir la puerta? 

¿Los demonios hacen eso? 

Espera. Tal vez tiene una casa de almacenamiento a la vuelta de la esquina a la 
que atrae a sus víctimas y las mata a sangre fría antes de disolverlas con ácido. 

—¿Vas a sentarte allí todo el día? —Levanta una ceja—. ¿Prefieres que te cargue 
adentro, cariño? 

—Tenemos escuela. 

—Si visitaras el sitio web de la escuela, habrías visto el aviso de que el señor 
Bently estará ausente hoy. 

Busco mi teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Efectivamente, en el portal de 
estudiantes, se anuncia que nuestra primera clase se cancela. 

Lo miro fijamente. 

—Me engañaste. 

—Mmm, ¿lo hice? 

—Sabías que no tenemos clase, pero me hiciste salir como si llegáramos tarde. 

—Íbamos a llegar tarde. 



 

 

—¿Para qué? 

—No desayunaste, así que te estoy invitando. 

—¿Qué te hace pensar que quiero ir a algún lado contigo? 

Su cara de póker se desliza y el frío y el vacío toma su lugar. 

—-Podría haberte secuestrado a un lugar donde nadie te encontraría. Estoy 
siendo amable aquí, Frozen. Te doy la opción de desayunar conmigo en un lugar 
lleno de gente para que estés más cómoda. 

Toco la correa de la mochila con los dedos sudorosos. Aunque el miedo está 
tensando mis hombros, ahora puedo ver más allá de lo que Aiden realmente está 
diciendo. 

Secuestrarme es su primera elección y naturaleza. Quiere robarme mi 
voluntad, quiere la emoción de verme a su merced. 

Sin embargo, se está obligando a hacerme sentir cómoda. 

¿Por qué? 

Sé con certeza que a él no le importa la línea moral o mi consuelo. 

Este debe ser otro juego. 

Otra mierda mental. 

—Te das cuenta de que esto no es una opción, ¿verdad? —pregunto. 

—Mmm. ¿Cómo es eso? 

—Se supone que una elección conduce en diferentes direcciones. La tuya solo 
lleva de vuelta a ti. 

Una sonrisa lobuna se rompe en su estúpidamente hermoso rostro. 

—Solo lleva de vuelta a mí, ¿eh? 

Dios. Su forma de repetir mis palabras es irritante y me dan ganas de 
abofetearlo. 

Me trago las ganas porque ahora, me doy cuenta de que es su forma de sacarme 
de quicio. 

—Me estás manipulando, Aiden. —Levanto la barbilla—. No me gusta cuando 
la gente me manipula. 

—Te estoy manipulando, ¿eh? —Se inclina, bloqueando la luz del sol y del 
mundo entero con su cuerpo. Su voz se convierte en un susurro—. ¿Cómo se siente 
ser manipulado, cariño? 

Trago contra el calor que sube por mi garganta. Puede hacerlo mil veces, y 
todavía no me acostumbraría a estar tan cerca de él. 

Su aroma fresco. 



 

 

Su despeinado cabello negro azabache. 

El pequeño lunar en el rabillo del ojo. 

Me encuentro mirándolo más de lo que me gustaría admitir. 

Ganar una competencia de miradas con Aiden siempre ha sido imposible. El 
fondo de mi estómago siempre hace esta estúpida mierda como si algo se estuviera 
cortando, abriendo y rasgando por dentro. 

Odio. Así debe ser cómo se siente el odio extremo. 

Te consume y destruye desde adentro como un cáncer en etapa cinco. 

Se retira tan rápido como se inclinó. Suelto un suspiro que no me di cuenta que 
estaba conteniendo. 

—Secuestro o desayuno en una cafetería —dice inexpresivamente—. ¿Cuál es 
tu movimiento? 

No. Es su movimiento. Incluso cuando proporciona opciones, se asegura de 
que el resultado funcione a su favor. 

Este nivel de astucia puede pertenecer a los criminales dementes, pero Aiden 
no solo está loco. Es muy inteligente y lo sabe. 

Demonios, es tan asertivo al respecto que es inquietante. 

Si no fuera rico y joven, ¿qué tipo de monstruo sería? 

Probablemente el asesino en serie más famoso del siglo. 

Sostengo la mochila contra mi pecho como un escudo y salgo del auto. Si 
empiezo mi baile con el diablo, bien podría hacerlo ahora. 

Aiden me ofrece su sonrisa de niño dorado mientras cierra su auto. 

Odio esa sonrisa. 

Es la falsa que les da a todos los demás. Ya tenía un vistazo de lo que realmente 
es, por lo que podría dejar de fingir a mi alrededor. 

A juzgar por las paredes de granito y la sensación antigua que da el exterior, 
esperaba que la cafetería fuera antigua. 

Mis expectativas se rompen cuando entramos. 

Las paredes están cubiertas con un papel tapiz verde pastel y las mesas son de 
un color parduzco liso. Algunas citas motivacionales en blanco y negro cuelgan de 
los techos. 

La decoración es relajante y el ambiente es… acogedor, por decir lo menos. 

Hay algunos clientes dispersos, pero Aiden no toma ninguna de las mesas 
disponibles. Coloca una mano en la parte baja de mi espalda. Una extraña conciencia 
se enrosca debajo de mi piel, y me estremezco ante el contacto. 



 

 

Me guía por escaleras ocultas con escalones verdes y blancos en colores pastel. 
Solo hay un hombre frente a la enorme ventana de vidrio. 

Parece de unos cuarenta y tantos años, usa una camisa blanca impecable y lee 
un periódico mientras bebe un sorbo de café. 

Aiden me lleva a una de las mesas con un cojín. 

Me deslizo dentro, esperando que Aiden se siente frente a mí. 

Y sorpresa, no cumple con las expectativas. 

Se planta justo a mi lado. La distancia entre nosotros es tan minúscula que 
puedo sentir el calor de su cuerpo y oler su aroma limpio y tóxico. 

Maldita sea su esencia. 

Aprieto los labios contra la protesta que pica por ser liberada. Si le digo que 
cambie de puesto, hará exactamente lo contrario. Demonios, irá más allá para hacer 
que mi piel se erice. 

Coloca el codo sobre la mesa y apoya la cabeza contra la palma de la mano 
mientras me mira con una sonrisa. 

—¿Qué? —espeto. 

—Eres tan expresiva, es adorable. 

—Y tu no. 

—Puedo vivir sin ser adorable. 

—Quise decir que no eres expresivo. La imagen de estrella no cuenta. Sé que 
es una máscara. 

—Sabes que es una máscara, ¿eh? 

—¿Dejarías de repetir lo que digo? 

—¿Sabes lo eufórico que se siente meterse debajo de tu piel, Frozen? 

—¿Cómo diablos iba a saber eso? 

—Exactamente. —Se ríe, estirando una mano para pellizcar mi mejilla—. 
Deberías ver cuán rojos se ponen estos. ¿Te afecto tanto? 

Me alejo de su toque. 

—Más como si me enfurecieras. 

—Puedes mentirme todo lo que quieras, cariño. ¿Pero crees que es una buena 
idea mentirte a ti misma? 

—Tal vez todos nos mentimos a nosotros mismos. —Reflejo su gesto y me 
apoyo en mi palma. Es una forma de desarmarlo, hacerle creer que me está 
afectando—. Tú también tienes una máscara todo el tiempo. 

—Una máscara, ¿eh? 



 

 

—¿Qué? ¿Negarás que le muestras al mundo una imagen calculada de quién 
quieres que crean que eres? 

—Viene con el apellido. —Me guiña un ojo—. No puedo ser un llorón, un 
desastre emocional si voy a ser un líder. 

Me concentro en él. Como centrarse realmente en él. No el imbécil Aiden, el 
rey de la escuela o el as delantero de los Elites, sino el otro Aiden. El Aiden King. 
Heredero de King Enterprises. 

Si es tan maduro a esta edad y sabe exactamente cómo comportarse y qué hacer 
para su posición de liderazgo, debe haber tenido mucha presión al crecer. 

Los sociópatas se hacen. 

Mi espalda se endereza ante esa idea. 

¿Fue… abusado? No es que disculpe lo que hizo, y sigue haciéndome, pero eso 
podría juntar algunas piezas del rompecabezas. 

Tomo un sorbo del agua. 

—¿Tu padre fue duro contigo? 

—Ninguno de mis padres abusó de mí si eso es lo que estás pensando. 

Maldición. No fui lo suficientemente lista para sacar mis suposiciones. 

No hay forma de evitarlo ahora que está a la intemperie. 

—Si no fue tu padre, ¿alguien más te maltrató? 

Me mira fijamente. Con dureza. La energía que irradia de él se vuelve nebulosa 
y sofocante. 

Si sus ojos fueran sus manos, ya me habría estrangulado. 

Una camarera se para en nuestra mesa, interrumpiendo el momento. 

—Agua mineral, por favor —le digo. 

—Huevos hervidos. Tocino. Un batido de proteínas grande —enumera Aiden 
sin mirar el menú—. Y un menú de desayuno vegetariano con cero ácidos grasos. 

Mis labios se separan. Iba a preguntar si tenían algún menú de desayuno sin 
ácidos grasos, ya que la mayoría de los restaurantes no. 

La camarera garabatea nuestra orden, asiente y se va. 

Me enfrento a Aiden. 

—¿Cómo sabías que solo como ese tipo de comida? 

—Tu tía estaba preparando un almuerzo vegetariano y había una marca 
especial de galletas sin ácido graso en tu mesa de desayuno. —Me mira—. Además, 
solo comes de tus loncheras en la escuela. 

—¿Me has estado mirando en la escuela? 



 

 

Ignora mi pregunta e inclina la cabeza. 

—¿Por qué no le pides a la cafetería por tu tipo de comida? 

Me encojo de hombros 

—No me gusta comer en la cafetería. 

—¿Por qué no? 

—Es donde el bullying empeora. 

Tararea como si nunca hubiera pensado en eso. 

Idiota. 

Mis dedos juegan con las pajitas sobre la mesa. 

—¿Por qué realmente me trajiste aquí, Aiden? 

Sonríe. 

—Te lo dije. Desayuno. 

—¿Quieres que crea que no tienes un motivo oculto? 

—Solo quiero alimentarte. —Me pellizca la mejilla derecha—. Deja de pensar 
demasiado. 

Me alejo de su toque. 

—Es un poco difícil cuando fuiste mi acosador durante años. 

Si piensa que ignoraré al elefante en la habitación, entonces se llevará una 
sorpresa. 

—No te hice nada, Frozen. 

—¿En serio crees eso? 

—¿Creer qué? 

—¡Que no hiciste nada! —Mi voz se eleva—. Firmaste mi certificado de 
defunción ese primer día. Debes haber sabido que me atacarían. 

—¿Y por qué iba a saber eso? 

—Toda la maldita escuela se inclina ante ti. ¿Honestamente pensaste que me 
dejarían en paz después de que anunciaras tan elocuentemente que me destruirías? 

Sonríe con ese toque sádico. 

—No es mi culpa que sea tan querido. 

—Ni siquiera lo lamentas, ¿verdad? 

—No. 

Algo se aprieta en mi pecho. No sé por qué pensé que mostraría un poco de 
remordimiento. 

No hay remordimiento en un monstruo insensible. 



 

 

Me pongo de pie y le tiro la servilleta al pecho. 

—Gracias por las aclaraciones. Que tengas un día de mierda. 

Me agarra la muñeca y me empuja hacia abajo tan rápido, tan fuerte que grito 
mientras caigo sobre algo cálido. 

Su regazo. 

Estoy sentada en su regazo. 

Mi corazón se acelera al estar tan cerca. Tan cerca que respiramos el mismo 
aire. Tan cerca que siento cada ondulación en sus fuertes y duros muslos debajo de 
mí. Tan cerca que casi puedo escuchar el pulso en mis oídos. 

Su cara está a unos centímetros de la mía, nuestras narices casi tocan. Su brazo 
se envuelve alrededor de mi cintura en un agarre fuerte, casi doloroso, y sus ojos se 
centran en mis labios mientras habla: 

—¿Dije que puedes irte? 

Se necesita todo en mí para ignorar su proximidad. Me concentro en su rostro 
a pesar de la necesidad de mirar sus labios. 

—Estoy tratando de entender, Aiden, realmente lo estoy, pero es imposible. 
¿Hiciste mi vida un infierno durante dos años y ahora quieres acercarte a mí sin una 
disculpa? ¿Crees que me olvidaré de todo ese tormento solo por la presencia de su 
majestad? 

Continúa comiéndose mis labios con su mirada. 

—¿Crees que tienes una opción, cariño? 

—Cada vez que te miro, recuerdo cuando estuve encerrada en las duchas 
durante cinco horas hasta que Kim me encontró. Recuerdo que alguien me robó la 
ropa de atletismo y fingí un dolor de cabeza para no practicar ese día. Recuerdo que 
me tropecé en la cafetería el primer día que entré y tener pasta y jugo en toda mi 
ropa, rostro y cabello. Recuerdo ser llamada la maestra zorra y me acusaron de 
acostarme con ellos. ¡Recuerdo ser odiada por ser yo! 

Estoy jadeando después de mi arrebato, mi corazón casi salta de mi garganta. 
Nunca pensé que habría un día en que le daría a Aiden un vistazo de mi mente. 

—Lo siento. —Ni siquiera pierde el ritmo. 

—No quieres decir eso. 

Su disculpa falsa e indiferente duele más que la falta de ella. 

—Dijiste que querías una disculpa, no que deba decirlo en serio. Además… —
Sus dedos rozan mi garganta y mi pulso antes de pasar su mano alrededor de mi 
cuello. El gesto es gentil, casi atento si no fuera por el peligro inmediato de asfixia 
como la otra vez—. Me dañaste primero. 

—¿Qué? 



 

 

La camarera regresa con nuestros pedidos. Se encuentra a una pequeña 
distancia, mirándonos con atención imperturbable. Me alejo del regazo de Aiden, 
con las mejillas encendidas. 

Aiden me deja ir con una sonrisa. 

Por el amor de Dios, ¿no puede ver que estamos en nuestros uniformes 
escolares? Hay una regla en algún lugar sobre no manchar la reputación de primer 
nivel de RES. 

Después de que la camarera se va, como los panecillos bajos en carbohidratos 
y la tortilla de tomate. 

Me muero de hambre desde la mañana. Si él está invitando, yo estoy comiendo. 
La comida no tiene nada que ver con mi animosidad con el diablo. 

Dicho demonio no toca su comida y me mira en silencio como un imbécil. 

Levanto la cabeza y le doy una mirada inquisitiva. 

Se quita la chaqueta, la coloca en el borde de la silla y enrolla los puños de la 
camisa cerca de los codos, revelando fuertes brazos venosos y… tatuajes. 

Tiene tatuajes en la parte inferior de su antebrazo. 

Es uno simple, dos flechas negras que apuntan en direcciones opuestas. Me 
inclino más cerca para ver la dirección de los tatuajes. 

Ahí es cuando lo noto. 

Cerca de su codo, hay una cicatriz desteñida a la que apunta una de las flechas. 

Sus movimientos son meticulosos mientras corta los huevos y muerde. 

Le hago un gesto al tatuaje. 

—¿Hay algún significado? 

Sus ojos oscuros se encuentran con los míos y estoy fascinada por su 
profundidad. Es como si alguien lo empujara a una niebla impenetrable y no pudiera 
salir. 

—Es mejor dejar algunas cicatrices ocultas. 

—¿Como cuáles? —pregunto despacio. 

—Como tu cicatriz. Lo escondes tan bien, ¿no, Frozen? 

Apuñalé mi tortilla y corté el contacto visual. 

—Ah. Entonces te gusta hablar de mí, pero cuando el tema se convierte en la 
pequeña señorita Frozen, se traza una línea roja. ¿Te das cuenta de lo doble que es 
eso? 

—Deja de retorcer todo para que te quede. 

—La respuesta es no. 



 

 

—¿Te complace? 

—¿Qué? 

—Tener este control exasperante. 

—Quizás. 

Mis labios se tuercen. 

—¿Alguna vez ha habido algo fuera de tu control antes? 

—Dos veces —tararea—. Y tú eres la tercera. 

Dejo de beber de mi jugo de naranja, mi voz es lenta. 

—¿Cómo? 

—Sé mía. 

Me ahogo con el jugo, salpicando gotas de mi nariz y por toda la mesa. 

Aiden se ríe y me ofrece una servilleta. 

—Jesús. No pedí por tu primogénito. 

—Esto es peor. —Lo miro mientras me limpio el desorden en la cara—. No 
hablas en serio, ¿verdad? 

—¿Alguna vez bromeé contigo? 

—Sabes que mi respuesta será no, ¿verdad? 

—No es un comienzo, cariño. 

Trago saliva 

—Además… —Coloca una mano en mi muslo, sus dedos se arrastran hacia 
arriba—. Tu boca es una mentirosa. Estoy tomando mi respuesta de algo que no 
miente. 
  



 

 

 

l cuerpo de Aiden empuja el mío. 

Es sutil como si se estuviera inclinando para contarme un secreto, 
pero no hay nada secreto sobre la forma en que me está agarrando. 

En un intento infructuoso de alejarme de él, mi espalda golpea la 
pared. Aiden agarra mis dos muñecas en un apretón mortal contra el frío papel de 
la pared. Él maniobra mis piernas para que estén apoyadas sobre sus muslos duros. 

Con esta posición, es imposible luchar contra él. Cada vez que intento 
liberarme, él clava sus dedos en mis muñecas hasta que me estremezco de dolor. 
Malditos sean él y su fuerza bruta. 

Maldigo mi estupidez por encerrarme entre él y la pared. ¿Por qué demonios 
siempre me encuentro atrapada con él? 

Él planta su gran palma en mi muslo en el pequeño espacio entre mi falda y 
mis medias. Una ola de esa extraña conciencia me baja por la columna. Mi piel se 
calienta y se eriza con la tensión crepitante en el aire. 

La reacción de mi cuerpo hacia él ya no es graciosa. ¿Cómo demonios presiona 
esos botones? 

—Aiden —siseo entre dientes. 

—¿Mmm, cariño? —Sus ojos intensos nunca dejan mi rostro mientras sus 
dedos se flexionan en mi muslo, provocando y amenazando con subir. 

—Estamos en público. 

—¿Y se supone que me preocupe por eso? 

Por supuesto, no le importaría. 

La sangre corre por mis venas ante la posibilidad de ser atrapada mientras 
Aiden me toca. El hombre mayor está mirando hacia la ventana y está lo 
suficientemente lejos como para no poder escucharnos, pero si desvía su cabeza o 
decide irse, verá todo. 

—Di sí a mi oferta y no tendría que buscar el sí de tu cuerpo. 

—No puedo simplemente ser tuya. 

—¿Por qué no? 

—Te odio, por eso. 



 

 

—Mmmm. 

A pesar del murmullo, su tono es plano mientras aprieta más fuerte mi muslo. 

—Aiden —digo entre dientes, mi visión rebotando entre él y el anciano. 

—Vamos a jugar ese juego de elecciones que tanto amas. 

—No amo tus juegos. 

Él inclina su cabeza hacia un lado, mirándome atentamente mientras sus dedos 
dibujan círculos en mi muslo interno. 

—Creo que los amas, pero simplemente no te encanta admitirlo. 

Sacudo la cabeza frenéticamente. 

—Sé mía o te follaré con mi dedo con tanta fuerza, tan rápido, que ese hombre 
pedirá ayuda cuando te vengas sobre mis dedos. 

Mis muslos se aprietan, mis labios se abren. 

Mi cara debe estar tan roja como la sangre corriendo hacia ella, pero la 
expresión de Aiden no se ve afectada. 

¿Cómo puede quedarse así después de las crudas palabras que dijo? ¿Cómo 
puede comenzar un motín en mi cuerpo con simples palabras? 

—¿Eso es un sí, Frozen? 

—No. —La palabra cae de mis labios en un murmullo. 

—Mmmm. —Sus dedos se deslizan por mi muslo—. No me di cuenta de que 
eras exhibicionista, cariño. ¿Te excita saber que podemos ser atrapados en cualquier 
momento? Ese hombre puede darse la vuelta ahora. —Acaricia mi muslo interno, su 
pulgar se cierne sobre el borde de mi ropa interior—. O ahora. 

Pateo mis pies, tratando de empujarlo, pero solo me aprieta. 

Cierro los ojos contra la sensación intrusiva. Cada fibra de mi lógica está 
dispuesta a odiar esto, a considerarlo una violación, pero… ¿es una violación si 
quiero que se acerque? ¿Es una violación si sus palabras sucias están causando un 
latido incontrolable entre mis piernas? 

Se inclina para que sus respiraciones calientes rocen mi garganta. Se me pone 
la piel de gallina mientras murmura en voz baja y ronca: 

—Di que sí. 

—Aiden… —Me callo sin saber lo que quiero decirle. ¿Es que pare? ¿Que siga? 

—Esa no es la palabra. Necesito que me digas que sí. 

—¿Por qué? —Ni siquiera reconozco mi voz entrecortada. 

—Di la palabra, Elsa. —Todavía está hablando contra mi garganta, y me inclino 
hacia un lado como si le diera un mejor acceso. Para hacer qué, no lo sé. 



 

 

—Sabes, podría haber amenazado la compañía de tu familia. Sé que King 
Enterprises es su mayor contratista, lucharían y eventualmente irían a la bancarrota 
con la cantidad de deuda que actualmente tienen con el banco. Tengo información 
que mantendrá a Kimberly gravitando hacia mí y lejos de ti. La única razón por la 
que aún no destruí tu vida es porque lo he estado guardando para el momento 
adecuado. Si elijo hacerlo, amenazaré todo lo que amas y no tendrás más remedio 
que caer a mis pies. 

Con cada palabra que dice, mis ojos se nublan con lágrimas. 

Quiero creer que no podría hacer lo que dijo, que todas son amenazas vacías. 

Pero este es Aiden. Nunca prometía algo que no pudiera llevar a cabo. 

Esta es su forma de mostrarme lo débil que soy en comparación con su fuerza. 

Pero no me desmorono y me trago las lágrimas. No verá mi debilidad. 

—Entonces, ¿por qué no haces todo eso? —pregunto. 

—Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer el primer movimiento. 

—¿Por qué es tan importante para ti? 

—Estoy probando una teoría. —Sus dedos se extienden sobre el dobladillo de 
mi ropa interior, provocando un golpe de placer desde el fondo de mi estómago. 

—¿Qué teoría? —Mi voz es ahogada. 

—Que te gusta que te obliguen a hacer cualquier movimiento. La adrenalina te 
excita, ¿no? 

Dios. Está loco. 

—No… —Es mi “no” más débil hasta ahora. 

El doble asalto de sus respiraciones contra mi garganta y sus dedos en el borde 
de mi parte más sensible despierta un latido profundamente arraigado. Mis muslos 
se aprietan alrededor de su mano como si lo invitaran al lugar que más duele. 

—Nadie en RES se acercará a ti si eres mía. Pasarás un último año de ensueño. 

Malditos sean él y sus suaves formas de hacer las cosas. Al igual que con mis 
tíos, me dice lo que quiero escuchar. 

—No quiero el año de ensueño. —Apenas manejo las palabras. 

—Entonces, ¿qué quieres, cariño? 

En algún lugar de mi mente, sé que esto está mal. Está un millón de veces 
equivocado. 

Incorrecto o correcto, mi cuerpo no entiende eso. Está encantado por Aiden, 
me guste o no. Él está volviendo mi cuerpo contra mí. 

Idiota. 

El sudor perla mi frente y mi piel late como si suplicara que la tocara. 



 

 

—No sacarás nada de mí. 

—Deberías jugar de manera más inteligente, no más fuerte. —Los labios de 
Aiden rozan mi garganta, enviando un escalofrío violento por mi espalda—. Admite 
tus deseos más profundos y oscuros, Elsa. 

No sé si es por sus labios o por el tono suave y casi ronco con el que dijo mi 
nombre, pero estoy perdida. 

Un escalofrío de cuerpo completo me atraviesa como si estuviera siendo 
arrastrada por una ola silenciosa que se estrella en la orilla. 

Ya ni siquiera puedo luchar contra el tirón. 

Los dedos de Aiden trazan el borde de mi ropa interior, deslizándose 
lentamente por debajo. Gimo y luego escondo mi cabeza en su hombro para 
suprimir el sonido. Casi olvido que no estamos solos. 

Se supone que la presencia del hombre me desanime, pero tiene el efecto 
completamente opuesto. 

Me estoy quemando y Aiden es mi infierno. 

Me toca sobre mi ropa interior. Hundo mis dientes en mi labio inferior para 
suprimir los sonidos necesitados que se abren camino. 

—Estás empapada —gruñe Aiden contra un lado de mi cuello. 

Arqueo mi espalda mientras su pulgar se desliza hacia arriba y hacia abajo 
sobre mis pliegues a través de la tela. 

—¿Qué te excita, cariño? —Sus labios encuentran mi oído y una pequeña voz 
que se asemeja a un gemido sale de mi garganta—. ¿Es el entorno público? ¿El riesgo 
de ser atrapada? ¿O es el hecho de que estás completamente bajo mi merced? 

Todo de eso. 

Pero eso no es todo, ¿verdad? 

La razón principal es… él. 

No creo que hubiera tenido todas estas sensaciones abrumadoras y aplastantes 
si fuera otra persona. 

Su dedo se desliza debajo de mi ropa interior y se mete dentro de mí. Muerdo 
su duro hombro sobre la camisa. 

Oh. Dios. 

¿Se supone que debe sentirse tan íntimo y profundo? 

Empuja otro dedo y me arqueo contra él, todo mi peso sostenido por el suyo. 

—Aiden… —Se supone que es una advertencia, una protesta, pero sale como 
un gemido. 

—Admítelo, Frozen. 



 

 

Sacudo la cabeza, siento un nudo crecer y sofocarse en el fondo de mi garganta. 

Él extiende su mano libre hacia mi estómago, se detiene para tocar un pezón 
duro y palpitante sobre mi camisa, antes de pasar sus dedos alrededor de mi 
garganta. Hace un movimiento de tijera con sus dedos dentro de mí mientras aprieta 
su pulgar en el punto del pulso de mi cuello. 

—¿Prefieres admitirlo cuando gritas mi nombre? —susurra en palabras 
oscuras y ardientes. 

Me muerdo el labio inferior, mirándolo con ojos frenéticos y llenos de lujuria. 

—Lucha todo lo que quieras, pero si quiero que grites, gritarás, Elsa. 

Su pulgar frota mi clítoris hacia arriba y hacia abajo en movimientos circulares 
lentos mientras empuja sus dedos dentro de mí. 

El triple asalto contra mi clítoris, mis paredes y mi cuello y su aliento caliente 
me lleva al límite. 

Una ola se acumula dentro de mí, doblándose y magnificándose hasta que un 
escalofrío de terror me envuelve. 

¿Qué demonios me está pasando? 

Aiden separa sus dedos en mi garganta para que sus labios puedan encontrar 
el punto del pulso. Succiona con fuerza. 

Todo se sale de control. 

Gimo contra su hombro cuando esa ola casi golpea la orilla. Me muevo contra 
su mano. 

Solo una fricción más. 

Solo un toque. 

El sentimiento es tan, tan cercano, y nunca necesité algo tanto como necesito 
que esta ola extraña me golpee. 

Aiden se detiene. 

Desliza sus dedos de mis nervios estimulados, retira su mano de debajo de mi 
falda y suelta mi garganta. 

El vacío me envuelve mientras se desliza contra el cojín, devolviéndome el 
espacio personal que violó hace unos segundos. 

Parpadeo un par de veces. 

La humillación y la frustración carcomen en mi interior como ácido ardiente. 

Humillación porque casi le di al idiota mi primera experiencia sexual con otra 
persona en una maldita cafetería. 

Frustración porque se detuvo. Como si no me tocara en primer lugar. 

No sé a quién debería odiar más. A él o a mí. 



 

 

Espero que se burle de mí y esta vez me lo merecería. Por un momento, gemí. 
Por un momento, me apoyé en él. Por un momento, quise la depravación que ofrecía 
el imbécil. 

Que alguien me mate. 

Aiden mantiene el desconcertante contacto visual como si estuviera 
diseccionando mi alma, rompiéndola y bailando en sus restos. 

Luego hace algo que casi me infarta por la sorpresa. 

Se lleva los brillantes dedos índice y medio a la cara, los mismos dedos que casi 
me llevan al orgasmo, y se los mete en la boca. 

Mueve su lengua a lo largo de los dedos y hace un espectáculo de lamerlos 
lentamente. 

¿Por qué es eso tan… caliente? 

Incluso si quiero mirar hacia otro lado, no puedo. Mis muslos se tensan 
alrededor de mi núcleo palpitante y siento que explotaré aquí y ahora. 

Después de una última lamida, aparta los dedos y mueve la lengua alrededor 
del labio inferior. 

Me encuentro paralizada por ese labio inferior. Esa lengua. 

Me estoy inclinando hacia él contra mi mejor juicio. 

—¿Te das cuenta de cuánto tiempo fantaseé con tu sabor, cariño? —gruñe 
profundamente en su garganta. 

Incapaz de pronunciar una palabra, sacudo la cabeza. 

—Fantaseaba con encerrarte en un aula oscura, empujarte sobre una mesa, 
poner tus piernas sobre mis hombros y chuparte hasta que gritaras. Fantaseaba con 
secuestrarte de la práctica de atletismo y atraparte contra el árbol en la parte de atrás 
y follarte hasta que te desmayes. 

—Aiden… para… 

Su conversación sucia provoca una parte de mí que nunca pensé que existiera. 

Sus crudas palabras serán mi final. 

Serán mi condenación. 

Mi descenso al infierno. 

No si puedo detenerlo. 

Coloco una mano temblorosa sobre su pecho y me sobresalto ante el 
enloquecedor latido del corazón debajo de los músculos calientes y duros. 

Parece tan compuesto y en control que nunca pensé que su pulso estaría tan… 
errático. Está casi tan fuera de control como los latidos de mi corazón. 



 

 

—No puedo detener mis fantasías, cariño. —Envuelve su mano alrededor de 
la mía que está en su corazón, su corazón negro y oscuro—. Pero no te diré el resto, 
¿sabes por qué? 

Sacudo la cabeza una vez. 

Aleja mi mano de su pecho como si lo quemara. 

—Porque no estás lista para eso. Sin embargo, te diré esto. —Se inclina para 
susurrar en palabras calientes—. Sabes mejor que cualquier jodida fantasía. 
  



 

 

 

asan unos días. 

No importa cuánto quiera que las cosas vuelvan a la normalidad, 
no lo hacen. 

Desde ese día en la cafetería, Aiden no ha dejado de enviarme 
mensajes de texto todas las noches y todas las mañanas. 

Las primeras cadenas de mensajes llegaron esa misma noche mientras veía a 
Nat Geo con el tío Jaxon. 

Aiden: ¿Qué cenaste? 

Aiden: Comimos pasta, pero fuiste todo lo que saboreé en mi lengua. No puedo dejar 
de pensar en mis dedos dentro de tus paredes empapadas mientras gemías. Lástima que no 
pude saborearte bien y meter mi lengua dentro de ese pequeño y apretado coño. 

Aiden: La próxima vez, cariño. 

Apenas murmuré mis buenas noches al tío mientras huía a mi habitación. 

Ha estado enviando ese tipo de mensajes crudos todas las noches, y a veces por 
las mañanas. 

Lo llamé psicópata algunas veces. Loco en otros momentos. Pero eso solo lo 
hizo religioso sobre sus textos. 

Imbécil. 

Kim y yo nos sentamos en el jardín trasero para almorzar. Ambas comemos 
ensalada y observamos los altos pinos a lo lejos mientras ella habla sobre su última 
telenovela coreana con grandes detalles. 

—¿Notaste algo raro? —le pregunto cuándo termina su recuento. 

—¿Como qué? —Mastica un bocado de pepino. 

—¿Como que nadie te dice apodos? Incluso Adam, el mayor acosador de todos, 
te pasó esta mañana sin decir una palabra. 

Sonríe, su cabello color menta volando en el viento. 

—Mi nuevo aspecto es impactante. 



 

 

Por mucho que ame su nueva confianza, no creo que sea así. Su nueva 
apariencia no impidió que Silver y sus secuaces la intimidaran al comienzo de la 
escuela. 

—¿No te parece extraño que todo esto haya cambiado desde que Aiden te 
consoló frente a toda la escuela? 

Si su rey mostró interés en ella, estarían firmando sus certificados de defunción 
si la molestaban. 

Ese es Aiden. Los de su lado bueno viven en el cielo, pero el resto se pudre en 
el infierno. 

—Bueno sí. —Su expresión cambia a algo ilegible antes de mover las cejas—. 
Tal vez tú también deberías ser consolada por él, para que RES también te dejé en 
paz. 

—¡Kim! —Le pegué en el hombro. 

—¿Qué? Úsalos mientras puedas, Ellie. 

—¿Es eso lo que has estado haciendo con Aiden? ¿Utilizándolo? 

Levanta su hombro. 

Kim no es el tipo de persona que usa a otros. Dios. Es como si ya no conociera 
a mi mejor amiga. 

—Te das cuenta de que Aiden King no es el tipo que se deja usar, ¿verdad? —
Apuñalé un tenedor en el fondo de mi contenedor—. Él leerá tus manipulaciones en 
poco tiempo. 

—Tal vez nos estamos usando el uno al otro. —Deja caer el recipiente a su lado 
y muerde una manzana roja. 

¿Tal vez nos estamos usando el uno al otro? 

¿Qué diablos se supone que significa eso? 

—King jugó un juego tan excelente el sábado. Deberías haber visto el gol que 
marcó —comenta Kim—. A treinta metros de distancia, ¿puedes creer eso? 

Me detengo a jugar con mi comida. 

—¿Fuiste al juego de los Elites? 

—¿Oh, sí? Te dije que iba a salir el sábado. 

—Pensé que era para cenar con tu familia. —Mis labios se tuercen—. También 
pensé que dejaste de ir a sus juegos. 

—Tenía ganas de ir. —Se encoge de hombros—. Y estoy tan contenta de 
haberlo hecho, King fue una estrella. Tan brillante y deslumbrante. No puedo creer 
que ya no esté jugando en la Premier League como su primo. 



 

 

—Kim. —Mi garganta se seca mientras la miro con lo que debe parecer una 
expresión horrorizada—. ¿Te escuchas a ti misma? Estás idolatrando al maldito 
Aiden King en este momento. 

—¿Qué? Él juega como un dios. No puedes negar eso. 

Sí, puedo. Por eso me niego a concentrarme en él mientras juega. 

—Xander jugó como una mierda, sin embargo. —Los labios pintados de rosa 
de Kim se tuercen—. El maldito psicópata casi recibe una tarjeta roja por enfrentarse 
a un oponente con tanta fuerza que casi le arranca los dientes. Pero Kirian todavía 
no se callaba sobre él, ¿puedes creer a esa pequeña mierda? 

El hermano pequeño de Kim idolatra a Xander, y eso siempre la molestó. 

—Es solo un niño. 

—Él es mi hermano pequeño, no el suyo. Maldito imbécil. 

Luego se lanza a un informe completo sobre el juego. Es su cosa habitual, pero 
esta vez, noto el tono impresionado cada vez que habla de Aiden. O tal vez el tono 
impresionado siempre ha estado allí y estaba demasiado sorda para escucharlo. 

Voy a estar enferma del estómago. 

Justo cuando estoy a punto de detenerla, una sombra se cierne sobre nosotros. 

Mi cabeza se levanta bruscamente para encontrar a Ronan sonriéndonos como 
un idiota. 

—¿Qué quieres? —espeté. 

—Relájate, Frozen. —Se desliza junto a una aturdida Kim, sonriendo con 
inconfundible encanto—. Vengo aquí en paz. 

¿Paz? Tiene que estar bromeando. 

Busco detrás de él y alrededor de los árboles, esperando que el diablo salga a 
jugar. 

Nada puede convencerme de que este no sea otro de los juegos retorcidos de 
Aiden. 

Doblo mis brazos sobre mi pecho. 

—¿Desde cuándo nos hablas, Ronan? 

—Desde que Kim es una fanática. —Le sonríe, colocando un mechón perdido 
detrás de su oreja—. ¿Cómo es que nunca lo mostraste antes, chérie? No tienes que 
ser una fanática en el armario. 

—No lo soy. —Sonríe, pareciendo relajarse—. Me encanta el equipo de los 
Elites. Cole es el capitán perfecto. Aiden es el as delantero y eres uno de los mejores 
centrocampistas en los campeonatos de la escuela. 

—Corrección. No soy uno de los mejores. Soy el mejor, Kimmy. 



 

 

—¡El jodido mejor! 

Continúan una larga conversación de fútbol sobre los pocos juegos que los 
Elites jugaron esta temporada y el campeonato del año pasado. 

Ronan Astor y Kim se están uniendo. 

Qué asco. Que alguien me mate. 

Cierro la tapa de mi contenedor con una fuerza que llama su atención. 

—¿Ya terminaste? 

—Bah alors, Frozen. ¿Alguien te ha dicho que te relajes? 

—Estaré perfectamente relajada cuando estés lo más lejos posible de nosotras. 

Kim frunce el ceño. 

—Eso es grosero, Ellie. 

¿Grosero? ¿No se da cuenta de que está jugando un juego? Un juego que Aiden 
debió haber preparado. 

—No es de extrañar que esté poseído —murmura Ronan antes de sonreír a 
Kim, borrándome por completo—. ¿Qué tal si dejas de ser una fanática a escondidas 
y vienes a una de mis fiestas? 

Los ojos de Kim casi se salen de sus orbitas. 

—¿Quién? ¿Yo? 

—Ganaré la competencia de bebidas por ti, Kimmy. 

—¿Lo harás? —Casi grita. 

—Hago cualquier cosa por nuestras fanáticas. —Le guiña un ojo, pasa los 
nudillos sobre su mano antes de levantarse y mirarme—. También puedes venir si 
pierdes toda esa actitud helada. 

Hace un gesto desdeñoso y se va. 

Continúo apuntando dagas a su espalda mientras desaparece entre los árboles. 

—¿Escuchaste eso? Nos invitó a una de sus fiestas. 

—¿Y qué? 

—¡Es la fiesta de Ronan Astor, Ellie! Siempre soñé con asistir a una. No puedo 
creer que nos haya invitado. 

—¡Kim! —Agarro sus hombros—. Acordamos nunca mezclarnos con ellos, 
¿recuerdas? Pertenecemos a mundos diferentes y tenemos estándares diferentes. 

—Es solo una fiesta, Ellie. Es el último año, al menos podemos ir a una fiesta. 
—La chispa en sus ojos no desaparece. En todo caso, parece a punto de explotar de 
la emoción. 

Ahí es cuando lo veo. El afán. La emoción infantil. 



 

 

Kim quiere esto. Siempre tenía esa mirada soñadora en sus ojos cada vez que 
hablaba sobre el partido de fútbol o cuando de paso escuchábamos a otros 
estudiantes hablar sobre las fiestas de Ronan. 

A diferencia de mí, ella quiere ver a esa otra multitud: Aiden y la multitud de 
lobos suyos. 

Tal vez se ha estado conteniendo debido a la intimidación. Quizás es por mi 
culpa. 

De cualquier manera, la nueva Kim no tiene miedo de perseguir lo que le gusta. 
En todo caso, corre directamente hacia eso. 

Nada de lo que haga o diga la hará cambiar de opinión sobre la fiesta. 

Tengo que ocuparme de la fuente del problema. 

Un cierto idiota que la ha estado manipulando a lo largo de su nuevo cambio. 

Regresamos a la escuela para nuestra próxima clase. Kim no dejaba de hablar 
de la fiesta incluso cuando trato de cambiar de tema. Prefería los recuentos de 
telenovelas coreanas. 

Cerca de la clase, Aiden se cruza en nuestro camino, llegando desde la 
dirección opuesta. Se detiene cerca de la puerta y Kim también se detiene. 

—Buenos días, Reed. —Aiden le ofrece una sonrisa que de alguna manera llega 
a sus ojos ahumados. 

Mi pecho se aprieta de una manera incómoda, casi dolorosa. 

—Buenos días, King. —Kim le devuelve la sonrisa. 

—Estuviste increíble en el último juego. Necesitamos más fanáticas como tú. 

—¡Vamos Elites! —Kim sonríe—. Estamos obteniendo el campeonato este año. 

—¡Claro que sí, Kimmy! —Ronan aplaude desde detrás de nosotras, pasando 
un brazo alrededor del hombro de Kim y guiándola adentro. 

Me apresuro tras ellos cuando una presencia tan grande como la vida me 
empuja contra la pared. 

La charla de los estudiantes desaparece y mi espalda se endereza de golpe 
mientras miro los ojos sin alma de Aiden. 

Todas las sonrisas que le ofreció a Kim desaparecen, dejando al demonio real 
que es Aiden. 

Al mirarlo, no puedo evitar recordar su piel contra la mía. Su dedo 
deslizándose dentro de mí. Sus labios mordiendo mi cuello… 

No. No se está metiendo debajo de mi piel. 

—¿Vas a ser mía? —pregunta tan bajo que el tono de su voz vibra en mi piel. 



 

 

Todos los días desde ese maldito desayuno, me acorrala en algún lugar y me 
hace la misma pregunta. 

Alzo la barbilla y le doy la misma respuesta que le digo todos los días: 

—No. 

—Mmm. —Sus dedos cavan en la parte posterior de mi cuero cabelludo debajo 
de mi cabello mientras agarra mi nuca y me sujeta en su lugar. 

No hay escapatoria de él, incluso si lo intentara. 

Está por todas las jodidas partes como el humo asfixiante en sus ojos. 

Si quiero proteger mi cordura, necesito jugar mis cartas con inteligencia. 

Si este fuera un juego de fútbol, este es el momento en que el equipo pierde y 
el entrenador tiene que tomar decisiones contundentes. Puede lanzarse a la ofensiva 
y dejar un vacío en la parte posterior que le costará caro en caso de contraataque. O 
puede mantener su formación, atraer al adversario y luego atacar cuando la otra 
parte menos lo espera. 

Siempre preferí la segunda opción. 

Desde que conocí a Aiden, había sido el equipo que aceptó la derrota antes de 
que el juego comenzara. Es como en la copa del mundo cuando todos los ingleses 
no tienen esperanzas de que el equipo nacional vaya a ningún lado antes de que 
incluso comience. 

La estrategia de pérdida estuvo bien cuando Aiden reclamó su victoria y siguió 
adelante. Ahora que me está presionando, es hora de un cambio de táctica. 

Desde el comienzo de este año escolar, utilicé todo en ataque, lo que 
obviamente no funciona en Aiden. No solo es un oponente más fuerte, más grande 
y más malo, sino que también se libra de mi lucha inútil. Es hora de ir por la segunda 
opción. 

Lanzar el señuelo. Esperar. Atacar. 

Ah. Estoy empezando a pensar como él. 

Pero, de nuevo, uno necesita ser un monstruo para detener a un monstruo. 

Se acerca para que su aliento me haga cosquillas en el labio inferior. Se me corta 
el aliento. Siempre está lo suficientemente cerca como para besarme, pero nunca lo 
hace. 

—Cuidado, cariño. —Tira de un puñado de mi cabello—. Me estás 
presionando. 

—Me presionaste primero —le dije—. Al menos ahora sabes cómo se siente ser 
presionado. 

—Eso no es nada. —Sus labios se ciernen sobre mi oreja antes de sacar su 
lengua y lamer la curva—. Prometo que no te gustará cuando te presione de vuelta. 



 

 

Reprimo el frío ante sus palabras y proximidad y encuentro su mirada. 

—¿No lo estás haciendo ya? ¿Cuál demonios es tu juego con Kim? 

Inclina su cabeza hacia un lado, sus labios se curvan en una sonrisa. 

—Sé mía y no habrá un juego. 

—Maldita sea, Aiden. No puedes jugar así de injusto. 

—¿Quién dijo algo sobre la justicia? —Su mano sube a mi garganta y sus dedos 
pulgares tocan el pulso. 

Está obsesionado con eso. 

—Te dije que amenazaría todo lo que amas. Reed es solo el comienzo. Es hora 
de que hagas un movimiento, cariño. 

Me tira de la mejilla. 

—Pero no tardes demasiado. La paciencia nunca ha sido mi fuerza. 

Me suelta, dejándome sin aliento y sin fuerzas contra la pared mientras se 
pasea dentro del aula. Lo escucho llamar a Kim. 

Y lo sé, solo sé que el ataque de Aiden será muy profundo. 

Me agarró por el brazo que más me duele. 

Cuando me asomo a la clase y encuentro a Kim riéndose con él y Ronan, mi 
corazón se aprieta y me duele el pecho. 

Un dedo toca mi hombro. Me sobresalto, mirando al intruso. 

Los brillantes ojos azules de Xander me miran fijamente. 

—Tengo una oferta que hacerte. 

  



 

 

 

urante una semana, logré evitar a Aiden y Xander. 

Puede que tenga que ver con el fin de semana. Estudié todo 
lo que pude, pero cada vez que me dejaba pensar, era un caos. 

Sigo mirando los escalones de mi casa, esperando que Aiden 
aparezca sin previo aviso como lo hizo la otra vez. 

No me acorrala como solía hacerlo, pero pasa más tiempo con Kim. Su “Buenos 
días, Reed” se ha transformado en conversaciones, y no sé cómo gritar que la está 
manipulando sin sonar loca. 

Conoce todos los botones para presionar y todas las cosas que decir para que 
suenen bien, e incluso adorable. 

Kim le cree igual que mis tíos. 

Nadie lo conoce como yo. Nadie vio el vacío detrás de sus ojos o escuchó sus 
amenazas veladas. 

Si grito, pareceré loca. 

Desearía que Aiden y yo pudiéramos volver al escenario donde las miradas 
habían sido nuestro único idioma. Cuando luché con cuánto tiempo podría 
mantener el contacto visual antes de perder. 

¿A quién estoy engañando? 

Nunca podremos volver a esa etapa después de lo que Aiden me ha hecho. 

Después de que me tocó. 

Me invadió. 

Me probó. 

He estado teniendo sueños fragmentados sobre sus manos, su rostro y su 
aroma. Dios. Su aroma nunca dejará mis recuerdos. 

Y sus labios. 

Sueño con que me hagan cosas depravadas. 

Si mi subconsciente lo piensa, ¿en qué me convierte eso? 



 

 

Como si el drama de Aiden no fuera suficiente, Xander me ha estado 
persiguiendo después de cada clase con “su oferta”. Lo rechacé cada vez, 
negándome incluso a escucharlo. 

Xander es el mejor amigo de Aiden. Si piensan que soy lo suficientemente 
ingenua como para caer en sus juegos, entonces deben esperar una sorpresa. 

Respiro hondo mientras camino por el pasillo de la escuela durante el 
almuerzo. No suelo esconderme del bullying en la entrada principal, pero hoy es un 
mal día. 

Comenzó con una pesadilla sobre sangre, ojos negros y ahogamiento en aguas 
turbias. La versión mía de siete años ha estado gritando “¡Pa!” una y otra vez. 

Verme en esa pesadilla ha sido surrealista. Me he olvidado de cómo me veía; 
una bola monstruosa rubia y sucia. 

Desde que me mudé a Londres con mis tíos, no tenía un solo recuerdo de mi 
vida con mis padres en Birmingham. 

No hay álbumes de fotos. 

No hay imágenes mentales. 

Nada. 

Todo se quemó con la casa. La única razón por la que sobreviví ese día fue 
porque no estaba adentro. 

Las pesadillas son los únicos episodios que me atan a ese oscuro pasado. Pensé 
que estaba escapando lentamente de ellos, pero hoy demostré que estaba 
equivocada. 

Tal vez debería volver al doctor Khan. Pudo detener las pesadillas hace mucho 
tiempo. 

Dejaré al doctor Khan como último recurso para no preocupar a mis tíos. 

Saco mi teléfono de mi bolsillo para enviarle un mensaje de texto a Kim. En 
cambio, encuentro los dos mensajes de texto que Aiden envió a las seis de la mañana. 

Aiden: Soñé con penetrar tu apretado coño hasta que gritaste mi nombre. Estoy 
pensando en entrar a tu habitación y follarte como en el sueño. 

Aiden: Ah, y buenos días, cariño. 

Maldito sea el bastardo. Estoy empezando a acostumbrarme a sus mensajes. 
Demonios, estoy empezando a esperarlos, preguntándome qué tipo de depravación 
enviará esta vez. 

Y podría haber pasado unos minutos mirando desde la ventana de mi 
habitación, esperando que entrara como el diablo. 

¿Qué? No puedo poner nada más allá de Aiden King. 

Él no apareció. 



 

 

No solo eso, sino que en la escuela, finge que esos mensajes nunca sucedieron. 
Cuando lo pasé esta mañana mientras escuchaba el discurso animado de Ronan, 
apenas me miró. 

¿Por qué no se ve afectado cuando estoy hirviendo de adentro hacia afuera? 

Sacudo la cabeza y le envío un mensaje de texto a Kim. Tomó el descanso del 
almuerzo para recoger a Kirian. 

Elsa: ¿Ya terminaste? 

Kimberly: Mamá no está disponible, así que llevo a Kir a casa. Estaré allí en poco. Xo. 

Elsa: Besa sus adorables mejillas. 

Kim envía una selfie mientras le da a Kirian un beso con la boca abierta y él 
trata de alejarla. 

Sonrío, acercando la imagen para ver sus rasgos inocentes y juveniles. 

Tengo información que mantendrá a Kimberly gravitando hacia mí y lejos de ti. 

Las palabras de Aiden me apuñalan en el estómago y traen un sabor a náuseas 
en el fondo de mi garganta. 

Está funcionando. Su amenaza está funcionando. 

Mi plan para dejar el señuelo, esperar y luego atacar ni siquiera ha despegado 
ya que él no mordió el maldito señuelo. 

Fui tan estúpida como para creer que alguien como Aiden podría morder el 
anzuelo. Fue quien me atrajo, enganchó y atrapó. 

Todo lo que sigo pensando son sus amenazas y de lo que es capaz. 

Una presencia se cierne detrás de mí. 

Me sobresalto, deteniéndome en sexo. Mi teléfono se cae, pero Xander lo 
atrapa. 

Vaya. Buenos reflejos. 

Él mira mi teléfono, su expresión se cierra por un segundo demasiado largo, 
antes de devolverlo con un brillo travieso en sus ojos. 

—Yo te cubro, Frozen. 

El tono dorado del cabello rubio de Xander es imposible de tener incluso con 
productos químicos. Es tan brillante y resplandeciente. Agrega sus ojos azul cobalto 
y él es el cliché epítome de un niño dorado. A diferencia de Aiden, no lo he notado 
manipulando a las personas, pero, de nuevo, ¿qué sé sobre Xander Knight, excepto 
que hace que la vida de Kim sea un infierno? 

Lleva su uniforme con un cuidado meticuloso. Incluso los puños de su camisa 
se enrollan sobre la chaqueta cuidadosamente como si alguien lo vistiera. Lo cual no 
sería sorprendente teniendo en cuenta que es el hijo de un ministro. 



 

 

Se apoya contra la pared, bloqueando sutilmente mi camino. 

—¿Por qué estás huyendo de mí? 

—¿Por qué me estás persiguiendo? —pregunto de vuelta. 

—Te lo dije. Tengo una oferta para ti. 

—No estoy interesada. —Lo esquivo y sigo mi camino. 

—El acoso se detendrá —grita detrás de mí de manera muy casual. 

Me detengo y lentamente me doy la vuelta. Xander sonríe como si supiera que 
me tiene. 

Levanto la barbilla. 

—¿Cómo piensas hacer eso? 

—Soy una estrella en el equipo de fútbol. Si alguien te ve conmigo, será 
suficiente para detenerlo todo. 

Toco las correas de mi mochila. Tiene razón en eso. 

Al igual que Aiden detuvo todo el acoso de Kim al abrazarla, él también puede 
detenerlo para mí, pero solo a costa de “ser suya”. 

No soy ingenua para pensar que Xander me está dando el boleto de oro sin 
consecuencias. 

Cuanto mayor sea la oferta, mayor será el costo. 

—¿Qué tengo que hacer a cambio? 

Su mirada se desliza sobre mí de pies a cabeza. 

Cruzo mis brazos sobre mi pecho. 

—En tus malditos sueños. 

Se ríe, el sonido es largo y genuino. 

—Lo siento, amor. Eres bonita pero no eres mi tipo. Prefiero no morir 
congelado. 

Entonces no busca sexo. Bien, bien. 

Mi interés alcanza su punto máximo y lo enfrento por completo. 

—Entonces, ¿qué quieres de mí? 

—Sé mi novia falsa. 

Mi mandíbula casi cae al suelo. 

—¿Qué? 

—Ya sabes, no una novia real, solo una pretensión frente a todos. 

—Sé lo que significa una novia fingida. Te pregunto por qué quieres que actúe 
como la tuya. 



 

 

—Se detendrá el acoso. —Sonríe—. ¿No es eso lo que quieres? 

Estrecho mis ojos. 

—¿Tú qué sacas de esto? 

—¿Por qué te importa? Puedes pasar tu último año en paz. 

—¿En serio esperas que ceda sin saber lo que voy a perder? 

Se lleva una mano a su corazón. 

—Prometo que no perderás nada. 

—No. Cuéntame tus razones. 

Estar en la oscuridad es una forma segura de perder incluso antes de comenzar. 

Permanece en silencio, frunciéndome el ceño, para intimidarme sin duda. 

Me encuentro con él cara a cara. 

—Si no me lo dices, no aceptaré esto. 

Sus hombros se ponen rígidos cuando dice en un tono monótono: 

—Le estoy dando una lección a alguien. 

—¿A quién…? 

Lo comprendo entonces. 

Xander estaba más que enojado cuando Aiden abrazó a Kim la otra semana. 
También ha sido innecesariamente agresivo con él durante la práctica. Y noté que 
solo se juntan cuando Ronan y Cole están con ellos. 

—¿Estás haciendo esto para molestar a Aiden? —susurro y luego me acerco a 
él cuando una compañera de clase nos mira con una mueca al pasar. 

O más bien, me mira a mí con una mueca. Es una de las admiradoras infinitas 
de Xander. 

Otro recordatorio de lo que tendré que manejar si acepto convertirme en su 
novia falsa. 

Xander levanta una ceja. 

—¿Tienes algún problema con eso? 

—En realidad no, pero… —Me acerco un poco más—. Estás sobreestimando la 
obsesión temporal de Aiden por mí. No le importo. 

Le importa menospreciarme, dominarme y hacer que me doblegue a su 
voluntad. 

Solo le importa romperme. 

—¿Por qué crees que nadie te invitó a salir estos dos últimos años? —Xander 
levanta una ceja. 



 

 

—¿Q-qué? 

—Otras chicas tienen novios, pero tú no. ¿Alguna vez te has preguntado por 
qué? 

—Otras chicas no son intimidadas —le dije—. No las llaman maestras zorras. 

—Ese es el punto. —Chasquea los dedos y me señala—. ¿Quién crees que 
comenzó el rumor de que le hiciste una mamada al profesor de biología? ¿Que eres 
una maestra zorra? ¿Y el otro sobre qué tienes una enfermedad contagiosa? —
Cuenta con sus dedos—. King y King y… oh King. 

Estoy demasiado aturdida para hablar. Mi boca se abre y luego se cierra como 
un pez moribundo. 

Todos estos años, pensé que Aiden se quedó en segundo plano. Pensé que la 
intimidación comenzó solo porque él expresó odio hacia mí frente a toda la escuela 
ese día y, por lo tanto, actuaron por lealtad hacia él. 

Resulta que lo organizó todo y dejó que sus secuaces hicieran el resto. 

Mínimo esfuerzo. Resultados similares 

El bastardo. 

Mi sangre zumba con un sentimiento rojo y caliente. 

—¿Por qué? —Ni siquiera reconozco mi voz ronca. 

—Es su forma de eliminar la competencia. 

—¿Por qué querría eliminar la competencia? 

—Eso me supera. —Levanta un hombro—. He conocido a King toda su vida, y 
nunca lo había visto tan fascinado por alguien como lo está contigo. 

Aiden lo dijo, ¿no? Su fijación no es normal, reconocible o convencional. 

Pero, de nuevo, ¿por qué tengo que pagar por sus formas poco convencionales? 

La ira me invade como un océano negro y sin fondo. 

En algún lugar de mi cerebro, me doy cuenta que no debería tomar decisiones 
rápidas mientras estoy enojada, pero no podría importarme menos. 

—Trato —le digo a Xander—. Seré tu novia falsa. 

No hay mejor manera de vengarse de Aiden que “salir con su mejor amigo”. 

Y sé por qué Xander se me acercó. 

Le gusta la idea de que Aiden haya pasado años “eliminando” con éxito toda 
competencia, solo para que termine en los brazos de Xander. 

Es un movimiento tan imbécil, pero me gusta un poco Xander. 

Me gusta cualquiera que se rebele contra el rey psicópata titulado. 



 

 

Los labios de Xander se estiran en una sonrisa lobuna mientras me ofrece su 
brazo. 

—Hagamos nuestra primera aparición, amor. 

De mala gana deslizo mi brazo en el suyo. 

Este no es mi personaje. 

Demonios, ni siquiera me gusta mentir, y mucho menos ser la novia falsa de 
alguien. 

Pero si Aiden está usando a mi mejor amiga contra mí, la única forma de 
golpearlo es usar a su mejor amigo. 

Ojo por ojo. 

Sangre por sangre. 

Él comenzó la guerra. Solo me mantengo al día. 

Mis pies vacilan frente a la cafetería. Hay una razón por la que no como aquí, 
y no es la comida. 

Es como un restaurante de clase alta, pero para niños de secundaria. Incluso el 
personal parece como mayordomos directamente de un palacio. 

Durante el almuerzo, todo el cuerpo estudiantil de RES se reúne aquí. Si algo 
sucede en este lugar, quedará grabado en los recuerdos de todos. 

Será publicado en las redes sociales. 

Será la charla de toda la escuela. 

La semana pasada, Silver derramó jugo sobre un estudiante de primer año; ella 
derrama muchas bebidas, y se convirtió en el tema de conversación de la semana. El 
incidente me llegó a pesar de que no como aquí. 

—Relájate. —La voz fría de Xander me saca de mis pensamientos. Su rostro es 
todo sonrisas y alegría. 

Es fácil para él decirlo. Es una estrella popular e hijo de un ministro. 

Atención es su segundo nombre. Demonios, incluso podría prosperar con eso. 

Puedo terminar con todo esto ahora, pero mi necesidad de venganza hierve 
bajo la superficie como un animal salvaje. 

Esta vez, seré yo quien inflija dolor. 

Vaya. Ese es un pensamiento aterrador. 

No soy esa persona. No necesito infligir dolor. Todo lo que necesito es justicia. 

Sí. Justicia. 

Con una respiración profunda, Xander y yo entramos en la cafetería. El 
chasquido y el sonido de utensilios llenan el aire. Algunos estudiantes se ríen el uno 



 

 

del otro, otros mantienen conversaciones acaloradas y algunos solitarios se sientan 
en la parte de atrás. 

El latido de mi corazón aumenta con cada paso que doy. Gotas de sudor cubren 
mis sienes y un temblor atraviesa mis extremidades. 

Una vez que estamos en el centro de la cafetería, la charla se desvanece y casi 
la atención de todos se concentra en nosotros. 

Algunos golpean a sus amigos mientras que otros murmuran en voz baja. 

Estar en el centro de atención endurece mis hombros. 

Mi corazón da un vuelco cuando me doy cuenta de adónde me está guiando 
Xander. 

La mesa central. 

La mesa del equipo de fútbol. 

La mesa en la que se sienta Aiden. Él asiente con la cabeza ante algo que dice 
Cole mientras mueve despreocupadamente su tenedor alrededor de su plato medio 
lleno. 

Lleva la chaqueta azul del equipo con el logotipo de la escuela. Los primeros 
botones de su camisa están desabrochados, insinuando su piel bronceada y sus 
músculos duros. 

Ronan está medio sentado en su silla, hablando con entusiasmo mientras el 
resto del equipo se ríe. Todos excepto Aiden, que está mirando con cara de póker. 

La risa de Cole decae al notarnos. 

Sus ojos se desvían de mí hacia Xander y luego directamente a Aiden. Sin 
embargo, no necesita alertarlo. 

Como si tuviera un sexto sentido, Aiden se detiene de picar su comida y 
levanta la cabeza. Su mirada humeante cae sobre mí, y por un segundo, parece estar 
desconcertado como si no supiera lo que estoy haciendo aquí. 

Luego sus ojos se dirigen hacia donde estoy agarrando a Xander por el brazo. 
Es en un momento como este que desearía que Aiden tuviera una cara expresiva. 

Su máscara de póker está bien ajustada alrededor de sus rasgos mientras deja 
caer su tenedor con un sonido metálico y se para. 

Con calma, con demasiada calma, se limpia la boca con una servilleta antes de 
dejarla. 

Mi corazón casi salta de mi garganta cuando avanza hacia nosotros con pasos 
seguros y confiados. 

Quiero creer que Aiden no me humillaría en público ahora que estoy con 
Xander, pero no puedo pensar que no podría hacerlo. 

La sonrisa en la cara de Xander no está ayudando. 



 

 

—Está enojado. 

—¿Cómo sabes eso? —le susurro de vuelta. 

Parece completamente desapegado para mí. 

—La contracción en su ojo izquierdo. —Xander sonríe—. Él puede controlar 
cualquier cosa menos eso. 

Xander quita mi brazo del suyo, pero solo para rodearme por sobre el hombro. 

Huele a sándalo. 

Ese es el último pensamiento que tengo antes de que Aiden golpee su puño en 
la cara de Xander. 
  



 

 

 

iro en silencio aturdida mientras el cuerpo de Xander retrocede y 
golpea contra una mesa. 

Algunas chicas gritan. Otros estudiantes jadean. 

Estoy en la categoría de sorpresa. 

Mi espalda golpea el borde de una mesa y agarro la madera dura para 
mantener el equilibrio. 

Aiden nunca ha sido del tipo violento. Lo dijo el otro día, ¿no? Que preferiría 
jugar de manera más inteligente, no más fuerte. 

Entonces, ¿por qué está golpeando a su mejor amigo? 

Antes de que Xander pueda recuperarse, Aiden se abalanza sobre él con un 
puñetazo. 

Es la primera vez que lo veo de esta manera. 

Violento. 

Primitivo. 

Fuera de control. 

Es como un Aiden completamente diferente. 

Xander suelta una carcajada burlona antes de empujar a Aiden y darle un 
puñetazo en la cara. La sangre explota del labio inferior de Aiden. 

Trago. ¿Debo interferir? ¿Hacer algo? ¿Decir algo? 

Pero no es que estén peleando por mí, aunque podría haber jugado un papel. 

Aparte del sonido de los golpes, la cafetería está completamente en silencio. 
Ninguno de los otros estudiantes pronuncia una palabra. Demonios, dudo que 
puedan respirar correctamente. Es entendible. 

Aiden y Xander han sido cercanos desde que todo el mundo recuerda. Nadie 
hubiera imaginado que se volverían uno en contra del otro. 

Esta pelea bien podría ser el evento del año. 

Cole y Ronan son los primeros, y los únicos, que se atreven a acercarse a ellos. 



 

 

Cole intenta agarrar a Aiden, pero es como un toro. Lo empuja y se lanza hacia 
Xander. A la señal del capitán, se une el resto del equipo de fútbol. Se necesitan 
algunos para evitar que Aiden y Xander se maten entre ellos. 

Dos maestros y el entrenador Larson aceleran su paso adentro, seguidos de… 
Kim. 

¿Ella llamó a los maestros? 

El entrenador parece enojado cuando le ordena al equipo de fútbol que arrastre 
a Aiden y Xander a una oficina disciplinaria. 

Murmullos incontrolados estallan entre los estudiantes. Incluso los dos 
maestros parecen sorprendidos de que Aiden y Xander pelearan. 

RES no es el tipo de escuela de peleas. Este lugar está lleno de élites y personas 
académicamente exitosas. Rangos, calificaciones y dinero son las únicas cosas que 
importan en RES. 

La violencia nunca ha sido algo de lo que la junta tuviera que preocuparse. 
Especialmente no de las dos estrellas del equipo de fútbol. 

Al salir, Aiden me roza. Mi piel se electrifica por el duro contacto. Me encojo 
en la mesa, la madera cavando en mi espalda mientras su mirada dura y metálica 
cae sobre mí. 

La esquina de su ojo izquierdo se contrae cuando se detiene frente a mí. 
Respiraciones calientes e intrusivas gotean a un lado de mi cara mientras susurra: 

—Lo pagarás. 

 

 
 

Aiden y Xander no vuelven a clase para el segundo período. 

El incidente en la cafetería se convierte en el tema de chismes favorito de todos. 

Sigo recibiendo miradas divertidas, pero nadie se ha atrevido a hablarme. 

La teoría de todos es que Aiden y Xander recibirán medidas disciplinarias que 
pueden incluir la suspensión temporal del equipo. 

Me resulta difícil creer que el entrenador Larson permita que RES se lleve a sus 
dos jugadores estrella, pero el consejo es estricto sobre cualquier acto de violencia. 

Mi mente se desenfrena con las ideas que se disparan por todo el lugar. Es 
cierto, quería venganza e infligir dolor como Aiden me había infligido, pero no soy 
esa persona. No se siente bien lastimar a otros. 

Incluso si son monstruos. 



 

 

Es imposible concentrarse durante la clase. Sigo observando la entrada, 
esperando que Aiden y Xander regresen. El día termina y ninguno de ellos lo hace. 

Kim y yo salimos del salón de clases juntas, pero ninguna de las dos está 
hablando. Me ha estado lanzando miradas desde la hora del almuerzo, y he estado 
demasiado inquieta para concentrarme en su mal humor. 

Cuando estamos en el estacionamiento, Silver y sus dos secuaces se interponen 
en nuestro camino. 

Oh, vamos. 

Ella es la última persona con la que necesito hablar en este día de mierda. 

Golpea sus zapatos de diseñador en el suelo y me mira como si fuera su 
sirviente. 

—¿Quién demonios te crees que eres, Frozen? No eres nadie, así que deja de 
intentar convertirte en alguien. 

Aprieto los dientes, pero elijo ignorarla. 

Nunca les des a los matones lo que quieren. 

—Deberías volver a tu castillo congelado —dice una de las secuaces de Silver 
a mi espalda. 

—Cállate antes de que ella te lance una tormenta de nieve —masculla Kim. 

La jalo del brazo hacia su Mini. 

—No valen la pena. 

—Bueno, supongo que limpiaré tu desorden —dice Silver detrás de mí con una 
voz tranquila y presumida que me molesta. 

No quiero escuchar lo que tiene que decir, pero tampoco voy a correr hacia el 
auto y mostrarle mi modo de huida. 

Nadie en el infierno verá mi modo de huida. 

—Como King está tenso, tendré que visitarlo y relajarlo —continúa Silver. 

Me dejo caer en el asiento del pasajero y cierro la puerta más fuerte de lo que 
pretendía. 

Mi respiración es áspera e irregular y mis oídos suenan como si alguien me 
hubiera abofeteado. 

Relajarlo. 

¿A quién le importa quién lo relaja? 

Me alegro de que Kim saque el auto en silencio. Mi temperamento estalla 
cuando Silver me da una sonrisa satisfecha y agita su teléfono en el que parpadea 
“King”. 

La está llamando. 



 

 

Aiden la está llamando. 

Todo el viaje a casa se pasa en un silencio inquietante. 

A pesar del peso sobre mi pecho, odio el aire tenso entre Kim y yo. 

Toco la correa de mi mochila. 

—¿Qué pasa, Kim? 

Ella me mira severamente antes de concentrarse en el camino. 

—Debería preguntarte eso. Después de años de ignorar a los chicos, ¿de 
repente estás interesada, Xander? 

Parpadeo. 

—No estoy interesada en Xander. 

—¿Entonces solo le agarraste el brazo por espectáculo? ¿También entraste a la 
cafetería por primera vez en años con Xander por espectáculo? —Sus labios 
tiemblan—. Espera. ¿Has… tuviste sentimientos por él todo este tiempo? 

—Absolutamente no. 

—¿Entonces qué es? ¡Sabes que me acosó durante años! Estoy segura de que 
está escrito en algún código de amistad que no sales con el acosador de tu mejor 
amiga. 

Miro sus mejillas enrojecidas, incrédula. Ser la parte racional en este momento 
es muy difícil. 

—¿Y ese código de amistad dice que no debes abrazar al matón de tu mejor 
amiga y llorar en su pecho? ¿Te permite actuar de forma amistosa a su alrededor 
cuando claramente me incomoda? 

Los labios de Kim se separan al pisar los frenos, deteniendo el auto al costado 
de la carretera. Un conductor grita y toca la bocina, pero lo ignora y golpea el volante 
locamente. 

—Entonces, ¿de esto se trata? ¿Te estás vengando por eso? 

—No me estoy vengando. 

—¿Entonces qué? —Sus ojos se llenan de lágrimas—. Es Xan, Ellie. No puedes 
estar con él… ¿por favor? 

—No estoy con él. Es un pretexto y un juego para detener el acoso. ¿No me 
dijiste que los usara mientras pudiera? 

—Oh. 

El silencio se impone en el auto. Miro por la ventana a los niños de jardín de 
infantes que cruzan la calle. 

—King y yo no somos lo que piensas. —La voz de Kim se suaviza. 



 

 

—¿No puedes ver que se está interponiendo entre nosotras, Kim? —Mi voz 
está derrotada. 

—No permitiré eso. No soy idiota, una vez que obtenga la información que 
necesito, me alejaré de él. 

—¿Qué información? 

Vuelve a tocar el volante. 

—Te lo diré cuando esté segura. El punto es que prometo nunca lastimarte, 
Ellie. Me viste cuando era invisible, y nunca lo olvidaré. 

La enfrento, las lágrimas nublan mi visión. 

—Y nunca te haría daño, Kim. Eres lo mejor que me ha pasado desde que entré 
en esta escuela olvidada de Dios. 

Kim se abalanza sobre mí en un abrazo de oso. Envuelvo mis brazos alrededor 
de ella, inhalando su suave perfume floral. No sabía que necesitaba un abrazo hasta 
que ella me lo ofreció. 

Cuando se aleja, sus ojos se mueven de lado antes de encontrarse con los míos. 

—¿Por qué Xander te pidió que fueras su novia? 

—No estoy segura, pero creo que es su venganza por Aiden abrazándote la 
otra semana y toda la atención que te ha estado dando desde entonces. 

Sus labios se separaron y ella contuvo una sonrisa. 

—¿De verdad? 

—¿Por qué suenas feliz? 

—¡No lo estoy! —Cierra la boca con fuerza. 

—¡Lo estás totalmente! —Le clavo un dedo en el costado. 

Ella se retuerce y resopla, lanzando una mano desdeñosa. 

—Tú y King, ¿eh? 

Mi pecho tira de la mención por su nombre. 

—¿King y yo qué? 

—Vamos, Ellie. El siempre tranquilo King comenzó su primera pelea por ti. 

Sacudo la cabeza. 

—Simplemente tiene algunos problemas con Xander. 

—Síp. Tenía problemas con Xander tocándote. Nunca lo he visto perder el 
control, ni siquiera cuando murió su madre. 

—¿Estabas allí cuando murió su madre? 

Sé que la señora King ya no existe, pero nunca me pregunté cómo su ausencia 
puede jugar en la vida de Aiden. 



 

 

¿Cómo podría no haberme preguntado antes? Los problemas psicológicos de 
las personas siempre comienzan con sus padres. Los asesinos psicópatas más 
notorios del mundo generalmente tenían problemas de mamá. 

—Por supuesto —dice Kim—. Somos vecinos, ya sabes. 

Claro. A veces lo olvido. 

—¿Qué edad tenías entonces? —pregunto. 

—¿Teníamos tal vez siete? Yo tenía esa edad de todos modos. Ella murió por 
enfermedad pero… 

—¿Pero qué? 

Kim baja la voz como si me contara un gran secreto. 

—Se rumorea que su causa real de muerte fue suicidio, pero King Enterprises 
lo disfrazó de enfermedad. 

—¿Por qué? 

Kim se encoge de hombros. 

—No lo sé, pero podría deberse a las acciones y otras cosas. 

—¿Ella era suicida? 

—¿No lo creo? La tía Alicia era muy dulce y cariñosa. Recuerdo que amaba a 
Aiden y era sobreprotectora con él, algo que el tío Jonathan no apreciaba. El pobre 
Aiden ni siquiera estuvo allí durante su muerte. 

Me inclino hacia adelante en mi asiento. 

—¿Qué quieres decir? 

—Fue a un campamento de verano, y cuando regresó, su madre estaba muerta. 
Todavía recuerdo la mirada hueca en sus ojos en el funeral. Todavía me da 
escalofríos… brr. Sabes, no lloró ese día. Estuvo junto a su padre en completo silencio 
durante toda la ceremonia. 

Algo se tensa en la boca del estómago. Perder a su madre a una edad tan joven 
mientras él estaba fuera debe haber sido devastador. Ni siquiera recuerdo a mis 
padres, pero a veces, todavía siento la pérdida como si hubiera sucedido ayer. 

Kim me lleva a casa y pasamos el resto de la noche estudiando y luego vemos 
algunos episodios de Lucifer hasta que la tía regresa. 

Tiempo después, Kim se va para ayudar a Kirian con su tarea. Siempre finge 
que es una molestia, pero no puede pasar un día entero sin pensar en él. 

El padre de Kim es un diplomático que pasa la mayor parte de su tiempo en 
Bruselas y rara vez está en casa. Su madre es una artista reconocida que 
generalmente está encerrada en su estudio, por lo que Kim se ha convertido en una 
adulta desde que Kirian nació hace ocho años. 



 

 

No solo es su hermana mayor, sino que también es su madre, su padre y su 
mejor amiga. Ella siempre decía que no quería que él sintiera el vacío que sintió 
mientras crecía. 

Mi tía y yo preparamos la cena juntas. Apenas la escucho y le cuento sobre mi 
día en la escuela. 

Estoy distraída. 

—¿Hay algo en tu teléfono? —me pregunta con un tono sospechoso cuando lo 
reviso por millonésima vez en la última hora. 

Fuerzo una sonrisa. 

—No, nada. 

Desierto absoluto. 

Aiden no envió ninguno de sus mensajes de texto nocturnos. 

Lo relajaré. 

La voz de Silver envuelve un lazo alrededor de mi cuello. Mis dedos pican y 
mis manos se sienten sucias aunque las lave. 

Las pongo debajo del agua en el fregadero y luego retrocedo cuando noto que 
mi tía me está mirando. 

Sabe que solo me obsesiono con lavarme las manos cuando estoy ansiosa. 

—Voy a la tienda de comestibles —digo de repente para disipar su atención. 

—¿Por qué? 

—Me quedé sin tampones —digo lo primero que viene a la mente. 

—¿Pero no estás en tu período, cariño? 

—Lo estaré en unos días. Sabes que me gusta estar preparada. —Ya me dirijo 
a la puerta. 

—Elsie. 

—¿Sí? —Me tiro sobre mi hombro. 

Tía Blair agita un billete. 

—Olvidaste el dinero. 

—Claro. —Le ofrezco una sonrisa incómoda y le quito el dinero. 

—Y ponte un suéter. Hace frío afuera. 

—Sí, tía —digo desde la puerta. 

—Date prisa en volver. 

Metiendo mis pies en unas zapatillas estilo bailarina, me pongo un suéter 
delgado sobre mi vestido de algodón negro en el que está escrito “Cómoda en casa”. 
Es similar a una camiseta de gran tamaño que llega a mis rodillas. 



 

 

En el momento en que salgo de la casa, las primeras gotas de lluvia me golpean 
la nariz y las pestañas. Podría haber regresado por el paraguas, pero no lo hago. 

En cambio, dejo que mis piernas tomen el control. 

Corro por las calles vacías e iluminadas, tan fuerte y rápido como puedo. El 
frío de la noche me golpea en la cara y la lluvia me empapa en segundos. 

Pero no es suficiente. 

Hay un peso en mi pecho. 

Es sofocante. 

Me está robando el aire limpio. 

Cada respiración que tomo se siente sucia e impura. 

Me siento sucia e impura. 

Lo único capaz de limpiarme es correr y la lluvia. 

Solo que… no lo hace. 

Las imágenes de Silver relajándose con Aiden siguen reproduciéndose en mi 
mente como porno. 

Por eso debe estar demasiado ocupado para enviarme un mensaje de texto. 

Cierro los ojos y trato de eliminar las imágenes de mi cabeza. 

Silver y Aiden están hechos el uno para el otro. 

No me importan ni ellos ni sus actividades extracurriculares. 

Pero, ¿por qué pedirme que sea suya si ya tiene a alguien que atienda sus 
caprichos? 

Imbécil. 

Una vez que llego al supermercado, compro algunos tampones y un paraguas. 
Preferiría volver a correr bajo la lluvia, pero la tía me dará un sermón. 

Sin mencionar que mi corazón se siente algo raro. No lo presionaré sin ninguna 
razón. 

Estoy a la vuelta de la esquina de nuestra casa, llevando la bolsa de 
supermercado en una mano y el paraguas en la otra cuando noto un Mercedes negro 
con vidrios polarizados. Creo que ha estado allí desde que salía a la tienda de 
comestibles. 

El pánico se apodera de mi pecho y corro el resto del camino a casa. Opto por 
la entrada trasera ya que es la más cercana. 

En el momento en que doblo la esquina, una mano fuerte me rodea la boca. 
Grito, el paraguas y la bolsa se me caen de las manos. 

Mi grito es ahogado por la mano en mi boca. 



 

 

Soy arrastrada hacia adelante. Me tropiezo y mi mejilla se estrella contra el 
capó de un automóvil. Reconozco su olor antes de que su aliento caliente me susurre 
al oído. 

—Hora de pagar, cariño. 

  



 

 

 

… Aiden? 

Mi corazón se acelera en mi pecho, latiendo 
esporádicamente contra el capó del automóvil. 

Su auto. 

La tenue luz que viene de la esquina no me permite mucha visión, pero lo 
siento. 

Es imposible no hacerlo cuando huelo su aroma limpio e inconfundible 
mezclado con la lluvia. 

El fondo de mi estómago me duele con esa extraña conciencia que siempre tuve 
por él. 

Esa maldita conciencia es como una enfermedad incurable que se niega a 
abandonar mi cuerpo. 

Intento levantar la cabeza y mirarlo, pero me deja la mejilla contra el capó 
mojado. 

—¿Qué estás haciendo…? 

Agarra un puñado de mi cabello con dureza. 

—Cállate, Elsa. 

Gimo alrededor del dolor que me desgarra el cráneo y la incómoda posición 
en la que me está forzando. El frío y húmedo metal del auto se clava en mi estómago 
cuanto más intento moverme. 

Cuando abro la boca para decir algo, me tira de mi cabello y miro sus ojos 
oscuros. 

Su camiseta negra lisa está empapada, pegada a sus músculos como una 
segunda piel. La lluvia forma riachuelos por su rostro duro, su fuerte mandíbula y 
la protuberancia en sus labios debido a su pelea con Xander. 

Él parece enojado. 

No. Letal. 

Podría ser por la oscuridad o la lluvia o las calles desoladas, pero un escalofrío 
de terror se extiende sobre mi piel. 



 

 

Esta es la verdadera forma de Aiden. El psicópata sin alma e insensible. 

—Shh, ni una jodida palabra. —Su ojo izquierdo se contrae—. No quieres 
ponerme a prueba en este momento. 

Me tiemblan los labios y no es por el frío o la lluvia. 

—Mi tía está arriba. —Intento amenazar—. Ella vendrá por mí. 

Sus labios rozan mi oreja mientras susurra con una voz cruel. 

—Entonces, ¿por qué no estás gritando? 

Antes de que pueda pensar en eso, muerde la curva de mi oreja. Con fuerza. 
Tan fuerte que creo que quiere mi carne. 

Grito, pero su mano se aprieta alrededor de mi boca, convirtiéndolo en un 
sonido amortiguado y ronco. 

Del tipo que emiten las víctimas cuando son secuestradas en medio de la noche. 

—¿Te gusta la sangre en tus manos? —pregunta con un tono oscuro y 
escalofriante. 

Mi espalda se endereza con la imagen. 

Sangre en mis manos. 

En mi cabello. 

En mi… 

—Si maté a Xan hoy, todo habría sido por tu culpa. 

Murmuro contra su mano, pero solo me tira más fuerte de mi cabello. 

—¿Sabes que me siento asesino cuando alguien te toca? ¿Es por eso que hiciste 
ese jodido truco? 

Sacudo la cabeza, las lágrimas bañan mis ojos y se mezclan con la lluvia 
torrencial. 

Dios. Es un psicópata. Un hijo de puta enfermo. 

Entonces, ¿por qué no estoy peleando? 

Maldita sea, pelea, Elsa. Eres una luchadora. 

Mis extremidades permanecen bloqueadas en su lugar, no importa cuánto les 
suplico que se muevan. 

—Respóndeme. 

Mascullo un sonido ininteligible. Está bloqueando mi boca, ¿cómo demonios 
se supone que debo responder? 

—Grita o pelea y te follaré contra el auto hasta que todo el vecindario sepa mi 
nombre. ¿Entendido? 

Trago, asintiendo una vez. 



 

 

Quita su mano de mi boca, pero me sujeta al capó del automóvil con una mano 
fuerte alrededor de mi nuca. 

—Estás usando a Kim contra mí. —Jadeo, mi voz ronca y cruda—. ¿Es una 
sorpresa que decida usar a tu amigo en tu contra? 

—Mmm. Tal vez debería deshacerme de todos los amigos mencionados. 

Mis oídos resuenan con su tono desapasionado. Él lo dice… en serio. No son 
sus amigos como Kim lo es para mí. Si representan una amenaza para sus planes, se 
vuelven desechables. 

Absolutamente nada. 

Su total desprecio por las emociones humanas es aterrador. 

No. Es escalofriante. 

Lo que es más horrible es el hecho de que alguien de su calibre tiene esta 
fijación enfermiza sobre mí. 

—Comenzaste esos rumores sobre mí. —Cállate. Cállate, no lo provoques. No 
importa cuánto me reprenda, las palabras no dejarán de derramarse como veneno 
de mi garganta—. Es por ti que estoy etiquetada como una puta. Es por ti que nadie 
se me acerca. 

—Y nadie lo hará. —Está en mi cara, tan cerca que respiramos el aire del otro—
. ¿Sabes por qué, cariño? 

—¿Por qué? —murmuro 

—Porque siempre fuiste mía. Simplemente no lo sabías todavía. 

Tira del vestido hacia arriba y el aire me roza los muslos desnudos, haciendo 
que se me ponga la piel de gallina. Cierro los ojos con fuerza mientras él baja mis 
pantalones cortos, dejándome desnuda y expuesta a la lluvia y su mirada 
despiadada. 

—Si ibas a tomar lo que querías de todos modos, ¿por qué me pediste que fuera 
tuya? ¿Fue una mierda mental? ¿Un acto? ¿Te excitó verme colgando de una falsa 
esperanza, pensando que tenía algo que decir en todo lo que me haces? —Me ahogo 
con las palabras. Mi voz es tan emotiva, tan enojada, que siento que cruje como un 
trueno con las gotas de lluvia. 

—Te lo dije. Esa fue tu oportunidad de hacer el primer movimiento, pero tenía 
razón. Tú no quieres nada agradable. Quieres que tome tu voluntad, ¿no? 

—Quítate de encima, bastardo enfermo. 

—Estás enferma conmigo, cariño. Estás tan mojada que puedo olerte en el puto 
aire. 

Me mete un dedo dentro y mis oídos se calientan de vergüenza cuando no 
encuentra resistencia. 



 

 

Nada de presión. 

Nada. 

Su dedo encuentra refugio dentro de mis paredes apretadas como si allí fuera 
donde siempre perteneció. 

Como si tuviera un reclamo sobre mí desde la primera vez que nos vimos. 

—Ser dominada por mí te excita. —Mete otro dedo adentro, haciéndome 
gemir—. Estar a mi merced te deja jodidamente empapada. 

Sacudo la cabeza contra el metal, pero con su agarre mortal en mi cuello, 
apenas me muevo. 

—No tienes que admitirlo ahora, pero lo harás… —Empuja salvajemente en mi 
coño—. Finalmente. 

Mis ojos giran hacia la parte posterior de mi cabeza y aprieto una mano en mi 
boca para evitar que un fuerte gemido salga. 

Aiden no se detiene. Golpea sus dedos dentro de mí con fuerza y rapidez como 
si me estuviera follando con su polla. Me arqueo del capó con cada empuje 
despiadado. 

Estoy jadeando, retorciéndome y maullando. La peor parte es que no tengo 
control sobre eso. 

Incluso con la lluvia, el lugar público y el hecho de que mi tía puede mirar 
desde el balcón de la cocina en cualquier momento, no puedo parar. 

Demonios, me está poniendo más caliente. Tan caliente que la lluvia casi se 
evapora en mi piel. 

Me está poseyendo y transformándome en esta versión extraña y aterradora. 

—No dejarás que ningún otro hombre te toque. ¿Está claro? 

Estoy demasiado consumida por sus dedos diabólicos para prestar atención a 
sus palabras. 

Algo brutal y destructivo se acumula en el fondo de mi estómago, chocando y 
rompiendo con su ritmo. 

Puedo sentir esa ola. Está al alcance de la mano. He tenido un orgasmo antes, 
pero siempre me contuve en el último minuto, temerosa de la intensidad que trae. 

Ahora, no puedo detenerlo, incluso si quiero. 

Te gusta que tomen tu voluntad, ¿no? 

Sus palabras atraen una sensación feroz en mis paredes internas. 

Dios. ¿Qué pasa conmigo? 

—Di que sí —ordena, sacudiendo mi clítoris. 

El gemido se escapa de entre mis labios, no importa cuánto trate de limitarlo. 



 

 

Aprieta su agarre en mi cuello. 

—Di sí o me detendré. 

Su ritmo cae en intensidad como si demostrara un punto. 

Gimo, ojos saltones. 

No. No puede parar. Esta vez no también. Estoy ahí. Casi ahí. 

—Yo… yo… 

—Maldita sea, dilo. —Bombea más fuerte dentro de mí, haciendo que se formen 
estrellas detrás de mis párpados. 

—¡Sí! —grito cuando el fuerte poder me golpea. 

Abro la boca para decir algo, pero permanece en una “O” y no salen palabras. 

Me robó la capacidad de hablar 

De respirar. 

De pensar. 

La ola feroz no me deja ir. No del todo. Ni siquiera cuando quita sus dedos de 
mi interior. 

Mete los dedos, que todavía brillan por mí, en mi boca. 

—Abre. 

Sacudo la cabeza, separando los labios para protestar, pero aprovecha la 
oportunidad para meter sus dos dedos en mi boca. 

—¿Te sientes en mí, cariño, mmm? —Pasa mis labios y me acaricia la lengua 
con los dedos. 

Se me hace agua la boca, pero quiero sacudir la cabeza con mortificación. Mi 
apretón interno responde antes de que pueda pronunciar una palabra. 

—Chupa. 

Lo hago, tentativamente, solo para no babear como un perro. 

Probarme en él es una experiencia extraña, fuera del cuerpo. Pero no me 
detengo. 

No puedo. 

Es como si mi lengua quisiera expresar algo después de la sensación que me 
acaba de traer. 

Aiden saca los dedos tan repentinamente como los empujó, dejándome 
aturdida y aún desplomada contra el auto, respirando con dificultad y de manera 
desigual. 

Luego hace algo que me sorprende. 

Deja caer un suave beso en mi nariz. 



 

 

Sus ojos todavía están oscuros, pero son mucho más claros cuando dice: 

—Buena chica. 

 

 
 

Durante el resto de la semana, ni Aiden ni Xander se presentan en la escuela. 

Ambos fueron suspendidos. 

Según los rumores, el entrenador los tiene en un campamento privado hasta el 
final de su suspensión como su forma de disciplina. 

Ningún entrenador querría a sus dos jugadores estrella en la garganta del otro. 
Especialmente no en el último año. 

¿Yo? Estoy feliz de tener espacio de Aiden. 

Después de correrme en sus dedos durante esa noche lluviosa, necesito más 
que espacio. 

Necesito un continente entre nosotros. 

¿Cómo pude ceder ante él? ¿Tener un orgasmo incluso? 

Es un monstruo enfermo. Solo me hará daño. 

Me destruirá, incluso. 

Entonces, ¿por qué demonios no puedo dejar de pensar en esa noche? 

Aiden todavía envía los mensajes sucios habituales sobre lo que está pensando 
en hacerme una vez que regrese. Se vuelven más crudos y más tabú por día. Nunca 
los leí delante de mis tíos. 

El bastardo me está arruinando y no tengo forma de detenerlo. 

Como mis tíos trabajan durante el fin de semana, decido pasar la noche en casa 
de Kim el domingo. Tenemos un examen de matemáticas en unos días, por lo que 
pasamos un tiempo estudiando. 

La casa de Kim está en el lado de la clase alta. Su vecindario grita riqueza y está 
lleno de aristócratas y dinero nuevo. Me paro en la habitación de Kim y miro por el 
balcón. La casa de Xander está frente a la de ella. No puedo empezar a imaginar lo 
que se siente ser vecina de tu matón. 

La casa de Aiden está bajando la calle. Es enorme e imponente y… sin vida. 
Nadie entra o sale. 

Aiden todavía debe estar en su campamento. 

No es que me importe. 



 

 

Yellow de Coldplay suena desde mi teléfono y Kim tararea mientras busca en 
su armario. 

Acabamos de acostar a Kirian después de comer macarrones con queso. La 
madre de Kim está en su estudio y no debe ser molestada cuando trabaja en su 
próxima obra maestra. 

Kir parecía muy feliz con Kim y conmigo como sus citas dominicales. 

—¿Qué estás haciendo? —Finalmente me concentro en ella y en todos los 
atuendos que está arrojando sobre la cama. 

—Ronan está haciendo una fiesta este fin de semana. Me envió un mensaje de 
texto. 

¿Desde cuándo Ronan le envía mensajes de texto? 

—¿Realmente vas a la fiesta de Ronan? 

—Es el último año, Ellie. No lo viviremos dos veces. —Sonríe, posando con una 
bufanda de plumas falsas alrededor de su cuello—. Vamos, elige algo. 

—Paso. No estoy interesada en esas fiestas. 

—Deja de ser Frozen y vamos. 

—No. 

—Uno de estos días, voy a convencerte. 

—Nunca, Satanás. 

Estoy a punto de cambiarme a mi pijama cuando mi teléfono vibra. 

Mi pulso casi estalla cuando veo el nombre de Aiden. 

Aiden: Encontrémonos. 

Casi puedo imaginar su tono mandón si lo escucho decir esas palabras. 
Supongo que esto confirma que ha regresado del campamento. 

Aiden: Te extraño. 

Algo me aprieta tanto en el pecho que me duele. 

¿Cómo puede decir palabras como esas tan fácilmente? ¿Cómo puede 
sacudirme con la misma facilidad? 

Aiden: Sé que tú también me extrañas. No tienes que decirlo. 

Bastardo arrogante. 

Y no, no lo extraño. 

¿Quién extraña a su torturador? 

¿Su acosador? 

¿Su pesadilla? 



 

 

Aiden: ¿Y? ¿Vienes a verme o debería improvisar? 

No tengo idea de lo que eso significa, pero no puede ser bueno para mí. 

Elsa: No te atrevas. 

No responde. 

Maldita sea el psicópata y maldita sea yo por demostrar que me importa. 

Mi mirada se desvía hacia Kim. Si está fuera del campamento, entonces debe 
ir a la fiesta de Ronan, ¿verdad? 

—Kim. —Arrojo mi teléfono sobre la cama y camino hacia ella—. No vayas y 
ve una telenovela coreana contigo. 

Se ríe, sacando dos vestidos. 

—Podemos hacer eso cuando regrese. 

Maldición. 

—Xander ha regresado del campamento —le espeto—. No quieres toparte con 
él en la fiesta, ¿verdad? 

—Xander puede irse a la mierda. —Sus labios se retuercen en desafío—. No 
dejaré que me arruine más la vida. 

Bueno, mierda. 

Parece que tengo que ir de fiesta esta noche. 

  



 

 

 

ientras Kim y yo salimos de su auto a la enorme casa de Ronan 
Astor, trato de decirme que solo estoy aquí por Kim. 

No hay manera de que la deje en sola en una fiesta donde 
Xander Knight está presente. 

¿En el fondo? 

Estoy al borde de mí misma con esa maldita conciencia cortando y arañando el 
fondo de mi estómago. 

Esta es la primera vez que veo a Aiden después de que me empujó contra el 
capó de su auto bajo la lluvia. 

Después de que me arrancó un orgasmo explosivo donde cualquiera podría 
habernos visto. 

Pudieron haberme visto. 

¿Qué hubiera pasado si mi tía viera? ¿Si el tío regresara a casa? ¿Si uno de los 
vecinos pasara? 

Enredarse con Aiden es provocar partes que nunca quise provocar. 

¿Porque en ese momento? Todo lo que pensaba era perseguir la sensación que 
me estaba dando. 

Dios. Lo odio. 

Los ojos de Kim brillan de emoción cuando entramos por la puerta principal 
de la mansión de Ronan. Una fuerte música suena desde las paredes incluso antes 
de que entremos. Un mayordomo que parece salido directamente desde Downton 
Abbey, con todo y el uniforme y la sonrisa tensa nos da la bienvenida. 

Ronan es hijo de un lord, pero mayordomos y sirvientes en la fiesta de un 
adolescente es demasiado. 

Sonrío, imaginándolo obligando al personal de sus padres a servir en sus 
interminables fiestas. 

Casi todos los de RES están aquí. Es extraño verlos sin sus uniformes, riendo, 
bebiendo y apretándose el uno contra el otro con una exitosa canción pop. 



 

 

Este es un domingo por la noche normal para ellos. Kim y yo somos las únicas 
que las evitamos. Durante dos años, nunca sentí que me estaba perdiendo toda la 
escena adolescente. 

Sin embargo, Kim siempre hablaba de tales fiestas con cierta tristeza que me 
anudaba el corazón. A diferencia de mí, ella anhelaba la vida adolescente normal. 
Ella quiere ir a la universidad con una última hurra. 

No mataré sus deseos solo porque estas escenas no son para mí. Eso es lo que 
hacen las mejores amigas, ¿verdad? Abandonan sus zonas de confort por sus 
amigos. 

Kim me prestó jeans ajustados y una camiseta sin mangas negra que se cae del 
hombro derecho. Como Kim perdió peso, su nueva talla es demasiado ajustada para 
mí y siento que voy a estallar en los pantalones. Mantuve mi rostro sin maquillaje y 
me recogí el cabello en una coleta suelta en la parte superior de mi cabeza. 

Kim optó por un vestido rosa que abraza su pequeño cuerpo e insinúa su 
escote. Incluso lleva tacones y tiene el cabello suelto. 

Vamos a darlo todo. 

Sus palabras, no las mías. 

Dangerous Night de Thirty Seconds to Mars llena el espacio mientras Kim toma 
una bebida de la bandeja de un mayordomo. 

La enfrento. 

—¿Estás nerviosa? Podemos ir a casa si quieres. 

—¡No! —Se ríe—. Acordamos no huir más, ¿recuerdas? 

—Está bien huir a veces. Ya sabes, auto conservación. 

Toma la mitad de la bebida. 

—¿Cómo haces eso? 

—¿Hacer qué? 

—¡Actúa tan fuerte, Ellie! Desearía tener tu cabeza fría. 

Levanto el hombro. 

—No soy tan fría, Kim. No lo muestro. 

—¿Mostrar? 

Atrapo una figura oscura en mi visión periférica y la sangre en mis venas se 
convierte en hielo. 

Sangre. 

Tanta sangre. 

Sangre de acero corre por tus venas. No la deshonrarás. 



 

 

La voz inquietante resuena en mi cabeza como la de un demonio. Las puntas 
de mis dedos hormiguean y se vuelven heladas. 

La necesidad de limpiarlos me invade como un drogadicto ardiendo por una 
dosis. 

Una sensación extraña se arrastra por mi columna mientras siento que me 
miran. Ojos en blanco, sin vida. Me están mirando. 

Vienen a buscarme. 

Me comerán 

¡Corre, Elsa! 

¡AHORA! 

—¿Elsa? 

Mi mirada se dirige a Kim, quien agita una mano frente a mi cara. 

—¿Eh? 

—Acabas de irte. —Sus cejas se fruncen—. ¿Está todo bien? 

—Sí. —Fuerzo una sonrisa—. Solo necesito el baño. Ya vuelvo. 

Salgo de allí antes de que ella pueda decir otra palabra. Con la ayuda de uno 
de los mayordomos, encuentro un baño. La quemadura debajo de mi piel se vuelve 
como el fuego del infierno, a punto de consumirme entera. 

Solo se enfría una vez que vierto agua y la limpio una y otra vez. 

Miro a mi alrededor todo el tiempo como si esperara que alguien saltara de las 
paredes. O peor, los espejos. 

Miro mi reflejo asustado. Mis pupilas son redondas como platos y mi cabello 
blanco se ve como el de una bruja. 

—No es nada. —Fuerzo una sonrisa de mis labios temblorosos—. Vas a estar 
bien. 

Después de suavizar mi expresión y limpiarme las manos, salgo del baño. 

Estoy perdida en mis pensamientos cuando regreso a la sala donde la música 
suena y todos bailan como si estuvieran en un club. 

Me choco con una pared dura… o una persona. 

Ay. Unas manos fuertes me agarran antes de caer sobre mi trasero. 

—Lo siento —murmuro—. No te vi. 

—Obviamente. —La risa atrae mi atención hacia la persona alta y grande y con 
una cara muy familiar. 

Levi King. 

El capitán anterior de los Elites y la joya actual del mediocampo del Arsenal. 



 

 

Estoy atrapada en un momento cercano a una fanática loca al ver a un Gunner 
en la vida real. Quiero decir, fui a juegos con el tío Jaxon, pero esto es lo más cerca 
que he estado de un jugador. 

—¿Has visto a mi primo imbécil? —Los ojos curiosos de Levi miran sobre mi 
hombro. 

Su primo. Claro. Aiden es un año menor que él y su primo. Jonathan King es 
su tutor. 

Me sacudo visiblemente. No puedo creer que estaba demasiado atrapada en el 
modo fanática loca para olvidar quién es Levi en realidad. 

—Espera un segundo. —Me estudia muy de cerca, tan cerca que huelo su 
costosa loción para después del afeitado. 

Mientras que Aiden tiene toda el aura oscura dominada, Levi tiene ojos azul 
pálido que parpadean a gris claro en la tenue luz. Su cabello rubio arenoso está 
despeinado y desordenado como si no pudiera importarle menos peinarlo cuando 
salió de la cama. 

Lleva la chaqueta azul real de los Elites sobre una camiseta blanca y pantalón 
oscuro. 

—Eres tú. —Sonríe—. Frozen. 

—Elsa está bien, gracias —le digo con sarcasmo. 

Se ríe. 

—Elsa, cierto. No sabía tu nombre verdadero. 

Por supuesto que no lo sabía. Los reyes no conocen a todos sus campesinos, 
¿verdad? 

—¿Qué haces en la fiesta de Ronan? —pregunta—. Espera. ¿Aiden te arrastró 
hasta aquí? 

Sinceramente, no me sorprende que él piense eso. 

—Lo hizo, ¿no? —Me mira de arriba abajo como si Aiden se materializara 
debajo de mi piel—. ¿Y dónde está el ahora? 

—No lo sé. No me importa 

—Ja. Debe estar jugando un juego de ajedrez contra sí mismo como un 
fenómeno. 

—Espera. ¿Él hace eso? —Eso es tan raro. Pensé que era la única que hacía eso. 

—Fenómeno etapa cinco. Te lo estoy diciendo. —Me guiña un ojo. 

Bueno, Levi no es exactamente como la imagen que pinté en mi cabeza. 
Después de todo lo que había oído acerca de follar a la maestra y ser el capitán de 
los Elites, y el rey de RES, esperaba una versión más vieja y más bastarda que Aiden. 



 

 

En cambio, es más… ¿acogedor? 

¿Parecería una loca si le pidiera su autógrafo? El tío Jaxon estaría muy feliz. 

Justo cuando estoy contemplando la idea, la música se detiene abruptamente. 
Ronan salta a la parte superior de una mesa en el medio del área del salón donde el 
equipo de fútbol lo rodea. 

—Escuchen, perras. —Usa una botella de cerveza como micrófono—. Estamos 
aquí hoy para celebrar nuestra victoria contra New Castle. Uno a cero. Campeonato, 
aquí vamos, joder. 

Todos gritan y aplauden: 

—¡Vamos Elites! 

Incluso Levi sonríe, sacudiendo la cabeza. 

—No ha sido fácil ganar sin nuestros dos delanteros. —El tono y la expresión 
de Ronan se vuelven tristes antes de sonreír—. ¡Pero su servidor aquí puede 
transformarse en un delantero cualquier día, perras! King y Knight, ¿quiénes? 

—Jódete, Astor —murmura Xander a su lado y todos los demás se ríen. 

—La ferme, Knight. No mates mi ambiente. —Ronan vuelve a sonreír—. De 
todos modos, ignoremos el amargo trasero de Knight. Tenemos un invitado especial 
esta noche. Nuestra propia estrella de la Premier League. ¡Demos la bienvenida a 
nuestro capitán anterior, Levi King! 

—Tenía que hacerlo —murmura Levi por lo bajo—. Hijo de puta. 

El resto del equipo de fútbol aplaude y golpea la mesa como locos. 

Ronan señala a Levi y grita. 

—¡Ven aquí, capitán! 

—Capitán, capitán, capitán… —El resto canta, dirigidos por Ronan y Cole. 

Levi gruñe y comienza a moverse, pero se detiene y me mira. 

—¿Recuerdas lo que te dije acerca de que Aiden era un fenómeno etapa cinco? 

Asiento una vez. 

—También es un acosador etapa cinco. Es mejor si te mantienes alejada de él. 
—Me guiña un ojo—. Por tu bien, no el suyo. 

Y luego se va. 

Miro su espalda, incrédula, mientras los miembros del equipo de fútbol lo 
abrazan. 

¿Qué demonios quiere decir con “por tu bien, no el suyo”? 

—En primer lugar —dice Levi en tono de broma, mirando a Ronan—. Solo 
estoy aquí para ver a mi primo imbécil, así que jódete haberme metido en un 
discurso, Astor. 



 

 

—Vamos, capitán. —Ronan hace un gesto con la mano—. Algunas palabras 
alentadoras para el campeonato. 

—Si no lo vuelven a conseguir este año… —Levi guarda silencio—. Serán 
castigados, al estilo del capitán. 

Todos gruñen, excepto Ronan, quien salta. 

—No, ya no eres nuestro capitán. —Sonríe, agarrando a Cole por el hombro—
. Nash lo es. 

Levi levanta una ceja. 

—¿Y quién crees que le dio a Nash ese puesto de capitán? 

Todos estallan en una disputa, a excepción de Cole, que los mira con una 
sonrisa, sacudiendo la cabeza. 

¿Levi puso a Cole como capitán? Es extraño que no haya elegido a Aiden, 
considerando que es su primo. 

—¡Ellie! 

Desvío mi atención del equipo de fútbol a Kim, que sonríe mientras sostiene el 
codo de una morena. 

—Esta es Astrid. —Kim sonríe—. Astrid Clifford, ya sabes, con la que te dije 
que me senté durante los juegos del año pasado. 

Le sonrío a Astrid y su brillante aura. Está usando un short sencillo y medias 
de red. Es lindo de una manera femenina. 

No es la primera vez que la veo. Su relación difícil con Levi había sido la 
conversación de RES el año pasado. Incluso pillé a Aiden pasando el rato a su 
alrededor. 

En realidad, Astrid y Silver son las únicas dos chicas con las que Aiden se ha 
asociado. 

No es que lo haya estado observando ni nada. 

—Astrid, esta es mi mejor amiga, Elsa. 

—Elsa. —Astrid rueda mi nombre de su lengua con una sonrisa discreta. 

—¿Qué? —pregunto. 

—Nada. —Se ríe, agitando su mano—. Escuché mucho sobre ti y los únicos 
nombres que obtuve fueron Frozen y princesa del hielo. Me alegra saber tu nombre 
real. 

Me estremezco. 

—Oh, lo siento. No quise ofenderte. —Toma mi mano—. Estoy realmente 
contenta de conocer finalmente la obsesión de Aiden. 

—Espera. ¿Qué? —Mis labios se abren. 



 

 

—Solía verte todo el tiempo. 

Está a punto de decir algo cuando su mirada se desvía hacia donde está Levi 
con el equipo de fútbol. 

Una corriente eléctrica pasa entre ellos y me encuentro atrapada en la forma en 
que se miran. 

Es como si fueran las únicas dos personas en la sala. 

El anhelo y la pasión son tan tangibles que casi lo pruebo en mi lengua. Mi 
pecho se aprieta sin razón aparente. 

—Ven aquí, princesa —grita Levi. 

—Sí, mi reina —grita Ronan—. Hagamos una competencia de bebidas por los 
viejos tiempos. 

—En tus malditos sueños —masculla Levi. 

—Me apunto. —Astrid se ríe y luego nos mira a mí y a Kim—. Vamos. 

Kim toma su mano, pero sacudo la cabeza. 

—No es lo mío, pero gracias por ofrecerlo. 

Por el rabillo del ojo, Kim me da una mirada de reprimenda mientras sigue a 
Astrid a la mitad de la fiesta. Ronan ya está preparando las bebidas con la ayuda de 
sus compañeros de equipo. 

Es hora de buscar un agujero donde pueda esconderme para el resto de la fiesta 
y ver a Kim. 

Ella está en su segundo o tercer chupito. Definitivamente no regresaremos en 
el auto a su casa. 

Un taxi será. 

Mi mirada se pierde en la multitud como si estuviera buscando algo. 

O alguien. 

No. Definitivamente no estoy en busca de él. 

Me dirijo a la mesa de recepción para elegir algo de comer. 

Esperemos que no todo sea comida chatarra. 

Choco contra un pecho duro. Ay. En serio, ¿qué pasa con chocar con la gente 
hoy? 

Solo que esta vez… es diferente. 

Un brazo fuerte rodea mi cintura con facilidad. Siento su calidez y huelo su 
aroma familiar y llamativo antes de verlo. Mi corazón da ese ligero salto que da 
vuelta mis entrañas. 



 

 

Doy un paso atrás, pero no puedo ir muy lejos ya que me está agarrando por 
la cintura. Cuando levanto la cabeza, me saludan los ojos más ahumados y 
turbulentos. Algo ilegible forma un brillo en su mirada. 

Una semana. 

Ha pasado menos de una semana desde que lo vi, pero parece una eternidad. 

Esa mandíbula fuerte, la nariz recta y el cabello negro azabache parecen un 
recuerdo lejano y distante. 

Solo que… no lo son. 

Aiden se ve elegante con el uniforme de la escuela, pero es irresistible con un 
pantalón sencillo y una camiseta negra. Usa el estilo despreocupado tan bien, es casi 
injusto. 

Mi mirada se clava en el corte cerca de la esquina de su boca. No debería 
sentirme culpable teniendo en cuenta que no he hecho nada malo, pero todavía lo 
hago. No me agrada verlo herido. 

No soy esa persona. 

El caos de la competencia de bebidas, la música y los cantos dejan de existir. 

Somos solo él y yo ahora. 

Yo y mi atormentador. 

Levanto la mano y toco con la yema del dedo índice el corte en su labio. 

—¿Duele? 

Aparta mi mano y la mantiene prisionera en la suya. 

—Te estás volviendo buena mintiendo, cariño. —Sus ojos brillan, pero no son 
juguetones. Son francamente siniestros—. Me engañaste por un segundo allí. 

—¿Qué? 

—No tienes que fingir que te preocupas por mí. 

¿Pensó que estaba fingiendo? Qué lo jodan. 

Y que me jodan por tener ese lapso de juicio. 

Levanto la barbilla. 

—No me preocupo por ti. 

—¿Es así? 

—En absoluto, Aiden. No eres nada para mí. 

—Nada, ¿eh? 

—Absolutamente nada. 

No recibo una advertencia. 



 

 

Los labios de Aiden chocan con los míos en un frenesí animal. No puedo pensar 
ni respirar. 

Todo lo que puedo hacer es… sentir. 

Todavía sosteniéndome por la cintura, su otra mano agarra mi nuca en un 
agarre posesivo. 

Aiden no me besa, me reclama. Sus dientes mordisquean mi labio inferior antes 
de meter su lengua dentro de mi boca. 

Es un choque de lenguas, dientes y labios. 

Es sofocante y liberador. 

No puedo respirar. 

¿Pero quién necesita respirar? 

Mis dedos se clavan en la dura superficie de su pecho, apretando la camiseta 
para mantener el equilibrio. 

Aiden me levanta y me sienta en alguna superficie. Envuelvo mis piernas 
alrededor de su cintura mientras continúa devastando mi boca. Mi cabeza se marea, 
se nubla y comienza a flotar. 

La presencia de Aiden no solo llena mi aire, sino que lo conquista. 

Lo estrella. 

Lo rompe en pedazos. 

Su mano se cuela debajo de mi camiseta en ese lugar donde mi blusa se 
encuentra con mis jeans. Siseo en un suspiro cuando su mano áspera y callosa se 
encuentra con mi piel más suave. 

Aiden se aleja y el aire ataca mis pulmones. Estoy desorientada cuando sonríe 
de una manera perezosa y siniestra. 

—Nada, ¿eh? —Hace un gesto detrás de él. 

Ahí es cuando me doy cuenta de que estamos en público. 

Acabo de dejar que Aiden me bese delante de toda la escuela. 

Mis mejillas se calientan y me congelo como si eso me hiciera desaparecer. 

No hay charla detrás de nosotros, así que estoy segura de que la atención de 
todos está en nosotros. 

¿Me puede tragar la tierra, por favor? 

Mientras sigo enredada a su alrededor, Aiden me levanta y me carga. Oculto 
mi cabeza en la curva de su cuello, sin atreverme a hacer contacto visual con nadie. 

Aiden se inclina hacia mi oído y susurra: 

—Es hora de que te vuelvas completamente mía. 



 

 

 

iden no se detiene cuando murmullos comienzan cada vez que 
caminamos. 

No se detiene cuando sus compañeros de equipo aúllan detrás 
de nosotros. 

Sus pasos son seguros y confiados mientras sus dedos continúan dibujando 
círculos en mi espalda. 

Quiero pensar que es un toque entrañable, pero no es así como funciona Aiden, 
¿verdad? Él no hace nada entrañable. La posesión le queda mejor. 

Toda la escuela nos vio besarnos y todo lo que puedo pensar es en el significado 
detrás de los pequeños círculos. 

La verdad es que, no podría importarme menos la audiencia. 

Todos mis sentidos están llenos de Aiden. Su altura. Sus músculos que bien 
podrían estar hechos de granito. La forma segura y sin esfuerzo en que me abraza. 

Su fuerza siempre me dejo hecha nudos. Hay algo en la forma en que me carga, 
que es todo… hombre. 

Y su aroma. Su maldito, limpio y adictivo aroma. 

Con la cabeza escondida en el hueco de su cuello, no puedo resistir el impulso 
de inhalarlo y salvaguardar su aroma en mi memoria. 

Una puerta hace clic, luego se cierra y Aiden se detiene. Es mi señal para 
levantar la cabeza. Suelto un suspiro cuando veo una habitación simple y no 
característica que debe ser para los invitados. Hay una cama de tamaño mediano, 
una mesita de noche y un armario. Papel tapiz floral cubre las paredes. 

Me recuerda a… mi hogar. 

No mi hogar con mis tíos, sino mi hogar real en Birmingham. 

Ese es un pensamiento tan perturbador. 

No recuerdo nada de casa y no quiero. 

Mi atención vuelve a Aiden, que me ha estado observando atentamente. 

Desde el comienzo de este año, ha tenido este ligero surco en sus cejas gruesas. 
Es como si estuviera resolviendo un problema matemático o un código cibernético. 



 

 

El breve espectáculo de humanidad desaparece y la cara de póker aparece. 

Es entonces cuando me doy cuenta de que lo he estado sosteniendo como una 
tenaza. 

Peor. Estamos solos en una habitación y él está bloqueando la única salida. 

Intento bajarme de su cuerpo, pero su agarre letal se tensa alrededor de mi 
torso. 

—Ay. ¡Eso duele! —Empujo su pecho. 

—Entonces quédate quieta. 

—Ugh. ¡Déjame ir, Aiden! 

—¿Por qué? Viniste aquí por mí, ¿no? 

La arrogancia de este bastardo. 

—Eso quisieras, imbécil. 

—Entonces, ¿por quién viniste, mmm? —Sus ojos brillan y me molesta. 

Él me molesta. 

Y aparentemente, soy vengativa como el infierno porque le doy una sonrisa 
burlona. 

—¿Quién crees? Vine por mi novio Xander. 

Sus ojos se oscurecen, pero sonríe de una manera escalofriante, una especie de 
película de terror. 

—Repite eso. 

Trago saliva, y el sonido cruje en la tensión ardiente en el aire. 

—Adelante, cariño. Te reto a que vuelvas a decir eso. 

No debería 

Considerando la energía asesina que se arremolinaba a su alrededor, debería 
cortar mis pérdidas y callarme. 

Debo estar loca porque digo: 

—Mi novio Xander. Debe estar buscan… 

Sucede tan rápido que apenas lo registro. 

Aiden me tira sobre la cama y se arrastra encima de mí. Se me corta la 
respiración cuando distingo la mirada enloquecida en sus ojos. Es como si alguien 
encendiera un interruptor. 

Yo encendí el interruptor. 

Me acuesto debajo de su cuerpo. Sus hombros se tensan contra la tela de su 
camiseta y respira pesadamente como si acabara una carrera. 



 

 

Aprieto mis muslos juntos sin querer que vea el efecto abrumador que tiene 
sobre mí. 

Porque en este momento cuando todo es amenazante y aterrador, no veo el 
peligro. 

Debería ver el peligro. 

En cambio, busco detrás de ese peligro, sedienta por cavar mis garras en él y 
abrir la cara de póker para mirar detrás de ella. 

Estoy casi segura de que encontraré un monstruo, pero igual quiero verlo de 
todos modos. 

Todavía quiero ver de qué está hecho. Por qué está hecho de esta forma. 

Su mano alcanza mi cara. Trago saliva mientras traza un dedo sensual por mi 
mejilla. Está destinado a ser suave, pero todo lo que veo es la oscuridad que acecha 
debajo de la superficie. 

Lo anhelo. Quiero que la desate. 

Si está enfermo y yo quiero su enfermedad, ¿en qué me convierte? 

—Parece que esa noche bajo la lluvia no te sirvió. —Su voz es demasiado 
tranquila mientras me pellizca la mejilla—. Te lo dije, cariño. Ya eres mía, así que 
deja de actuar de otra manera. 

—No soy tuya. 

—Ser mía es un hecho, no una opción. No me importa una mierda si lo abrazas 
o luchas frente a mí. —Acaricia su nariz sobre mi mejilla—. Pero ya terminé de darte 
libertad. No puedes actuar como si no me pertenecieras. 

—¿O qué? 

Sacude su cabeza. 

—No quieres saber eso. 

—¿Porque diablos no? 

—Sé mía y te convertirás en la reina en mi tablero. —Hace una pausa y mueve 
la lengua para lamer mi labio inferior—. Pelea y seguirás siendo un peón. 

Algo burbujea en mi garganta y no puedo tragarlo. Está furioso. 

No. Está enfurecido. 

Para otra persona, esta versión de Aiden parecería normal, incluso suave, pero 
Aiden es el tipo que esconde su ira bajo capas de calma. 

Decir que no tengo miedo sería una mentira, pero superé la etapa cegadora del 
miedo. Ahora, puedo ver más allá del miedo a su obsesión conmigo. La forma en 
que parece tan físicamente decidido a poseerme. Veo la chispa 

El deseo. 



 

 

Mi deseo 

La forma en que reacciono ante él está empezando a asustarme más que cómo 
él reacciona a mí. 

Como si todos mis sentidos ya no estuvieran llenos de él, Aiden aprieta mi 
mandíbula, así que estoy pegada a las tormentas grises en sus ojos. Son turbulentos, 
hermosos y francamente terroríficos. 

Ahora, sé por qué las tormentas llevan el nombre de personas. 

—¿Cuál vas a ser? —dice suavemente—. ¿Reina o peón? 

—Ninguna. 

—Ninguna, ¿eh? 

—No soy una pieza de ajedrez en tu tablero, Aiden. Soy humano con 
necesidades humanas. 

Sus labios tiran con una sonrisa. 

—Necesidades humanas. Mmm Podemos trabajar en eso. 

Le pegué en el hombro. 

—Eso no es lo que quiero decir. 

Pero luego sus labios reclaman los míos. 

Cuando abro la boca con un jadeo aturdido, gruñe en mi boca y me devora. Si 
el beso anterior fue deslumbrante, este es primitivo y está fuera de control. Aiden 
me pasa los dedos por el cabello, suelta los mechones y me asalta la boca. 

El beso es salvaje. 

No. 

Es bárbaro como si nunca hubiera besado antes. 

Como si justo estuviera descubriendo lo que se siente al besar. 

Es como si no me estuviera besando antes. Como si se estuviera conteniendo. 

Estoy en esa fase en la que no hay aire ni otros pensamientos más que él y sus 
labios. Sus labios firmes pero suaves. 

Sus labios salvajes. 

Su cuerpo se estrella contra el mío. Todas sus líneas duras se amoldan a mis 
suaves curvas. Mis manos encuentran refugio a sus costados y gimo en su boca. 

Aiden se separa, respirando con dificultad, y gruñe contra la esquina de mi 
boca. 

Había esperado que él dejara ir su ira con el beso, pero es peor. Su ira es un ser 
vivo y respirando en este momento y ni siquiera se molesta en enmascararlo. 



 

 

—Si alguien se atreve a mirarte, y mucho menos tocar lo que es mío, los 
asesinaré. ¿Está claro? 

Mis labios se separaron, incapaz de respirar adecuadamente, y mucho menos 
hablar. 

—¿Está claro? —masculla. 

—No soy tuya, Aiden. —Maldito sea en los pozos del infierno. ¿Qué piensa él 
que soy? ¿Un objeto? 

Se ríe, el sonido es oscuro y dominante. 

—Oh, pero lo eres y si todavía lo dudas… —Sus labios rozan mi oreja mientras 
susurra en un tono oscuro—… te follaré tan fuerte, tan profundo, que me rogarás 
que nunca deje tu apretado coño otra vez. 

Aprieto los muslos ante la imagen que pintó dentro de mi cabeza. Intento 
alejarla, pero no desaparece. 

¿Estoy dañada? ¿Mal de la cabeza? 

De lo contrario, ¿cómo puedo reaccionar con tanta fuerza a sus crudas 
palabras? 

Aiden tira de mis jeans antes de que pueda pensar con claridad lo que está 
sucediendo. 

—Quítate la camiseta —ordena mientras mi pantalón llegan a mis rodillas. 

—Aiden… —Es esa voz entrecortada de nuevo. 

La maldita y necesitada voz que no debería usar frente a Aiden. 

—Si lo hago, arrancaré la cosa. —Su mirada oscura se encuentra con la mía en 
un desafío por el dominio o un desafío para obligarlo a hacerlo. No lo sé. 

Una parte de mí está tentada a dejarlo, pero la otra parte simplemente tira de 
la camisa sobre mi cabeza y la arroja a algún lugar a mi lado. Estoy acostada frente 
a Aiden en mi sostén blanco y ropa interior. 

Debería sentirme avergonzada teniendo en cuenta que es el primero en verme 
de esta manera, pero no lo estoy. 

En todo caso, encuentro su mirada desafiante con la mía. 

Porque no ha terminado. Nunca terminará de quitarme cosas. Si le doy uno, él 
toma diez. 

Su mirada acalorada recorre mi cuerpo semidesnudo como látigos de fuego. 
Intento ignorarlo y fracaso miserablemente. 

—Quítate el sostén —ordena, encontrando mi mirada. 

Esta vez no me muevo. 

—Última oportunidad, Elsa. —Sus labios se curvan en una sonrisa. 



 

 

No importa cuánto me guste el sonido de mi nombre en su boca, no dejo que 
me influya. 

En cambio, lo fulmino con la mirada. Como si hubiéramos vuelto a esa época 
en la que tuvimos batallas de miradas ceñudas desde lejos. 

Extraño esos tiempos. 

Al menos en aquel entonces, era simplemente un imbécil. 

Ahora, es un imbécil que conoce todos los botones para presionar mi cuerpo. 

Aiden se estira a mi espalda y tira del sujetador para liberarlo. 

Sus ojos se llenan de lujuria abrumadora. Mi cabeza se da vueltas. Puede que 
no me avergüence mi cuerpo, pero la cicatriz es otra historia. 

La cicatriz es mi desgracia. 

La llave de mi caja de Pandora. 

Aiden se arrastra encima de mí, apoyándose en sus palmas y coloca besos a lo 
largo de mi cicatriz. El impacto reverbera debajo de mi piel y las lágrimas llenan mis 
ojos. 

—¡Para! —No me gusta la vulnerabilidad. 

De todas las personas, Aiden no puede verme desnuda, tanto en cuerpo como 
en alma. 

—Lástima que no des ordenes esta noche. —Sonríe antes de que su boca vuelva 
a adorar mi cicatriz, su barba incipiente haciendo cosquillas contra la piel. 

Intento empujarlo. Su índice y pulgar se enganchan alrededor de un pezón y 
se aprietan. Con fuerza. Gimo cuando un golpe de intenso placer y dolor llega entre 
mis muslos. 

Aiden levanta la cabeza con una sonrisa. 

—Te gusta eso, ¿no? 

Quiero sacudir mi cabeza, decirle que se vaya al diablo, pero mi expresión debe 
parecer aturdida. 

Aiden vuelve a pellizcarme el pezón y siseo. Luego lo masajea, dándome un 
brumoso sentimiento placentero. Antes de que pueda caer en él, vuelve a pellizcar. 
Lo hace una y otra vez. Justo cuando estoy cayendo en la sensación placentera, él 
pellizca. 

Me vuelvo delirante y borracha por el éxtasis que me arranca. 

Muerde el otro pezón en su boca caliente. Mi espalda se arquea mientras rodea 
la piedra dura con sus labios y luego mordisquea ligeramente. 

—Me encantan estos. —Sus cálidos alientos envían escalofríos a lo largo de mi 
piel—. ¿No amas lo que les hago? 



 

 

Hago un sonido que no puedo precisar. 

—¿Quieres que muerda? 

Estoy respirando con dificultad, mis pezones están asaltados y sensibles, pero 
no puedo decir que no. 

Tampoco puedo decir que sí. 

No puedo decir nada 

Quizás Aiden tenga razón. Tal vez me gusta que me domine. 

Sus ojos se oscurecen como si leyera mis pensamientos. No espera una 
respuesta. Él muerde, duro. 

El dolor baja por mi columna vertebral y una sensación extraña tensa el fondo 
de mi estómago. Él masajea mi palpitante pezón con su lengua, y gimo. Él muerde 
una y otra vez. 

Soy un desastre que se retuerce y gime debajo de él, pero no puedo decirle que 
se detenga. 

No quiero. 

No he sentido tal avalancha de emociones en mi vida antes y lo anhelo. 

Estoy deseando más. 

¿La locura es contagiosa? Porque estoy empezando a sentirme tan depravada 
como Aiden. 

Al igual que con sus dedos, el masaje relajante es solo una acumulación antes 
de que vuelva a torturarme con sus mordiscos. 

Hace lo mismo con la ondulación de mis senos y la suave piel de mi estómago 
antes de viajar hacia abajo. 

—¿Debería preguntar, cariño? —Su voz es ronca y llena de la profunda lujuria 
que corre por mis venas. 

Sus dedos se curvan en el dobladillo de mi ropa interior antes de bajarla por 
mis piernas. 

Me estremezco cuando el aire frío golpea mis pliegues sensibles y húmedos. 

Aiden huele el aire y sonríe. 

Veo el demonio en sus ojos, y el primer pensamiento es… quiero ese demonio. 

¿Cómo puedo querer un demonio? 

—Puedo oler tu excitación —gruñe—. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? 

  



 

 

 

iden agarra cada uno de mis muslos, los abre de par en par y se baja 
entre ellos. 

Durante largos segundos, solo me estudia. Me alegro de 
mantenerlo siempre afeitado. No puedo verlo con claridad, pero 

puedo sentirlo. 

Sus fuertes respiraciones. La fuerte subida y bajada de sus hombros. Su fuerza 
bruta se apoderó de mis muslos para mantenerme abierta para sus ojos. 

Solo me está mirando, pero eso es suficiente para que una sensación primaria 
me golpee. 

Es como si me estuviera quemando y derritiendo con su mirada. 

—Aiden… 

No sé por qué lo llamo. Todo lo que sé es que no puedo soportar la tensión 
sofocante. 

—Mmm. Estás mojada. —Suelta un muslo para trazar un pulgar en mis 
pliegues—. ¿Estabas mojada desde que te besé? ¿O después de arrojarte a la cama? 

—Yo… no lo sé. 

—Me encanta besarte. 

A mí también. 

Maldita sea, a mí también 

—Tus labios fueron hechos para mí, cariño. —Hace una pausa—. Todo sobre 
ti fue hecho para mí. 

Coloca un casto beso en mis pliegues. El contacto es tan íntimo, tan… crudo 
que un escalofrío me recorre la espalda. 

—¿Alguien se comió tu coño antes? ¿Lo dejaste? —Hay algo en su tono como 
si no quisiera escuchar la respuesta. 

Sus meras palabras son suficientes para pintar un cuadro sucio en mi cabeza. 
La boca de Aiden en mi parte más íntima. 

Quiero esa foto. 



 

 

Si no consigo esa foto, probablemente soñaré con ella y me despertaré con la 
mano entre las piernas. 

Mueve un pulgar contra mi clítoris. 

—Respóndeme. 

Reprimo un gemido. 

—N… no. 

Se congela, y yo también. ¿Qué he hecho? 

¿Fue esto una especie de prueba y la arruiné? 

—Y nadie lo hará en el futuro. —Mete un dedo dentro de mí, haciéndome 
arquearme de la cama—. Tu coño solo conocerá mis dedos, mi lengua y mi polla. 
¿Está claro? 

Asiento. Hubiera asentido a cualquier cosa en este momento porque estoy 
ocupada diciéndole a mi cuerpo que no apriete contra su dedo y que no recuerde 
cómo ese mismo dedo me llevó a oleadas de placeres no hace mucho tiempo. 

—No me lo tomaré con calma. —La voz y los ojos de Aiden se oscurecen—. No 
puedes marcar el ritmo. No puedes decirme que pare. No obtienes nada. 

Mis labios se separan cuando la piel de gallina estalla en toda mi piel. 

—Necesito que entiendas eso. —Su agarre en mi muslo se tensa como si se 
estuviera conteniendo—. No voy a parar. 

Este sería uno de esos momentos en los que sería más prudente huir y nunca 
regresar. Aiden está haciendo todo lo posible para darme la oportunidad de parar 
ahora antes de que esté metido de lleno. Cualquier humano normal no se arriesgaría. 

Obviamente, no soy normal. 

—Entiendo. 

Una palabra. Una palabra simple. Y estoy acabada. 

Aiden se lanza hacia mí como un loco. Quita su dedo, y antes de que pueda 
protestar, su lengua se desliza desde la parte inferior de mi raja hacia arriba. 

Oh. Dios. 

Mi cabeza rueda hacia atrás y mi espalda se arquea fuera de la cama. Lo vuelve 
a hacer. Gimo ante la intrusiva y fascinante sensación. 

Una opresión desconocida se apodera de mi estómago. Mi pecho se aprieta 
tanto que estoy realmente asustada de que algo esté mal con mi corazón defectuoso. 

El hecho de que un solo toque pueda causar esta reacción cruda es aterrador. 
Emocionante, pero aterrador de todos modos. 

Algo dentro de mí se desbloquea. 

Es una detonación. Un despertar. 



 

 

Estoy sacudiéndome, maullando y agarrando las sábanas como si fueran 
salvavidas. ¿Qué demonios está haciendo? 

Mordisquea mi clítoris antes de meter su lengua dentro de mí, follándome 
como si fuera su polla. 

—Aiden… ¡Oh, Dios mío, Aiden! 
Se detiene, su cabeza se asoma entre mis muslos con una sonrisa de mierda en 

su rostro. 

—Me encanta la idea de ser tu Dios. 

Entonces su lengua vuelve a hundirse dentro de mí. 

Estoy perdida. 

Soy una víctima de él y su lengua malvada. 

Me folla con ella como si me estuviera adorando y castigando al mismo tiempo. 
Su ritmo es implacable, sin remordimientos y fuera de control. 

No hay nada predecible sobre lo que hará a continuación o qué tan lejos llegará. 

No puedo evitar caer en su red bien diseñada como una mosca tonta. 

No puedo resistirlo. 

No me resisto a él. 

Su pulgar e índice golpean mi clítoris y todo el edificio se derrumba. Me 
desmorono con un grito sin palabras. La sensación feroz es como ser arrojada a una 
tormenta. 

Monto el huracán, no queriendo encontrar un aterrizaje. 

Cuando baje, espero encontrar a Aiden mirándome con un brillo petulante. 

No es así. 

Continúa comiéndome. Su lengua lame arriba y abajo de mi humedad sin 
siquiera una pausa. Mi piel es sensible y cada movimiento de su boca produce placer 
y dolor. 

—Detente… 

Agarro un puñado de su cabello negro azabache e intento empujarlo, pero 
empuja su lengua dentro y fuera de mí. Esta vez, agrega un dedo. Me retuerzo contra 
la cama, con los ojos rodando hacia la parte posterior de mi cabeza. 

—Por favor… —Lo estoy empujando y tirando de él al mismo tiempo. El asalto 
de sensaciones infinitas me mata lentamente como una muerte por mil cortes. 

—Esta vez, grita. —Jadea, con los ojos nublados por la lujuria antes de golpear 
tanto su dedo como su lengua dentro de mí. 

Otro orgasmo demoledor me invade. Mi grito estalla en un sollozo. Soy un 
desastre que gime y grita. Mi voz se vuelve ronca. Mis pezones palpitan de dolor 



 

 

tanto por su asalto anterior como por la sobre estimulación de mi sexo. Mi cabeza 
está mareada y apenas puedo abrir los ojos. 

Aiden no se detiene. 

—Por favor, por favor, por favor… —Estoy llorando y agarrando su hombro—
. No más, te lo ruego. 

Espero que me ignore y me golpee con otro orgasmo. 

La cabeza de Aiden mira entre mis muslos y hace una demostración lenta de 
lamerse los labios húmedos. 

No. No se está lamiendo los labios. Me está lamiendo de sus labios. 

¿Por qué eso es tan sexy? 

Aiden se arrastra encima de mí y me besa con abandono y necesidad animal. 
Agarra mi cara y hunde su lengua contra la mía. Mi núcleo sensible pulsa al 
probarme en él. 

—¿Te gusta tu sabor? —susurra contra mis labios—. A mí me fascina. 

Mis mejillas arden. 

—Déjame ver si aún sabes igual después de un orgasmo más. 

Agarro su bíceps. 

—No lo hagas. Por favor. 

No creo que pueda soportar ninguna otra estimulación. 

Desliza su lengua a lo largo de mi labio inferior. 

—¿Qué obtendré a cambio? 

—¿Mi apreciación? —Le doy una sonrisa débil. 

Sacude su cabeza. 

—Tienes que intensificar tu juego. 

Coloco una mano vacilante sobre su camiseta, me levanto y capturo sus labios 
en un tentativo beso. Gime antes de profundizar el beso, dejándome sin aliento y sin 
huesos. 

Cuando me separo, sonríe. 

—Aún no es suficiente. 

Si puedo mantener la atención en él, me dejará en paz, ¿verdad? 

Lo empujo hacia atrás para que está sentado en cuclillas y yo estoy en una 
posición similar frente a él. 

—Quítate la camiseta. 

Levanta una ceja como si no supiera a dónde me llevo esto. 



 

 

—¿Por qué habría de hacer eso? 

—Simplemente hazlo. 

Se ríe entre dientes mientras tira de la parte posterior de su camiseta sobre su 
cabeza y la arroja detrás de él. 

Trato de no mirar y fallo miserablemente. Si se veía bien con el uniforme y la 
camiseta puestos, entonces se ve absolutamente delicioso sin nada. 

Las ondulaciones duras de sus músculos no solo se cortan, sino que también se 
definen como si pasara tiempo afilando cada abdomen. Tiene algunos lunares en su 
costado como el de la esquina de su ojo. 

Uno de los tatuajes de flechas parece estar apuntando directamente a su 
corazón. 

Estiro una mano vacilante hacia donde se encuentra su corazón. Mi palma arde 
por el contacto y mi propio corazón casi se cae al latir acelerado en el suyo. 

El ritmo regular y saludable. 

No queriendo ser atrapada sintiendo los latidos de su corazón como una loca, 
acaricio su pezón endurecido sintiendo que el mío se tensa y palpita como si lo 
estuviera tocando. 

—Estoy casi seguro de que no sabes cómo ser una provocadora. —Su voz es 
áspera, profunda y escalofriante—. Pero lo eres. 

—¿Q… qué? 

Me quita la mano del pezón y la aplana contra el grueso bulto de sus jeans. 

—¿Sientes lo que tus pequeñas provocaciones me hacen? 

Mis ojos se abren y mi pulso tamborilea en un ritmo irregular. 

Antes de que pueda reaccionar, Aiden desabrocha su pantalón y se lo quita con 
su bóxer, liberando su polla dura como una roca. 

Santa. Mierda. 

Las únicas pollas que he visto en mi vida fueron del porno: tenía curiosidad, 
no juzgues. Siempre tuve la idea de que lo real no es tan estéticamente agradable, ni 
tan grande. 

Bueno, estoy equivocada porque Aiden debería mandar a pintar su 
entrepierna. O fotografiarla. 

O llevarla a cualquier lugar que no esté cerca de mí, básicamente. 

Se supone que esa cosa no está al alcance humano. 

Aiden me mira mirar su polla con esa mirada oscura. 

—¿Has envuelto esos labios alrededor de una polla antes? 

Trago saliva, sacudiendo mi cabeza. 



 

 

Como si fuera posible, la erección de Aiden se endurece más. 

—Mierda. —Sus ojos brillan con un brillo de posesividad que golpea 
profundamente dentro de mí. 

Mi cuerpo salta a la atención y sigo lamiéndome los labios aunque no sea mi 
intención. 

Me empuja, así que estoy acostada de espaldas y él está encima de mí, sus 
rodillas descansan a ambos lados de mi cara. 

—¿Me dejarás follar esa boca, cariño? 

Mis ojos frenéticos se mueven entre él y su polla. 

—¿O quieres que te folle el coño? 

Oh Dios. Me romperá si lo dejo entrar en mí. 

Tragando saliva por última vez, separo ligeramente mis labios. 

Ese es todo el permiso que Aiden necesita. 

Se sumerge dentro de mi boca de una vez. 

Joder. 

Trato de tomarlo lo más posible, pero me golpea el fondo de la garganta. Mi 
reflejo nauseoso se dispara y las lágrimas brotan de mis ojos. 

Aiden se retira casi por completo. No tengo oportunidad de recuperar el 
aliento antes de que vuelva a golpear. 

Es duro, rudo y está fuera de control. 

—¿Sabes cuánto fantaseé con que me tomaras como una buena niña? —Jadea, 
agarrando un puñado de mi cabello para inclinar mi cabeza y golpear más 
profundo—. ¿Sabes lo jodidamente hermosa que te ves llena de mi polla? 

Hago sonidos ininteligibles mientras trato de lamerlo y de alguna manera 
reducir la velocidad. 

Funciona ya que rueda sus caderas y acaricia mi cabello con dedos ásperos. 

—Debería haber hecho esto antes. Deberías haber sido mía antes. 

Estoy demasiado llena de su sabor y los efectos que tiene en mi cuerpo para 
prestar atención a lo que dice. 

Como le gusta lo que estoy haciendo, continúo con más energía. Mi lengua se 
desliza hacia arriba y hacia abajo, y acuno sus bolas. 

Aiden me permite tomar mi libertad a pesar de que todavía tiene su control 
sobre mi cabello. 

Luego, aumenta su ritmo empujando dentro y fuera de mi boca antes de 
maldecir mientras sus hombros se ponen rígidos. Miro hipnotizada mientras gruñe 



 

 

y se derrama por mi garganta. Inclino la cabeza e intento tragarlo todo, a pesar de la 
posición. 

Semen corre por las comisuras de mi boca. Aiden me mira con una mezcla de 
asombro e interés maníaco. Esa racha de posesividad brilla en sus ojos mientras mira 
al semen. Lo limpia con el pulgar y me lo unta en los labios. 

—Abre. 

Lo hago. Simplemente lo hago. 

Empuja su pulgar en mi boca, untando su sabor sobre mi lengua. 

—Esta boca es jodidamente mía —gruñe antes de acercarme a él y golpear sus 
labios con los míos. 

Todavía estoy perdida por el doble orgasmo y su orgasmo. Lo beso 
descuidadamente al principio, luego con la boca abierta y hambrienta, igualando su 
ritmo. 

Pasamos unos minutos enredados, besándonos y explorando la boca del otro. 

Aiden mantiene una mano posesiva en mi cadera todo el tiempo. 

Se aleja de mi boca para acariciar un mechón de cabello detrás de mi oreja. 

—Recupérate, cariño. Estoy empezando contigo. 

—¿Q… qué? 

—Dame un minuto y te follaré tan fuerte que gritarás a toda la casa. 

Mi cuerpo palpita ante la imagen, pero agarro su bíceps, sacudiendo mi cabeza. 

Él entrecierra los ojos. 

—¿Por qué no? 

—Estoy muy sensible. No creo que pueda soportar más estímulos. 

Sonríe como el diablo. 

—Solo lo hará más intenso cuando te vengas. 

—Aiden. No. 

—¿Qué dije cuando estábamos comenzando? 

Me muerdo el labio inferior y me quedo callada. 

Envuelve un puñado de mi cabello alrededor de su mano. 

—¿Qué. Dije? 

—Que no puedo marcar el ritmo. 

—¿Y qué estás haciendo ahora? 

—Aiden… 

—¿Qué estás haciendo ahora, Elsa? 



 

 

—No pensé que sería tan intenso, ¿de acuerdo? —dije. 

—¿Y se supone que ese es mi problema? 

Sé que cuando dijo que no se detendría, lo decía en serio. Solo estoy peleando 
una guerra perdida, pero ni siquiera quiero pelear. Estoy poniendo una fachada. 
Una creencia de que no quiero esto. Simplemente… me gusta cuando toma lo que 
quiere. 

Eso es demasiado inmoral, ¿no? 

Me sonríe. 

—Lo estás haciendo a propósito, ¿no? 

—Realmente estoy sensible. —Aprieto mis muslos juntos, ya siento su 
creciente bulto. 

—Pero todavía quieres seguir. 

No es una pregunta. Es una observación. 

—Estás siendo un poco provocadora, ¿verdad, cariño? —Juega con mi 
palpitante pezón haciendo que mis párpados se cierren—. Estás diciendo que no 
solo para que te domine. 

Me quejo. 

—¿Lo… hago? 

—Oh, sí… lo haces. En el fondo, quieres que te folle, pero esta es tu versión 
retorcida de jugar a la difícil. ¿Lo hiciste con quien perdiste tu virginidad? 

—N… no. Solo contigo. 

Sus dedos dejan de rozar mis pezones. Abro los ojos para encontrarlo 
mirándome con ese ceño ligeramente fruncido. 

—¿Por qué? —pregunta. 

—¿Por qué, qué? 

—¿Por qué haces eso solo conmigo? 

Solo te conozco a ti íntimamente, imbécil. 

Me encojo de hombros en su lugar. 

—Lo dije en serio antes. No me detendré. 

Siempre me gustó su brutal honestidad. Aiden es un tipo de persona sin filtro. 
Su erección se vuelve más gruesa y mis muslos se tensan ante la promesa. 

—¿Ni siquiera pretenderás que lo harás? —pregunto. 

—¿Quieres que te mienta? —Su cabeza se inclina hacia un lado mientras me 
estudia—. ¿Te haría sentir mejor? 

—No es eso. Es… 



 

 

Sostiene mis manos entre las suyas y dibuja círculos en la palma. 

—No sé de lo que soy capaz cuando se trata de ti. Quiero pensar que tengo 
límites. —Sus ojos oscuros rozan mi cara—. Pero no. 

Mi columna vertebral se endereza. 

Esta es la parte donde corro y pido ayuda, ¿no? 

Pero la verdad es que tampoco sé de lo que soy capaz cuando se trata de Aiden. 

Nunca pensé que estaría tan comprometida con él hasta el punto de desearlo, 
pero tiene una forma de grabarse debajo de mi piel. 

—¿Te asusto, Elsa? —Me está mirando con ese interés maníaco mientras pone 
mi palma sobre su abdomen duro. 

—No —digo suavemente. 

—Algunas cosas nunca cambian. —Se ríe entre dientes—. Todavía eres una 
mentirosa tan terrible. 

—No es una mentira —lo regaño. 

Sus ojos tormentosos se clavan en los míos. 

—Sé cuándo mientes, cariño. 

—¿Cómo? 

—Tienes señales. —Me toca la nariz, su expresión juguetona—. Tu nariz se 
contrae un poco. Deberías moderarlo. 

¿Es eso lo que hizo con todas sus señales? ¿Las moderó? 

—Si lo hago, ¿no sería difícil para ti saber si estoy mintiendo? 

—No necesito una señal para saber si estás mintiendo o diciendo la verdad. 

—¿Cómo? —Debo parecer confundida como el infierno porque se ríe. 

—Intenta decirme algo y te diré si es verdadero o falso. 

—Vine aquí sola. 

—Mentira. Te vi con Reed. Intenta algo que no sepa. 

—No es divertido si juego sola. ¿Qué tal uno por uno? —Esta es mi única forma 
de aprender más sobre él y no lo puedo desperdiciar. 

Me estremezco. Me cubre con una sábana y sus brazos, envolviéndome en un 
fuerte abrazo. Estoy medio acostada sobre él con sus piernas protegiendo las mías. 
Es extraño lo natural que se siente estar en sus manos. 

—Tú primero —dice. 

—Soy adoptada. 

Sus ojos brillan con algo irreconocible cuando dice: 



 

 

—Verdad. Pero eso ya lo sé. 

—Bien. Tu turno. 

—Desearía haber sido adoptado. 

Lo estudio detenidamente y su cara no cambia. 

—Verdad. 

—Falso. —Sonríe—. Me gusta quien soy. 

—¿De verdad? —No sé por qué creo que está mintiendo. 

Lógicamente, no tiene ninguna razón para odiar ser el heredero de King 
Enterprises, pero en el fondo, creo que él… no lo hace. No de la manera que todos 
esperan que lo haga, de todos modos. 

—¿Son preguntas ahora? —Levanta una ceja—. Me gustan más las preguntas 
y puedo preguntar primero. 

—¿Por qué? 

—Porque ya hiciste tus preguntas. 

Pongo los ojos en blanco. Déjale a Aiden retorcer todo a su gusto. 

—Lo que sea. 

Parece pensativo por un segundo. 

—¿Por qué fuiste adoptada? 

Debería haber esperado la pregunta, pero eso no facilita la respuesta. 

—Soy originaria de Birmingham. Me han dicho que hubo un incendio. Perdí a 
mis dos padres y tía era mi tutora y finalmente me adoptó. 

No hay nada de la pena que suelo recibir en la cara de Aiden. En todo caso, 
parece calculador. 

—Te lo han dicho. Quieres decir que no recuerdas. 

Es sorprendente cómo nada se le escapa. Lo más extraño es que quiero 
mostrárselo todo a él. 

Aiden es peligroso, y podría usar esto contra mí, pero por el momento no me 
importa. 

—No. No recuerdo —le digo—. Solo tengo fragmentos y pequeñas piezas. Ese 
tiempo se siente como un rompecabezas gigante y negro. Cada pieza es tan similar 
que ni siquiera puedo empezar a juntarlas. Lo triste es que ni siquiera recuerdo las 
caras de mis padres y estoy absolutamente bien con no recordarlas. Soy una hija tan 
horrible. 

—O podría ser que tu cerebro tomó una decisión acertada. —Su voz es vaga—
. A veces, los padres no son lo que se supone que son. 



 

 

Quiero preguntarle qué quiere decir con eso, pero su expresión está cerrada. 
Dudo que obtenga algo, no importa cuánto presione. 

Entonces, en lugar de pinchar su herida, hago la pregunta que me ha estado 
atormentando durante años. 

—¿Por qué decidiste que me odiabas la primera vez que me viste? 

No voy a endulzarlo para Aiden. Él era, todavía es, mi acosador. Arruinó mi 
vida en RES. Mi cuerpo y mi mente pueden sentirse atraídos por él sin pedir 
disculpas, pero eso nunca cambiará lo que me hizo. 

Me mira fijamente, pero en realidad no me está viendo. Sus ojos grises se 
convierten en una tormenta furiosa. 

—Eras un fantasma. 

  



 

 

 

n fantasma? 

¿Era un fantasma? 

Mi cabeza se inclina hacia atrás contra el pecho de 
Aiden mientras estudio sus rasgos, buscando para ver si está 

bromeando o jugando con mi cabeza. 

Debería haberlo sabido mejor ya que no bromea. Al menos no en este sentido. 
Su mandíbula está apretada y sus gruesas pestañas enmarcan una mirada oscura. 

—¿Qué se supone que significa eso? —Intento parecer tranquila, pero mi pulso 
aumenta cada segundo hasta que me da miedo lo que pueda oír. 

—No estás lista para lo que significa, Frozen. 

El hecho de que esté usando ese maldito apodo solo puede significar que me 
está poniendo a distancia. 

Aiden no es exactamente del tipo cerrado. No le da vergüenza admitir toda la 
mierda en su cabeza. 

Sin embargo, no soy tonta por creer que me habría enseñado su alma tan 
fácilmente. Mantiene una fracción de sí mismo escondido detrás de los muros de su 
fortaleza. 

Tal vez no pueda escapar de su tablero de ajedrez después de todo. Uno tiene 
que estar en el batallón para poder derribar al rey. 

—No me gusta cuando me llamas así —le digo, alejándome de su agarre. 

—¿Llamarte cómo? 

—Frozen. No soy fría. 

—Mmm, pero lo eres. —Se palmea el pecho—. Eres tan fría que duele. 

—¿Qué se supone que significa eso? 

Aiden me voltea debajo de él y me arranca la sábana. Me tiemblan los brazos 
cuando el aire golpea mi piel. 

Su mirada feroz se sumerge en mi desnudez como si la estuviera viendo por 
primera vez. 

Mi corazón late tan fuerte que me duele. 



 

 

Hay algo en la forma en que me mira. 

Una posesividad. 

Una obsesión. 

Una… locura. 

Odio cómo reacciona mi cuerpo a este lado desquiciado de él. ¿No se supone 
que todas las chicas se sienten atraídas por el caballero blanco? ¿El príncipe 
encantador? ¿Por qué demonios estoy gravitando hacia el villano? 

Ignoro el charco de calor que se acumula entre mis muslos, tiro de la sábana y 
cubro mi torso. 

Los tormentosos ojos de Aiden atraviesan mi alma mientras sus dedos tiran de 
la sábana. 

—No te cubras de mí. 

—Estamos hablando. —Sostengo la pieza de tela con todas mis fuerzas—. No 
puedes simplemente ignorarme por sexo. 

—Mírame. —Tira la esquina de la sábana. 

Jadeo y me alejo de debajo de él, llevándome la sábana. Aiden me jala de 
regreso. Lo empujo. La lujuria, el odio, la necesidad de ganar acelera a través de mis 
extremidades. Me encanta pelear con Aiden. A juzgar por la humedad que recubre 
mis muslos, tal vez me encanta demasiado. 

No ayuda que los ojos de Aiden brillen con demasiado placer. También ama la 
pelea. 

Luchamos por minutos u horas, no lo sé. Me duelen los pulmones y estoy 
sudando. Nada cambia en la postura de Aiden excepto por esa chispa en sus ojos. O 
tiene una resistencia impresionante o simplemente no soy tan fuerte. 

Me pongo a cuatro y trato de arrastrarme lejos de sus garras de hombre de las 
cavernas. Me agarra por el tobillo y me tira hacia atrás. Me acuesto boca abajo, casi 
toda mi espalda está desnuda. 

Aiden se arrastra sobre mí, su pecho duro y resbaladizo cubre mi espalda y 
aprisiona mis dos muñecas sobre mi cabeza sobre el colchón. 

Está jadeando en mi oído, sus respiraciones hacen que mis ojos se cierren. Ser 
dominada por él tira de mis cuerdas ocultas. 

Una urgencia. 

Una necesidad. 

Una privación. 

—¿Todavía quieres pelear, cariño? —murmura en mi oído, su voz baja a un 
tono escalofriante—. ¿O prefieres que te haga gritar? 



 

 

Gira las caderas y un bulto grueso y duro se asienta contra la grieta de mi 
trasero. 

No sé si está duro porque peleamos o por la promesa de que me hará gritar. 

O ambos. 

Está enfermo. Absolutamente, completamente enfermo. 

Aparentemente, también estoy enferma, porque mi núcleo está resbaladizo por 
la excitación. 

—Eres un imbécil. 

Su aliento caliente me hace cosquillas en el lóbulo de la oreja mientras muerde. 

—No me tientes a follar el tuyo2, cariño. 

Jadeo y luego me pongo rígida cuando sus dedos abren mis nalgas. 

¿Qué… está haciendo? 

Presiona un pulgar calloso contra mi trasero. 

—Mmm, esto me parece virgen. 

—A… Aiden… para. 

—No te preocupes, no voy a follarte aquí… todavía. —Empuja la punta de su 
pulgar y me pongo rígida—. Pero cuando sea el momento, me dejarás, ¿no? 

No puede hablar de follarme el culo cuando ni siquiera sé lo que se siente tener 
sexo de forma adecuada. 

—¿O prefieres que también lo tome? —Mueve su erección arriba y abajo de mis 
pliegues lisos mientras provoca mi otro agujero. 

Santo… 

¿Por qué esto se siente tan… bien? 

No solo su toque, sino también toda su presencia a mi espalda. La forma en 
que me toca se siente como si conociera mi cuerpo durante décadas. 

Como si fuera el dueño de mi cuerpo durante décadas. 

Hay algo en su absoluta confianza que me reduce a una simple marioneta en 
sus manos. 

—Seré dueño de cada uno de tus agujeros… finalmente. —Su dedo deja mi 
culo para deslizarse hacia mis pliegues empapados—. Pero estoy empezando aquí. 
Te joderé el recuerdo de cualquier otra persona. 

El ataque de sus palabras es como tener su lengua lamiéndome en ese ritmo 
delirante y enloquecedor. 

                                                           

2 La palabra ｠imbécilを en inglés puede escribirse como ｠arseholeを, que también puede significar 
｠traseroを, de ahí la insinuación en la frase. 



 

 

Mordisquea el lóbulo de mi oreja, enviando pequeños rayos de placer a través 
de mi columna. 

—Me dejarás poseer cada centímetro de ti, ¿verdad, cariño? 

Mis terminaciones nerviosas están tan estimuladas que no puedo respirar 
correctamente, y mucho menos pensar o hablar. 

Un gemido profundo es el único sonido que se me escapa. 

—Mierda. —Me voltea para que mi espalda golpee el colchón. 

Sus ojos tormentosos estudian mi rostro con atención como si hubiera un 
lenguaje místico escrito en todas mis facciones. 

Un idioma que él es el único que habla. 

—Detenme —murmura con voz tensa. 

—¿D… detenerte? 

—Hazlo. 

¿Cómo se supone que voy a detenerlo? Además… 

—¿No dijiste que no se me permite marcar el ritmo o detenerte? 

—Esta es la única vez que te daré el primer movimiento. Dime que me vaya y 
lo haré. —Rueda sus caderas, enviando un escalofrío de placer por mi abdomen 
mientras su mano envuelve mi garganta—. Te dejaré vivir tu último año en RES en 
paz. Mataré la fantasía. Lo terminaré todo. 

Me tiembla la boca. 

Eso es lo que quiero, ¿no? Pasaré mi último año en paz y Aiden me dejará en 
paz. 

Aiden me dejará en paz. 

Mi corazón late con fuerza, pero es difícil concentrarse con su erección 
punzante en el fondo de mi estómago. 

—¿Estás jugando un juego mental? —espeto—. ¿Es esta la parte en la que te 
ríes en mi cara y me dices que me han hecho una broma? 

—Esta es la parte donde pierdes tu única oportunidad de escapar de mí. —Me 
aprieta el cuello—. Estás bien y realmente jodida, cariño. 

Sus labios chocan contra los míos en un beso devastador y asolador. 

Una parte dentro de mí muere; la parte que anhelaba la libertad, la 
oportunidad de escapar de Aiden. ¿Pero la otra parte? Esa me llena de una extraña 
sensación de alivio. 

Un escalofrío de terror me recorre la espalda. 

Esta no soy yo. 



 

 

No soy esta persona 

¿Cómo podría ser tan… defectuosa? ¿Tan inmoral? 

Presiono una mano en el pecho de Aiden en un intento infructuoso de alejarlo. 

No se mueve. 

En todo caso, me aplasta debajo de él. Su torso aplana mis senos, sus dedos me 
aprietan el cuello y sus rodillas inmovilizan mis muslos. 

No puedo escapar incluso si quiero. 

Me ha tenido completamente a su merced. 

Él puede aplastarme, arruinarme, y nadie lo sabrá. 

Mi boca cae en un jadeo cuando su erección se acurruca entre mis muslos. Estoy 
agradecida de que la tía me haya hecho usar inyecciones anticonceptivas por un 
tiempo. 

Detente. 

Grito en mi mente, sin saber si es a Aiden o a mi propio cuerpo. 

Aiden no puede tener mi virginidad. Lo odio. Lo desprecio. Arruinó mi vida. 

Entonces, ¿por qué no lo digo en voz alta? 

Habla, Elsa. Habla, maldita sea. 

Incluso si lo hago, ¿me escuchará? ¿Aiden respetará mi voluntad? 

Un fuerte golpe en la puerta interrumpe mi cadena de pensamientos. 

Espera. ¿Qué? 

Aiden arranca sus labios de los míos con un gruñido animal. 

—Vete a la mierda. 

—¡Emergencia! —La voz de Ronan viene del otro lado. 

—Será mejor que te estés muriendo o te mataré yo mismo. —Aiden gruñe y se 
levanta de encima de mí. 

—Sal, hijo de puta. 

Los ojos de Aiden se oscurecen mientras se pone el bóxer. 

Alcanzo la sábana enredada y la envuelvo alrededor de mi torso. Estoy 
jadeando, con la piel sudorosa y ardiendo mientras busco ciegamente mi ropa 
dispersa en el suelo. 

Aiden me fulmina con la mirada cuando toco mi sostén. 

—Ni siquiera pienses en vestirte. 

Solté la pieza de ropa como si fuera una niña que fue atrapada robando del 
frasco de galletas. 



 

 

En el momento en que la puerta se cierra detrás de él, casi me maldigo. ¿Quién 
se cree que es para mandarme? 

Además, esta es mi oportunidad de detener esto. 

Lo que sea que sea esto. 

Mis dedos están entumecidos. No, no entumecidos. Están demasiado 
simulados que se sienten entumecidos. 

De pie sobre pies tambaleantes, me pongo rápidamente la ropa, tratando de 
ignorar el potente olor del sexo en el aire. 

Y su olor. 

Maldición su olor. 

Siento que sería una anciana de noventa años y aún recordaría cómo huele. 

Aiden regresa cuando me estoy recogiendo el cabello en una cola de caballo. 

Entrecierra los ojos a mi cuerpo vestido. 

—Tienes suerte de que hayamos terminado por hoy. 

¿Lo… hicimos? 

—¿Vino tu primo por ti? —pregunto, luchando contra la sensación de 
decepción que me golpea de la nada. 

—¿Mi primo? 

—Levi King. Lo vi antes. 

—Lo viste antes —repite con clara amenaza. 

—Sí. Dijo que está aquí para buscarte. 

—Lev dice mucha mierda. —Levanta una ceja—. ¿Honestamente crees que 
puede decirme qué hacer? 

No. Era estúpido siquiera considerarlo. 

Además, lo llama Lev. Esa es la única vez que lo escucho darle un apodo a 
alguien. Demonios, es raro incluso oírlo llamar a alguien por su nombre de pila. 
Incluso sus amigos son apellidos para él. 

—Si no es Levi, entonces ¿qué es? 

Entrecierra los ojos antes de enfocar su expresión. 

—Kimberly se desmayó. 

 

 
 



 

 

Aiden nos conduce y Xander se sienta en el asiento del pasajero, mirándonos 
por el espejo retrovisor de vez en cuando. 

Acuno la cabeza de Kim en mi regazo mientras ronca suavemente. 

Si no fuera por el silencio sofocante, habría sido divertido que sus ronquidos 
sean el único sonido en el auto. 

No tengo idea de cómo disipar el silencio, o la tensión, entre Aiden y Xander, 
así que solo me concentro en peinarle el cabello a Kim. 

Aparta mi mano como si fuera una mosca. El olor a tequila impregna el aire. 
Lamentará la resaca que viene mañana. 

La casa de Ronan está a solo diez minutos en auto de la de Kim y estoy muy 
agradecida por la corta distancia. Aiden se estaciona en el camino de entrada de 
Kim. 

—Podría haber conducido —dice Xander en un tono aburrido—. Vivo aquí de 
todos modos. 

La expresión de Aiden es estoica. 

—No se te permite estar cerca de ella cuando no estoy cerca. 

No estoy segura de a qué “ella” se refiere Aiden, y algo se retuerce en mi pecho 
al pensar que podría referirse a Kim. 

Eran amigos de la infancia y prácticamente se criaron juntos. Las mismas 
escuelas. Los mismos pasatiempos. Incluso sus padres pertenecen al mismo círculo. 
Quizás Aiden tiene un vínculo con ella. La abrazó mientras lloraba. 

—¿Te refieres a mi novia? —Xander se da vuelta y me guiña un ojo—. ¿Quieres 
que te lleve a casa, cariño? 

Aiden agarra el volante con tanta fuerza que me sorprende que no se rompa 
en pedazos. 

Cuando le sonríe a Xander, es casi maníaco. 

—¿Tienes un maldito deseo de muerte, Knight? 

—¿Tú, King? —La expresión de Xander se endurece hasta que su mandíbula 
se mueve. 

Trago más allá del nudo en mi garganta. A pesar de los moretones de la semana 
pasada, todavía parecen estar a punto de cortarse unos a otros. 

No hay equipo de fútbol para evitar que se maten entre sí esta vez. 

—Oigan. —Trato de sonar indiferente mientras abro la puerta del asiento 
trasero—. ¿Puede alguno de ustedes ayudarme a sacar a Kim del auto? 

Xander rompe la guerra de miradas asesinas y sale del auto. La saca de mi 
regazo con facilidad. Siento un poco de aroma a alcohol en él, pero no es tan fuerte 
como el tequila de Kim. 



 

 

La levanta en sus brazos al estilo nupcial con tanta facilidad como si fuera una 
muñeca de trapo. 

Sus ojos se abren un poco y ella gime, la cabeza cae contra su pecho. Luego, 
pareciendo un poco despierta, lo mira y tira de su cabello. 

—¡Tú! —Arrastra la palabra—. ¡Todo por ti! 

—Kim. —Los sigo 

—Elliiie. —Sonríe, y es sorprendentemente encantador teniendo en cuenta que 
está borracha—. ¡Cometamos un asesinatoooo! 

Sonrío. 

—No es una buena idea, Kim. 

—¡Noop! La mejor ideaaa. —Sus palabras se arrastran mientras sus dedos 
perezosamente se hunden en el cabello de Xander, casi… ¿acariciándolo?—. Xaaan, 
¿soy bonita? 

—No. —Ni siquiera lo duda. 

Sus ojos brillan con lágrimas. 

—¿Alguna vez me vas a perdonar? 

—No. 

—Jódeteee. 

Xander se detiene y yo también, para evitar chocar contra su espalda. Algún 
concurso de miradas estalla entre él y Kim. Sus ojos se llenan de lágrimas no 
derramadas mientras sus ojos se oscurecen bajo la tenue luz del jardín. 

Una mano fuerte envuelve mi brazo y me tira hacia atrás, apartando mi 
conexión con lo que sea que esté pasando entre esos dos. 

Kim vuelve a caer sin fuerzas y Xander teclea el código en su casa. 

Espera. ¿Sabe el código? 

—Es la última habitación en el segundo piso —le digo. 

—Lo sé —dice por encima del hombro. 

Bueno. Eso no es raro en absoluto. 

Estoy segura de que la madre de Kim no saldrá de su taller o, si lo hace, no le 
importaría mucho. Ella es muy… abierta. 

Una vez que Xander desaparece, me encuentro con la mirada entrecerrada de 
Aiden. Su postura es rígida en el mejor de los casos. ¿Por qué está enojado conmigo? 

—¿Qué? 

—Cierra tus puertas y ventanas. Todo. 

—Eh, la casa tiene un sistema de alarma. Estaremos bien. 



 

 

—Todo —gruñe—. No me hagas repetirme. 

Su frialdad y su calor me están mareando. 

Incluso si está enojado con Xander, no tiene derecho a desatar su ira sobre mí 
cuando no he hecho nada malo. 

Odio cuando la gente usa a un oponente más débil como el saco de boxeo de 
sus emociones. 

Un latigazo cae en mi espalda y otro y otro. Grito tan fuerte que se me tapan los oídos. 

Me estremezco ante la visión aleatoria. ¿De qué se trataba todo ese infierno? 

—¿Elsa? 

Mi mirada se dirige a Aiden, que me está agarrando por los hombros cuando 
casi me caigo. 

Espera. ¿Acabo de… perderme en el tiempo? 

Los ojos curiosos de Aiden buscan en mi alma. 

—¿Qué pasó? 

—Nada. 

—No te miento, así que dame el mismo respeto a cambio y no me mientas. 

—¿El mismo respeto? —Me libero—. Tú y la palabra respeto ni siquiera 
deberían estar en la misma oración. 

—¿Qué te pasó hace un momento? 

—No quiero decírtelo. 

¿Cómo se atrevía a exigir eso cuando su comportamiento desencadenó esa 
visión? 

—O me dices o te lo sacaré. —Me agarra la mandíbula—. Lo averiguaré de 
todos modos, el método depende de ti. 

A la mierda con él y sus juegos mentales. 

Todo lo que quiero es hacerme una bola en un rincón oscuro y pequeño. 

Justo cuando estoy a punto de decirle lo que pienso, la puerta principal se abre 
y Xander sale con el ceño fruncido. 

Tomo la distracción momentánea de Aiden, corro dentro de la casa y cierro. 

Permanezco detrás de la puerta y miro a través de las altas ventanas del salón. 
Xander ha cruzado a su casa. Aiden permanece donde lo dejé, mirando a la puerta. 

Pasan diez segundos. 

Veinte. 

Treinta. 



 

 

Sesenta. 

Su cara de póker está puesta mientras sigue a Xander. 

Mi teléfono vibra en mi bolsillo trasero y salto. 

Aiden: Una reina o un peón. 

Aiden: No quieres que haga el movimiento por ti. 

Con un gemido, apago mi teléfono y lo guardo en mi bolsillo. 

A la mierda él y sus jodidos juegos mentales. 

Mis ojos se cierran y luego se abren cuando esa visión me asalta. 

Solo que no era una visión, ¿verdad? Fue un recuerdo. 

Algo que sucedió en mi vida. 

  



 

 

 

ecuérdame que nunca vuelva a beber —se queja gime 
detrás del volante de su auto. 

Me maldijo de todas las formas cuando la 
desperté esta mañana. Solo parece un poco humana 

porque le di Advil y Kirian me ayudó a preparar su sopa caliente para el desayuno. 

Si no fuera por la escuela de Kir, nunca habría salido de la casa. 

Su cabello está en un moño desordenado sobre su cabeza y su uniforme apenas 
está en orden. 

Tampoco estoy en mejor forma. 

El sueño me ha eludido la mayor parte de la noche; lo ahuyenté bebiendo un 
galón de café. 

La idea de una pesadilla me aterraba. No duermo después de las visiones como 
las llama el doctor Khan. 

Visiones. 

Como si fuera psíquica o algo así. 

Eran recuerdos, no visiones. 

Para ahuyentarlas, estudié, releí el Arte de la guerra de Sun Tzu y podría haber 
espiado en la casa de Xander desde el balcón de Kim. 

Aiden pasó la noche allí, ya que su automóvil permaneció en el camino de 
entrada. Esperaba que los padres de Xander estuvieran en casa para evitar cualquier 
complot de asesinato entre los luchadores de los Elites. 

Me quedé dormida después del amanecer, y cuando desperté, el auto de Aiden 
no estaba allí. 

—Me veo como una mierda, ¿no? —pregunta Kim. 

—No te ves peor que yo. —Suspiro, luego la enfrento—. ¿Qué pasó realmente 
anoche? 

—¿Aparte de beber? —Se golpea la cabeza—. No recuerdo mucho. 

—Cuando Xander te cargó anoche, te disculpaste y le pediste perdón. ¿Qué se 
supone que significa eso? 



 

 

Me lanza una mirada aterrorizada. 

—¿X-Xander me cargó? 

—Todo el camino a tu habitación. 

—¿Y lo dejaste? 

—En mi defensa, no podría llevarte adentro. 

—Mierda. —Sus ojos casi se hinchan cuando me mira—. ¿Qué más hice? 

Levanto mis dedos y cuento. 

—Tiraste del cabello de Xander, le preguntaste si eras bonita, luego le 
preguntaste si te perdonaba, y luego lo maldijiste. 

Gime, inclinando la cabeza. 

—Que alguien me mate. Vamos a casa. No puedo estar físicamente en la 
escuela hoy. Te rellenaré con helado y no le diré una palabra a tu tía. 

—No creo que haya sido tan malo. —Me río—. Al menos no te besaron frente 
a toda la escuela. 

Kim pisa los frenos con tanta fuerza que me hubiera caído si no me hubiera 
puesto el cinturón de seguridad. 

—¡Kim! 

—Tú… —Traga, dándome una mirada frenética—. ¿F-fuiste besada por 
Xander? 

—¿Xander? No. Aiden. 

—¿Aiden? 

Levanto un hombro, sintiéndome subconsciente. 

Sus ojos se abren, pero no es de manera crítica. 

—Vaya… no sé cómo comentar sobre eso. 

—Todavía no estoy comprendiendo nada de eso. —Y todas las cosas que 
hicimos en privado. 

Me corrí. Dos veces. 

Escondo mi cabeza en mis manos, gimiendo. 

—Fue frente a toda la escuela, Kim. No sé qué demonios voy a hacer al 
respecto. 

—¿Te… gusta? —pregunta casi vacilante. 

¿Me gusta? 

Aiden me desestabiliza. Desde el principio, nunca ha mirado mi superficie. 
Clavó las uñas más profundamente y sacó lados de mí que ni siquiera sabía que 
existían. Él juega en las líneas prohibidas que me hacen temblar hasta los huesos. 



 

 

Anhelo su perversidad. Me estoy sintonizando con su oscuridad e intensidad. 

¿Pero me gusta? 

Se necesita un nivel de confianza para gustar de una persona, y puedo decir 
con seguridad que no confío en Aiden. 

O tal vez no confío en mí misma a su alrededor. 

—No —gimo—. No lo sé. 

Kim hace un sonido afirmativo como si supiera lo que eso significa. 

—¿Pero te gustó el beso? 

—No lo sé. ¿Tal vez? Me besaron en mi escuela anterior, pero no fue tan 
arrollador, ¿sabes? —Me detengo, mirándola a través de mis pestañas—. ¿No me 
vas a juzgar? 

—Infiernos, claro que no. —Me mira y se inclina para abrazarme a medias—. 
Siempre estoy de tu lado, Ellie. Necesitas algo de aventura en tu vida y besos 
arrolladores suena como un gran comienzo. 

No sabía que necesitaba su aprobación hasta que lo expresó. Aprieto su brazo, 
silenciosamente diciéndole lo agradecida que estoy. 

—Solo… —Las características de Kim están sobrias—. Ten cuidado, ¿de 
acuerdo? 

—¿Qué quieres decir? 

—Simplemente no quiero que salgas herida. 

Sus palabras apagan su entusiasmo anterior. Asiento porque solo me dijo la 
verdad que necesitaba escuchar. Por eso Kim es mi mejor amiga. Ella puede estar 
feliz por mí y también ver el lado negativo de las cosas. 

Cuando llegamos al estacionamiento de la escuela, la reina perra y sus secuaces 
nos detienen. 

Seriamente. Silver es la última persona que necesito hoy. 

—¿No es Frozen y su amiga gorda? —Una de las secuaces de Silver dice. Su 
nombre es Veronica si no recuerdo mal. Su uniforme es tan apretado que casi se 
estalla en él. 

Intento esquivarlas, pero la otra secuaz, Summer, me agarra del brazo. 

—Estamos hablando con usted, maestra zorra. 

—Y yo no. —Me libero. Kim permanece del otro lado y estoy orgullosa de la 
forma en que levanta la barbilla. 

Silver finalmente se para frente a mí. Es unos centímetros más alta y usa cada 
centímetro para mirarme con ese aire condescendiente. 

—Aléjate de King, pequeña perra. 



 

 

Pongo una sonrisa en mi rostro. 

—¿Por qué no le pides que se mantenga alejado de mí? Él es el que me ha 
estado persiguiendo. 

Había esperado que eso la apagara y borrara esa mirada engreída de su rostro, 
pero solo se profundiza. 

—No eres más que una aventura, Frozen. ¿Sabes por qué? —Hace una pausa 
después de hacer su pregunta retórica—. King siempre ha sido mío. No hay nada 
que puedas hacer que lo cambie. 

Mi sangre hierve a pesar de la fachada tranquila que mantengo. Mi mano se 
empuña a mi lado, y Kim agarra mi brazo. 

Silver me lanza una última mirada. 

—Un rey necesita una reina, campesina. 

Sus secuaces se ríen antes de pasar junto a Kim y yo a la entrada. Se necesita 
todo en mí para no tirar de ellas por el pelo y arrastrarlas al suelo. 

Pero no soy esa persona, ¿verdad? 

No fantaseo con lastimar a otros. 

Entonces, ¿por qué siento que los demonios están girando a mi alrededor? 

—No te preocupes por ella. —Kim me acaricia el brazo—. Ella solo está siendo 
la perra habitual. 

Mis labios se curvan en lo que espero se vea como una sonrisa tranquilizadora 
mientras entramos en la escuela. 

—Están mirando —susurra Kim. 

Ahí es cuando me doy cuenta de que todos me están observando fijamente. 
Algunos incluso toman una foto furtiva aquí y otra allá. Cuando hago contacto 
visual, fingen estar ocupados con sus teléfonos. 

No tengo que preguntarme por mucho tiempo. Cuanto más caminamos Kim y 
yo por el pasillo, más fuertes se vuelven los susurros. 

—¿Es realmente la novia de King? 

—¿No estaba ella con Knight el otro día? 

—¿De verdad? ¿King tiene novia? 

—¿Has visto Instagram? 

—Lo he visto en vivo en la fiesta. 

—Novia… 

—… novia… 

La realidad me golpea como una de mis visiones no deseadas. 



 

 

Aiden lo hizo a propósito. 

El imbécil me besó frente a toda la escuela para hacer una declaración que 
Xander no hizo. 

Aiden debe haber sabido que todos hablarían de eso al día siguiente. 

Infierno. Él planeó que todo el mundo hablara de ello. 

Voy a matarlo. 

Kim me empuja mientras rodeamos una esquina más tranquila. Sus ojos están 
casi sobresaliendo de sus cuencas. 

—Oh, Dios mío, Ellie. 

—¿Ahora qué? —Mi voz está llena de temor. 

Me muestra su teléfono. Más específicamente, el perfil de Instagram de Aiden 
y su última publicación. 

Alguien nos tomó una foto en un ángulo óptimo, mientras Aiden me sentaba 
en la mesa y devastaba mi boca. Mis piernas y brazos están envueltos alrededor de 
él y su cuerpo está moldeado en el mío. 

La captura: Mía. 

—No, no lo hizo —susurro, sin saber si estoy mortificada o simplemente 
sorprendida. 

—Oh sí, lo hizo. —Kim sonríe y se abanica a sí misma—. Arrollador es la 
subestimación del siglo, Ellie. Parece que te estaba comiendo viva. 

—Llegaremos tarde a clase. —Corté su estúpida sonrisa y me dirigí a nuestra 
primera hora. 

Kim se pone a mi lado. 

—No es de extrañar que la reina perra se sintiera amenazada y mostrara sus 
garras. King nunca tuvo novia y seguro que nunca publicó una foto besando a 
alguien. 

Ja. Eso se siente… bien. 

En tu cara, Silver. 

Tan pronto como entramos en la clase, me detengo. La charla de los cuatro 
jinetes ondea en el aire. Por supuesto. Todos están aquí. 

Aiden se recuesta contra su silla, con las piernas cruzadas delante de él y los 
dedos entrelazados sobre sus abdominales. Toda su atención está en mí como si 
hubiera estado esperando mi entrada. Las nubes de sus ojos brillan con triunfo y una 
oscuridad tan negra que me da un nudo en el estómago. 

Él consiguió lo que quería. 



 

 

Toda la escuela piensa que soy su novia. Una vez más, tomó la decisión por mí, 
y esta vez, estoy enojada. 

También podría tener que ver con lo que dijo Silver. La forma segura en que lo 
dijo rechina con mis nervios. 

Y debido a que duele, necesito infligirle también dolor. 

Camino hacia Aiden con pasos amplios. Ronan sonríe como un idiota. Xander 
mira por la ventana, pareciendo perdido en alguna parte. Cole, que ha estado 
hablando con Aiden, deja de hablar cuando me paro frente al escritorio de Aiden. 

Planto mi palma sobre este y me inclino para encontrarme con él cara a cara. 
Él arquea una ceja como si me desafiara. 

Qué comience el juego, idiota. 

Digo con voz clara para que toda la clase escuche: 

—No soy tuya. 

  



 

 

 

uando le dije a Aiden que no ERA suya, esperaba enojo. 

Demonios, esperaba su lado malo. 

Porque eso es lo que hacen los matones, ¿no? Cuando los 
empujan, empujan de vuelta. 

En lugar de soltarse y mostrar su verdadero yo, sus labios se curvan en una 
sonrisa burlona. 

—Eso no es lo que estabas diciendo cuando te corriste en mi cara. Dos veces. 

Mi mandíbula casi toca el suelo. 

No. 

No acaba de decir eso. 

Kim jadea a mi lado y se escuchan murmullos por toda la clase. Nadie tiene la 
audacia de hablar delante de Aiden. 

Ronan es el único que se ríe y asiente: 

—Lo secundo. Escuché los gritos. 

A la mierda mi vida 

Aiden abre la boca de nuevo, pero lo callo con una mano contra sus labios. Lo 
que tenga que decir me arruinará más de lo que ya lo hizo. 

Si parecía triunfante antes, ahora se ve absolutamente presumido. Levanta las 
cejas en un desafío silencioso, desafiándome a negarlo. 

Suena el timbre y la señora Stone entra en clase. Dejo ir a Aiden y me dejo caer 
en el asiento frente a él porque es el único disponible. Mis movimientos están 
nerviosos mientras recupero mi cuaderno y bolígrafos. 

Respiraciones cálidas me hacen cosquillas en la oreja antes de que la suave voz 
de Aiden susurre: 

—Trata de negar que eres mía otra vez y te follaré delante de todos para 
probarlo. 

Mis ojos se abren cuando aprieto mi lápiz con más fuerza. Él se aleja de mi 
espalda demasiado pronto cuando la señora Stone continúa su clase. 



 

 

Estoy luchando por cuadrar mis rasgos y ahuyentar cualquier imagen que 
Aiden haya pintado en mi cabeza. 

Malditos sean él y su boca sucia. 

El espacio entre mis piernas se calienta, y las froto para ahuyentar la sensación. 

No funciona. 

Por el contrario, la fricción se vuelve insoportable, casi como cuando Aiden 
tenía su boca sobre mí, sus dientes rozaban la piel sensible, su lengua y sus dedos 
empujaban dentro y fuera de mí mientras… 

—¿Señorita Quinn? 

Me sobresalto ante la voz de la señora Stone y mis mejillas se sienten en llamas. 

—¿Está bien? —La voz de la señora Stone suena desde arriba de mí. 

—¿Qué? 

—Se ve sonrojada. ¿Necesita atención médica? 

—Estoy bien. —Aprieto más fuerte mi lápiz, deseando que la tierra se abra y 
me trague. 

Cuando se aleja, una voz grave y ronca murmura: 

—¿Ciertos recuerdos vuelven a ti? 

—Cállate —siseo. 

No tengo que mirar detrás de mí para ver la sonrisa presumida de Aiden. 

Después de las dos clases de la mañana, recojo mis libros, me despido de Kim 
y me dirijo al vestuario, optando por saltarme el almuerzo. 

La tía me dijo que comprara mi comida especial en la tienda de comestibles, 
pero se me olvidó esta mañana. 

Un cuerpo alto se para frente a mí antes de doblar la esquina hacia el vestuario. 
Odio cómo mi corazón late al verlo. Odio lo perfecto que se ve en la chaqueta del 
equipo y cómo sus largas piernas lo hacen parecer un modelo. 

Odio todo sobre él, desde el ligero movimiento en su cabello oscuro hasta los 
labios besables y la línea de la mandíbula afilada que no debería pertenecer a alguien 
de dieciocho años. 

—Te odio —le digo con toda la frustración reprimida que he estado sintiendo 
esta mañana. 

—Creo que no, cariño, pero desearías haberlo hecho. —Me alcanza y me 
pellizca la mejilla—. Eres jodidamente adorable cuando estás toda sonrojada. 

Acaricia un mechón de cabello detrás de mi oreja. El gesto es tan atento y gentil 
que casi desmorona mis defensas. 



 

 

Entonces recuerdo que es un sociópata y que podría estar haciendo esto solo 
para que yo bajara la guardia frente a él. 

—¿Por qué nunca llevas el cabello suelto? —Sus dedos masajean mi cráneo 
como si estuviera fascinado con él. 

—Simplemente no me gusta. 

Inclina su cabeza hacia un lado. 

—¿Por qué? 

No lo sé ni yo. 

Y su acto de cuidado no me distraerá de su alma demoníaca. 

Me alejo de su agarre. 

—¿En qué estabas pensando antes? 

Vuelve a acariciar mi cabello como si no pudiera evitar hacerlo. 

—¿Antes? 

—¡En la clase! 

—¿Cuándo la señora Stone te pilló fantaseando? 

Mis mejillas se calientan y me doy la vuelta. 

—Eso no es cierto. 

—Mentirosa. —Su voz gotea con un seductor acento—. Estuviste reviviendo lo 
de anoche, ¿no? ¿Era la parte donde tenía mi lengua dentro de tu coño caliente y 
húmedo mientras gritabas mi nombre y…? 

—¡Aiden! —Coloco una mano delante de su boca. La mortificación tira de mi 
estómago mientras busco para ver si alguien escuchó. 

Me quita la mano, pero no la suelta mientras ladea la cabeza hacia un lado. 

—¿Por qué estás avergonzada por eso? 

—¿En serio? Por supuesto que estaría avergonzada. 

—He fantaseado contigo toda la noche, ¿me ves avergonzado por eso? 

—Eres una especie diferente. —Dudo que él sepa lo que significa vergüenza. 

—No lo hagas. 

—¿No qué? 

—No conviertas esto en una discusión entre nosotros. 

—Entonces, ¿de qué se trata? Ilumíname. 

—Posee tu sexualidad, Elsa. —Agarra mi mano en un agarre posesivo—. 
Seguro que tienes una abundancia de eso y no planeo dejar que se desperdicie. 

—Deja de ser tan vulgar. Se supone que debo concentrarme en clase. 



 

 

—Entonces estabas pensando en eso. —Sonríe—. ¿Estás mojada? 

—No. 

—Vamos —insiste—. Admítelo. 

—¿Y si lo soy? —Cruzo los brazos, toda la frustración acumulada se eleva a la 
superficie—. ¿Qué vas a hacer al respecto? Follarme en la escuela y arriesgar que nos 
expulsen a los dos. Oh, espera. Tu padre es dueño de la escuela, así que no importa 
si te atrapan. Incluso puedes salirte con la tuya, ¿verdad? Seré quien sea expulsada 
después de que parezca que seduje a su majestad Aiden King. Después de todo, eres 
el rey y yo soy una maldita don nadie. 

Es solo después de mi arrebato que me doy cuenta de lo fantástico que se siente 
arrojarle sus palabras. Las usó para menospreciarme y ponerme en mi lugar antes, 
pero ahora están aplastadas en su cara. 

Levanto la barbilla, desafiándolo a decir algo. 

Su ojo izquierdo se contrae, pero su expresión sigue siendo ilegible. 

—Cuida esa boca. 

—¿O qué? 

—O la voy a joder. 

—Jódete, Aiden. ¿Bueno? No puedes presionar mis botones todo el tiempo y 
solo esperar que diga: sí, su majestad. A su orden, su majestad. ¿Qué quiere ahora, 
su majestad? ¿Debería acostarme y abrir las piernas para ti? ¿Me sacarías de tu 
sistema si te dejo follarme? 

Jadeo después de mi arrebato. 

Ni siquiera sé qué demonios me pasa, pero estoy tan enojada con las palabras 
de Silver y su actitud casual. Él siempre obtendrá lo que quiere y, finalmente, se 
aburrirá de mí y se irá. 

Quiero que se vaya ahora porque puedo sentir cómo se desmoronan mis 
paredes, y si lo dejo entrar, me destruirá como dijo la primera vez que nos 
conocimos. 

Será la tormenta que solo deja estragos a su paso. 

Prefiero tomar la intimidación en lugar de perderme ante él. 

—No. 

Me quedo boquiabierta. 

—¿No? 

—Extender tus piernas no te sacará de mi sistema. Me encanta ser dueño de tu 
cuerpo, pero eso no es lo único que me interesa. 

—Entonces, ¿qué más quieres? 



 

 

Su voz cae en un inquietante susurro. 

—Cada. Maldita. Cosa. 

Mi boca se abre, pero no salen palabras. 

Ronan me salva cuando se estrella contra la espalda de Aiden. Este último 
mantiene su posición mientras un sonriente Ronan rodea su hombro con un brazo. 

—¡Oye, King! Hora de almorzar. 

Aiden lo fulmina con la mirada, pero su voz es tranquila. 

—Has tenido un deseo de muerte desde ayer. 

—Vaya, ¿mal momento? —Sus ojos curiosos rebotan de mí a Aiden. 

Este último continúa mirándolo con el ceño fruncido. 

—Vete. 

—Estoy herido, amigo. —Se masajea el pecho—. Palabras como esa provocan 
mis problemas de abandono. 

Mis ojos se abren mientras trago. 

—¿Tienes problemas de abandono? 

Asiente, mirando a Aiden por debajo de sus pestañas. 

—Y él sigue recordándomelos. Connard. 

—¡Oye! —Empujo a Aiden—. Eso puede traumarlo. 

Simplemente me mira divertido como si estuviera disfrutando del espectáculo. 

—Ya estoy tomando terapia —continúa Ronan. 

—Cállate o la única terapia que tomarás es por tu nariz rota. 

—No la nariz, King. —Ronan esconde su nariz—. Esta mierda es aristocrática. 

—No cuando termine con ella. 

—Espera. —Los miro fijamente con una expresión atónita—. ¿Estabas 
bromeando? 

—Te veías jodidamente adorable. —Aiden sonríe. 

—Eh… regresa. —Ronan mira a Aiden como si le creciera una cabeza 
adicional—. ¿Acabas de decir “adorable”? 

La cara de póker de Aiden regresa. 

—No, no, no… no te cierres. Vamos, King. —Saca su teléfono—. Dilo de nuevo, 
tengo que tenerlo en cámara. 

Aiden mira la cámara y modula. 

—Jódete. 



 

 

Ronan le enseña el dedo medio mientras mete su teléfono en el bolsillo. Luego 
se inclina para susurrar. 

—Te daré cien si grabas imágenes de cuando dice cosas así. 

—¿Qué? 

—Quinientos. 

Sigo mirándolo, demasiado sorprendida para decir algo. 

—Está bien, oferta final. Nash y Knight también pagarán quinientos cada uno. 
Eso son mil quinientos. 

Aiden irrumpe entre nosotros, cortando la negociación unilateral de Ronan. 

—¿No tienes algún lugar para ir? —pregunta Aiden. 

—Mais non. Estoy bien aquí. —Ronan le da una sonrisa de gato de Cheshire—
. Ven a comer con nosotros, Ellie. 

—¿Ellie? —espeta Aiden. 

—¿Qué? Kimmy te llama así, ¿verdad? 

—¿No me llamas Frozen? 

Levanta un hombro. 

—Me gusta más Ellie. Vamos, comamos. 

—Paso. —Me doy vuelta para irme. 

Una mano fuerte envuelve mi brazo y Aiden casi me arrastra a su lado. 

—Comerás. 

Mantiene un brazo posesivo alrededor de mi cintura mientras los tres 
caminamos hacia la cafetería. 

Si cree que ganó esta ronda, entonces debe prepararse para otra cosa. La 
cafetería no tiene mi comida y no comeré como dije. 

Mi teléfono vibra. Me meto la mano en la chaqueta. 

Tío J: No creo que lleguemos al juego este fin de semana. Estoy enterrado con el trabajo. 
Lo siento mucho, calabaza. 

Mi pecho se aprieta, pero me las arreglo para responder. 

Elsa: Está bien. Tengo que estudiar de todos modos. Me extrañarás cuando esté en 
Cambridge *emoticón de fuegos artificiales* 

Tío J: No me hagas sentir emocional ahora. Batirás nuestros récords. Trabajo en 
equipo. 

Elsa: ¡Trabajo en equipo! 

No siento las palabras mientras las escribo. 



 

 

Tío J: Enciérrate esta noche. Podríamos llegar tarde a casa. Hay verduras en la nevera 
y tu tía dice que nada de helado. 

Tío J: Te amamos, calabaza. 

Otra noche solitaria. 

Elsa: ¡No hay problema! Cuídense. También los amo chicos *emoticón de corazón* 

Cuando vuelvo a meter el teléfono en el bolsillo, siento que me miran. Levanto 
la cabeza y Aiden me está mirando atentamente con la cabeza inclinada. ¿Leyó los 
mensajes? 

Ronan está especulando sobre la alineación del próximo juego, pero Aiden no 
le está prestando la más mínima atención. Su pulgar roza la parte baja de mi espalda. 
Un escalofrío florece sobre mi piel ante la intimidad del gesto. 

¿Por qué la gente dice que el contacto físico no importa? ¿Por qué suponen que 
las emociones crecen en algún lugar extraño? 

El toque físico siempre juega un papel. 

Lo sé porque el toque de Aiden me ha estado jodiendo desde ese día rompió la 
regla invisible de “no tocar”. 

Nos dirigimos directamente a la mesa del equipo de fútbol, por supuesto. 
Aiden retira su mano para poder sentarme a su lado. 

Xander me sonríe, sus dos hoyuelos en exhibición. Parece lo suficientemente 
genuino, así que le devuelvo una sonrisa tentativa. 

Aiden nos observa con una mirada tan dura que decido concentrarme en mi 
mochila. La sonrisa de Xander se ensancha. Aiden coloca ambas manos sobre mis 
hombros. 

—A partir de hoy, Elsa comerá con nosotros. 

Diablos no. 

Me muevo para levantarme, pero se inclina para susurrar: 

—Quédate quieta o les diré cuántas veces te tomé anoche. 

—No me tomaste —siseo para que sólo él pueda oír. 

Levanta una ceja. 

—Ellos no lo saben. 

Me muerdo el labio inferior para evitar gritar. 

¿Por qué tiene esta capacidad de enfadarme? 

Ninguno de los miembros del equipo dice nada sobre el nuevo acuerdo para el 
almuerzo. No espero que lo hagan. Él es King después de todo. Su palabra es un 
decreto real. 

Ronan agita las cejas. 



 

 

—Bienvenida a bordo, Ellie. 

—Estoy herido, Frozen. —Xander se acerca más—. ¿No somos una pareja? 

El agarre de Aiden sobre mis hombros se tensa, pero no tengo que mirar hacia 
atrás para ver su cara enojada. 

No sé por qué Xander sigue provocando a Aiden. Debe saber el demonio 
enloquecido puede ser. 

—Oye, Knight… —La voz de Aiden resuena en clara amenaza—. Si vuelves a 
decir cosas así, estaré diciendo cosas que no te gustarán. 

Los hoyuelos desaparecen de la cara de Xander y entrecierra los ojos antes de 
tirar el tenedor en su plato de pasta. 

—Jódete, King. 

—Espera. ¿Qué cosas? —Ronan mira entre ellos—. En serio, estoy cansado de 
que me dejen en la oscuridad. ¿Por qué nadie me dice nada por aquí? 

—¿Porque tienes una boca grande? —dice Cole. 

—No, no la tengo. 

—Sí, la tienes. —Todos en la mesa están de acuerdo. 

Ronan se lanza a una larga discusión sobre todos los secretos que mantuvo 
para ellos… revelándolos. 

Es divertido verlo ser una especie de reina del drama con Xander provocándolo 
y Cole tratando de callarlo. 

Con un último apretón en mi hombro, Aiden camina hacia donde sirven la 
comida. 

—¿Estás segura de que quieres estar con un acosador como él? —Xander se 
desliza a mi lado, sonriendo y sin parecer afectado por la amenaza de Aiden—. 
Siempre estoy aquí si cambias de opinión. 

Comienza a acercarse un poco, pero Cole se interpone entre nosotros. Le da a 
Xander una mirada de complicidad. Algún tipo de conversación secreta continúa 
entre ellos. Xander pone los ojos en blanco y vuelve a concentrarse en su comida. 

—Deja de provocar a King, Knight —dice uno de los jugadores del equipo de 
fútbol, el portero—. Vamos a arruinar el campeonato si nuestros ases delanteros 
continúan enfrentándose mutuamente. 

Algunos de sus compañeros de equipo me dan una mirada condescendiente 
como si fuera la fuente de todo este caos. 

—¿Por qué me miran de esa manera? —Cuadro mis hombros—. No pedí 
ninguna de sus atenciones. Si puedes mantener a tu as delantero lejos de mí, te lo 
agradecería. 



 

 

El silencio cae sobre la mesa a excepción de Xander que sonríe, mostrando sus 
hoyuelos. 

—No es de extrañar que sea la mejor amiga. 

—¿Crees que alguien puede decirle algo a King? —Ronan niega con una 
sonrisa maliciosa—. Quiero decir, eres a quien él llamó adorable. 

—¿Lo hizo? —pregunta el portero. 

—Lo juro por Dios, no estoy jodiendo. ¡Todavía tengo escalofríos, de verdad! 
—dice Ronan—. Vamos, Ellie. Grábalo para nosotros la próxima vez. 

No puedo evitar reprimir una sonrisa. 

Los jugadores de fútbol que solían darme miradas duras ahora me están 
mirando con… ¿asombro? 

Cole se aclara la garganta. 

—Ya basta, Ro. 

—No, vamos, capitán. No mates la diversión. —Ronan se para en su silla—. 
Estoy abriendo la subasta con quinientos. ¿Quién se suma? 

Cada uno comienza a sumar números como en una subasta real. 

Ja. 

Los niños ricos hacen todo de manera diferente. 

Cole sacude la cabeza y abre un libro. La anatomía del mal. 

Mmm ¿Quién sabía que un jugador de fútbol estaría interesado en tales libros? 
Sin embargo, estoy estereotipando. 

—¿No vas a comer? —pregunta Cole sin prestarme mucha atención—. Puedes 
comer lo mío. 

—Ella no come eso. —La voz de Aiden suena detrás de mí, y odio los 
escalofríos que me bajan por la columna debido a su presencia. 

Empuja a Cole a un lado y se sienta a mi lado, sosteniendo dos platos. Uno 
tiene pasta. La bandeja que desliza frente a mí tiene ensalada y pasta sin gluten. 

—¿De dónde sacaste esto? —Lo miro—. La cafetería no tiene este tipo de 
comida. 

—La tienen ahora. 

La tienen ahora. 

Solo así, hace que suceda. 

No quiero impresionarme porque me trajo mi primera comida especial en la 
escuela, pero lo estoy. Esto es lo más considerado que nadie, excepto mis tíos, ha 
hecho por mí. Lo recordó y lo hizo posible. 



 

 

Lo miro por debajo de mis pestañas. 

Estar del lado bueno de Aiden King es el cielo. Su lado malo es el infierno 
completo. 

Es hora de elegir de qué lado caer. 

  



 

 

 

is tíos apenas llegan a casa durante toda la semana. 

Por lo general, se cambian de ropa, llenan el refrigerador 
con comida y luego se van nuevamente. 

Odio la casa cuando ninguno de ellos está aquí, 
especialmente cuando continúa durante noches consecutivas como esta. 

Es gélido y… frío. 

Kim pasó algunas noches conmigo y con Kir. Estudiamos, vimos la última 
temporada de Lucifer, y escuchamos a Coldplay. 

Aunque ella tiene más gusto por la electrónica en la música que yo, estamos de 
acuerdo con Coldplay. 

Durante la semana pasada, de alguna manera logré convencer a Kim para que 
se sentara conmigo en la mesa del equipo de fútbol. 

Estaba sorprendida y orgullosa de ella cuando se sentó en la misma mesa que 
Xander y fingió que ni siquiera existía. 

—¿Estás segura de que no puedes quedarte? Es viernes por la noche —le 
pregunto desde la puerta mientras se sienta en los escalones para atarse los zapatos. 

—Me encantaría, pero no puedo decepcionar a Kir. 

—Lo sé. —Su padre regresó de sus interminables viajes diplomáticos y su 
madre finalmente está fuera del estudio. Le prometieron a Kirian una cena familiar 
hace unos meses, y esta es su única oportunidad de hacerlo realidad. 

—Por lo general, mi casa está muerta, así que entiendo cómo se siente cuando 
está viva. —Suspiro—. Que te diviertas. Envíame mensajes de texto con fotos de Kir. 

—Puedes apostar. —Sus labios se retuercen—. Espero que esos dos actúen 
como padres por una jodida vez y no lo decepcionen. 

—Kim… 

—No importa. Kir me tiene a mí. —Hace un gesto desdeñoso con una mano 
mientras se para y me mira con una expresión extraña—. Sabes que puedes hablar 
conmigo sobre todo el asunto de King, ¿verdad? 

Odio cómo mi pecho da una vuelta ante la mera mención de su nombre. 

—¿Todo el asunto de King? 



 

 

—¿Sabes, la parte de venirte en su cara? ¿Dos veces? 

Mis mejillas se calientan y desearía poder esconderme en un agujero. 

—Aquí pensando que te habías olvidado de eso. 

—Diablos no. —Se ríe, empujándome—. Estaba esperando que confieses. 

—Solo estoy… —Apoyo mi cabeza contra la pared—. No lo sé. Es tan intenso 
y siento que si me rindo a él, nunca encontraré una salida. Sin mencionar que me 
está distrayendo. Cambridge está a la vuelta de la esquina y no hay forma de que 
deje que nada me lo quite, especialmente no un drama de chicos, pero… 

—¿Pero? 

—Pero siento un alivio desagradable cada vez que viene a buscarme, me 
arrincona y me quita esa decisión. ¿No es una locura? 

—Las mejores cosas suelen serlo. —Sonríe 

Golpeo sus hombros juguetonamente. 

—No estás ayudando. 

—Ellie, eres mi mejor amiga y te amo, pero actúas demasiado… segura. —La 
voz de Kim cambia al tono adulto que usa con su hermano pequeño—. Has estado 
viviendo tanto tu vida según las reglas, es como si fueras una mujer de treinta años 
envuelta en un cuerpo de dieciocho años. 

Debería estar ofendida, pero no lo estoy. 

—Eso no es cierto —le digo. 

—¿No es verdad? —Me da una mirada que dice “¿Me estás jodiendo?”—. No 
tocaste el helado aunque tu tía no está aquí. Estoy segura de que un bocado o dos no 
te matarán, pero ni siquiera quieres considerar ir en contra de los deseos de tu tía. 

—Esos tipos de alimentos pudren el cuerpo. 

—¿Te escuchas a ti misma? Suenas igual que tu tía, y eso no es un cumplido. 

—¡Kim! 

—Quiero decir, mira tus intereses. 

—¿Qué hay de ellos? 

—Aprendiste yoga por tu tía. Te gusta el fútbol por tu tío. Demonios, vas a 
Cambridge porque son ex alumnos. 

Me cruzo de brazos. 

—Mis tíos me salvaron de la alternativa de los hogares de acogida. Me dieron 
una educación segura y saludable. Si no fuera por la cirugía cardíaca por la que 
pagaron, habría muerto. No hay nada de malo en querer que sean felices. 



 

 

—Por supuesto. Tienes toda la razón. —Kim se apoya contra la pared—. ¿Pero 
has pensado que tal vez estás viviendo la vida de tu tío y tu tía, no la tuya? Quizás 
es por eso que te atrae inexplicablemente King. 

—¿Qué? ¿Cómo? 

—Siempre has vivido según las reglas. Él no lo hace. Es libre en formas que tú 
no eres. Quizás es por eso que te atrae. 

Las palabras de Kim golpean tan profundamente que me estremezco 
visiblemente. 

—Sabes, en el campamento de verano, este tipo de sacerdote de Buda nos dijo 
un dato interesante —continúa. 

—¿Qué? 

—Las almas se atraen entre sí. 

Después de decir adiós, me quedo de pie en la entrada, sus últimas palabras 
sonando como un eco en mi cabeza. 

Las almas se atraen entre sí. 

El alma de Aiden es negra, entonces, ¿en qué convierte eso la mía? 

Estoy a punto de entrar cuando veo movimiento. Un auto negro está 
estacionado frente a la casa justo debajo de la farola. Las ventanas están polarizadas, 
así que no puedo ver el interior. 

El auto ha estado allí todo el día antes de ir a la escuela y después de regresar. 

Un sentimiento ominoso se desliza por mi columna vertebral. Es como si 
hubiera visto ese auto antes. 

¿Dónde? 

Cierro la puerta y activo el sistema de alarma. 

La casa se siente tan tranquila, inquietante y… fría. 

Me siento a cenar, pero no tengo mucha hambre. Como de todos modos, así la 
tía no se sentirá molesta si encuentra las cajas donde las dejó. 

¿Has pensado que tal vez estás viviendo la vida de tu tío y tu tía, no la tuya? Las 
palabras de Kim regresan y las ahuyento. 

Necesito comer, porque a diferencia de lo que nadie sabe, mi corazón está 
actuando de nuevo. Sé que debería visitar al doctor Albert pronto, pero primero 
necesito participar en la competencia de atletismo. 

La otra vez, el doctor Albert mencionó otra cirugía. No solo voy a despedirme 
del atletismo para siempre, sino que podría perder valiosos meses que debería usar 
para prepararme para la universidad. 



 

 

Tengo la intención de vivir este año al máximo, y luego, cuando sea el 
momento de la cirugía, la tendré. 

Mientras estoy comiendo, juego ajedrez contra mí misma, derribando al rey 
negro varias veces. 

Mira, me encanta jugar al ajedrez. Kim estaba equivocada, no todos mis 
intereses están vinculados a mis tíos. Incluso si el tío Jaxon me enseñó el ajedrez por 
primera vez. 

Después de algunas rondas, aparto el tablero y recupero mi teléfono para 
revisar el sitio web de la escuela. 

Entonces recuerdo que es fin de semana. 

Mi dedo se cierne sobre Instagram. Ni siquiera pretendo desplazarme por las 
publicaciones, voy directamente al perfil de Aiden. 

No ha publicado nada después de esa foto de nosotros besándonos. Es muy 
raro de él teniendo en cuenta que publica al menos una vez al día. 

Cuando vi la imagen por primera vez, estaba demasiado mortificada para 
estudiarla adecuadamente. 

Ahora estoy más tranquila. 

Casi. 

Acerco la imagen y veo cuán enredados estamos realmente. La expresión de 
posesividad absoluta y reclamo pícaro en su rostro. La mirada de abandono en la 
mía. 

Algún tornillo estaba suelto en ese momento. 

Me desplazo hacia abajo a los comentarios. No hay chicas hablando sobre él en 
esta foto. La mayoría son bromas amistosas del equipo de fútbol. 

Ronan escribió: Será mejor que te arrepientas de haber robado mi espectáculo esa 
noche, King. 

Me sonrojo al recordar cómo nos atrapó. 

Mi pulso se dispara cuando llego al último comentario. Hace solo unos 
minutos y es de Silver. 

La guarnición hasta que llegue el menú real. 

Apuñalo mi tenedor en el plato vacío. ¿Qué demonios le pasa? Primero, soy 
una campesina y ahora un plato de acompañamiento. 

Y el bastardo ni siquiera eliminó su comentario. 

Me calmó y tiro el teléfono sobre la mesa. Con algunas respiraciones relajantes, 
tomo mis platos y los lavo con la mayor calma posible, sin molestarme con el 
lavavajillas. Casi rompo los utensilios. 



 

 

Con el agua todavía corriendo, agarro el borde del fregadero con ambas manos 
mientras respiro pesadamente. Siempre pensé que los celos eran para personas 
débiles e inseguras, pero aparentemente, también me estoy convirtiendo en una. 

Es cegador y francamente aterrador cuánto quiero lastimarla por meterse con 
lo que es mío. 

Pero, de nuevo, Aiden no es mío. 

Realmente no. 

Así que estoy enojada por nada. Y eso me molesta más. 

Termino los platos y me retiro a mi habitación para estudiar. Es lo único lógico 
en mi vida en este momento. 

Una hora más tarde, me arrastro a la cama, tratando de no pensar en cómo 
Aiden ha estado trayendo mi comida especial todos los días. Cómo se aseguró de 
que nos vean juntos en los pasillos para que nadie me moleste más. Cómo me trae 
agua después de la práctica. Cómo me mira con esa preocupación cuando estoy 
corriendo como si supiera que a mi corazón no le está yendo tan bien. 

No debería apreciar los gestos considerados, pero lo hago, y están derribando 
mis defensas peor que cualquier otra cosa. 

Incapaz de resistir, reviso Instagram nuevamente. Me desplazo hacia abajo 
hasta el comentario de Silver, pero ya no está allí. No estoy segura si ella lo borró o 
si él lo hizo. 

Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. 

Aiden 

Me siento en la cama, mi corazón da un vuelco dentro de su cavidad. 

Aiden: No puedo dormir. Estoy pensando en ti. 

Debería pretender estar dormida, pero no puedo. Me siento tan mal esta noche 
y me temo que si cierro los ojos, las pesadillas irrumpirán. 

Escribo de nuevo. 

Elsa: Yo tampoco puedo dormir. 

Aiden: ¿Por qué? 

Elsa: A veces tengo miedo de ir a dormir. 

Lamento eso tan pronto como presiono enviar. No necesita saber eso. 

Los tres puntos aparecen y desaparecen como si estuviera pensando qué decir. 

Aiden: A mí tampoco me gusta dormir. 

Me siento derecha. 

Elsa: ¿Por qué? 



 

 

Aiden: Es aburrido. 

Elsa: *emoticón con los ojos en blanco* ¿En serio? 

Aiden: ¿Recuerdas ese fantasma del que te hablé? Me visita a menudo cuando duermo. 

¿Es el fantasma su madre? 

Antes de que pueda responder, envía otro mensaje de texto. 

Aiden: ¿Qué tal si nos distraemos el uno al otro? 

Elsa: No me gusta cómo suena eso. 

Aiden: Confía en mí. Te gustará. Con el tiempo. 

Aiden: ¿Qué llevas puesto? 

Elsa: ¿En serio? *emoticón de palma contra la cara* ¿estamos jugando a este juego? 

Aiden: Dime. 

Elsa: Bien. Pijama con conejitos. No es sexy en absoluto. 

Aiden: Déjame ser el juez de eso *emoticón de guiño* 

Aiden: Además, todo es sexy en ti. 

Intento no sonrojarme, pero lo hago. 

Aiden: Dime más. ¿Qué llevas puesto debajo de la pijama? 

Me muerdo el labio inferior mientras escribo. 

Elsa: Nada. 

Aiden: Joder. Ahora, quiero ser el conejo en la pijama. 

Elsa: ¿Y qué harías? 

Aiden: ¿Aparte de frotarme contra ti hasta que te vengas? Tengo que pensar en otras 
opciones que tengas las pijamas. 

El calor florece entre mis muslos y mis dedos tiemblan cuando escribo. 

Elsa: ¿Y si estuvieras aquí conmigo? ¿Qué harías con la pijama? 

Aiden: ¿Es esta una pregunta capciosa? 

Elsa: Quiero saber… 

Aiden: Primero que nada, te arrancaré esa cosa, luego te morderé el pezón y lo chuparé 
hasta que me ruegues que pare. Te voy a follar hasta que te vengas sobre mi mano, pero no 
me detendré. 

Mi mano se desliza debajo de la cintura de mi pantalón corto y me sumerjo en 
mis pliegues lisos. 

Elsa: ¿No? 



 

 

Aiden: No. Mientras bajas de tu orgasmo, me comeré tu coño hasta que grites de 
nuevo. Luego soltaré tu cabello y te sostendré mientras te follo hasta que los dos nos 
desmayemos. 

Me froto más y más con cada palabra en sus mensajes. No es mi mano, es la 
boca de Aiden la que me está volviendo loca. Sus dedos dentro de mí, su polla en mi 
garganta… 

Me vengo con un grito y amortiguo el sonido en mi almohada. 

Mis mejillas están tan calientes que creo que explotarán. 

No puedo creer que acabo de llegar al orgasmo pensando que fue Aiden. 

Mi teléfono vibra una vez más. 

Aiden: No te duermas. 

Avergonzada de lo que acabo de hacer, o de lo que él me hizo hacer, gimo y 
me levanto, abandonando mi teléfono en la mesita de noche. 

Al abrir la ventana del balcón, dejo que el aire helado llene mis sentidos. Las 
primeras gotas de lluvia golpean mi nariz, y cierro los ojos, inclinando la cabeza 
hacia atrás para dejar que me bañen. 

Que me limpien. 

Mis fosas nasales se llenan con el aroma de la tierra después de la lluvia y la 
inhalo. 

Cuando abro los ojos, el auto negro sigue ahí. 

Mis labios tiemblan cuando abandono la lluvia y me arrastro de regreso a mi 
cama. 

 

 
 

Gemidos provienen del sótano. 

Mis pequeños pies siguen el sonido. Estoy gimiendo, pero esos gemidos del sótano son 
más fuertes y más dolorosos. 

Mmmmm 

Mmmm… 

Mmmm… 

Dirijo mis ojos hacia atrás esperando que el hombre del saco me siga hasta aquí. Mamá 
dice que nunca debería estar aquí porque esos monstruos se esconden en lugares como estos. 

Mamá parece un monstruo a veces cuando habla de él. El que no debe ser nombrado. 

Sus ojos se ven negros como los del amigo de papá. 



 

 

A veces, ella me abraza y me aprieta hasta que creo que me uniré a la persona que no 
debe ser nombrada. 

—¿Elsa? 

Oh. No. 

Si mi madre me encuentra, me apretará hasta la muerte de nuevo. No me gustan esos 
monstruos en sus ojos porque papá no dejará de golpearla cuando tenga monstruos. 

Entonces sus monstruos y los de ella se vuelven los mismos. 

Los gemidos se convierten en quejidos. Me detengo en la puerta del sótano y miro por 
la abertura de la llave. 

Esos monstruos tomaron a otra persona como la que no debe ser nombrada. 

Esta vez, tengo que ayudarlos. Tengo que detener los monstruos en los ojos de mamá y 
papá. 

—¡Elsa! —Un golpe me golpea la espalda. 

Mi cabeza golpea la puerta y algo cálido y rojo gotea por mi sien. 

Miro hacia atrás y veo los monstruos. 

Son negros. 

Son lodosos. 

Tienen ojos como agujeros. 

Mis labios tiemblan cuando me golpean de nuevo. 

Golpe. 

Golpe. 

Golpe. 

—Pagarás por eso, Elsa. 

 

 
 

Me despierto sobresaltada. El sudor gotea por mi columna vertebral, pegando 
mis pijamas a mi espalda. Dirijo mis ojos a un lado y grito. 

Una sombra se cierne sobre mi cama. 

  



 

 

 

l monstruo de mi infancia está de pie sobre mi cama como una sombra. 

El hombre del saco. 

Finalmente viene por mí. 

La sangre ruge en mis oídos y mi corazón late a un ritmo irregular y 
enfermo. 

Thump. 

Th-thump… 

Thump... 

Cierro los párpados y me tapo las orejas con las dos manos. Esto es un sueño. Todo está 
en mi cabeza. El hombre del saco no es real. El monstruo no es real. 

No importa cuánto cante eso, no impide que las voces se filtren a través de mi fortaleza 
de gran altura. 

Murmullos. 

Gemidos embrujados. 

Gemidos de dolor. 

Unos pasos pesados se acercan cada vez más, asfixiándome como una tenaza. 

—Silencio pequeño bebé, no llores… 

No. Coloco ambas manos sobre mis oídos, tratando de sofocar el sonido inquietante. 

Odio esa canción. Odio la forma en que la canta con ese tono maníaco y esos monstruos 
en sus ojos. 

—…todo va a estar bien… 

¡NO! 

—Mamá te comprará un pequeño juguete… y si ese juguete no funciona, mamá te 
traerá otro… 

No, no, no… 

—Nunca escaparás de mí, Elsa. 

—Eres mi obra maestra, Elsa. 

—Elsa. 



 

 

—Elsa… 

—¡Elsa! 

No me tendrán. 

No otra vez. 

Nunca más. 

Golpeo su pecho con ambos puños. Sus brazos me rodean, haciéndome sentir náuseas. 
Juré que nunca más dejaría que me pusiera las manos encima. 

No otra vez. 

No esta vez. 

—¡Mamááá! —grito. 

Ella me puede ayudar. Tiene que ayudarme. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? 
Salvan a sus hijos de los monstruos. 

—Mamá, ayuda… 

Mi voz y mi respiración se cortan. 

Soy arrojada al agua. Agua oscura, turbia, sin fondo. 

Jadeo, pero solo agua llena mi garganta, mis pulmones… todo de mí. 
Golpeando, trato de salir a la superficie, para encontrar refugio de esos monstruos. 

Una mano sostiene mi cabeza bajo el agua. Es sofocante. Llena mis fosas nasales, mi 
boca y mis ojos frenéticos. 

No puedo respirar 

Por favor, mamá. 

Por favor, papá. 

P-por favor, ayúdenme. 

El frío golpea mi piel y mis extremidades se entumecen. 

Estoy flotando, a la deriva… 

Es inútil luchar contra eso. 

Tal vez el que no debe ser nombrado luchó también. Quizás es por eso que su nombre 
no se pronuncia ahora. 

Quizás sea como él. 

A través de la neblina, alguien me llama con un filo en la voz. 

Está llamando mi nombre. 

No seré como el que no debe ser nombrado. 

Él sabe mi nombre. 

—¿Puedes verme detrás de esos monstruos? —pregunto en mi cabeza. 



 

 

—Lo hago. 

No creo que lo haga, pero me aferro a esa voz brillante. 

Es relajante. 

Muy relajante. 

Tal vez esos monstruos son invisibles para él. 

Me ve como nadie antes. 

Él me ve. 

 

 
 

—¡Elsa! 

Como arrastrada desde la profundidad de un océano, jadeo y mis ojos se abren. 

Mi visión es borrosa y todo lo que veo son sombras oscuras. Los latidos de mi 
corazón no se calman, pensando que estoy en ese lugar nuevamente. 

Sin embargo, los brazos que me rodean no dan miedo. En todo caso, son 
relajantes. Es como un escape que no pude encontrar en ese entonces. 

Parpadeo las lágrimas de mi visión borrosa. Rasgos oscuros me saludan. 
Mechones de su cabello oscuro caen sobre su frente. 

Parpadeo una vez. Dos veces. No desaparece. 

—¿A-Aiden? —Mi voz es tan ronca que apenas logro pronunciar las palabras. 

—Está bien. —Me acaricia la espalda en pequeños círculos—. No estás sola. 
Estoy aquí. 

No sé si es por sus palabras o por las pesadillas que acabo de tener. 

Tampoco me importa. 

Mis dedos se enroscan en su camiseta, mi frente cae contra la dureza de su 
pecho, y dejo salir las lágrimas. 

Los sollozos me destrozan el pecho y los dejo salir. Ni siquiera sé por qué estoy 
llorando. 

Eran solo pesadillas. No son reales 

No pueden ser reales. 

Me acurruco más en el regazo de Aiden y me aferro a él. Él es real. Su calidez 
y la extraña sensación de seguridad que siento en sus brazos son reales. 

Las pesadillas no lo son. 



 

 

Aiden pone una mano debajo de mi trasero y me atrae hacia él, así que estoy 
sentada en su regazo. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura, 
estrangulándolo. 

No se queja. 

Permanece en silencio, acariciando mi espalda, mi cabello y el costado de mi 
brazo. 

No podría estar más agradecida por su presencia tranquila, como un ancla. Él 
está aquí, pero no está hablando. Me está dejando lidiar con esto por mi cuenta. 

La última vez que tuve un episodio como este, extrañamente, hace dos años, 
justo después de mi primer día en RES, mis tíos enloquecieron. 

Y quiero decir, literalmente enloquecieron. 

Pensé que la tía estaba con el monstruo y la golpeé. La grité y la maldije. No 
me detuve hasta que el tío la llevó fuera de la habitación. 

Cuando recuperé la conciencia, mi tía no dejaba de preguntarme qué veía. 
Tenía una expresión de horror en su rostro como si fuera a vomitar. Por la mañana, 
me llevaron al doctor Khan y tuve sesiones de terapia durante casi seis meses. 

Desde entonces, he estado evitando las pesadillas, o al menos, las fuertes y 
paralizantes que parecen tan… reales. 

Durante dos años, nunca molesté a mis tíos con mis pesadillas, incluso cuando 
necesitaba un hombro para llorar. Incluso cuando lo que vi, lo que sentí, me asustó 
muchísimo. 

Es extraño que Aiden, mi torturador y acosador, cumpla el papel que nadie 
hizo. 

¿Cómo puede ser el hombro sobre el que lloro? 

Todavía agarrando su camiseta, lo miro. Sus cejas se juntan sobre el color más 
tormentoso que he visto en sus ojos. Sus rasgos están cerrados con profunda 
preocupación. 

Se me corta la respiración. 

¿Quién pensó que habría un día en que Aiden King estaría preocupado por mí? 

Debería sentirme cohibida por el llanto feo u odiar la vulnerabilidad que le 
acabo de mostrar. Demonios, mi cara debe ser un caos en este momento. 

—Hola —digo sobre el hipo. 

Su mano no deja de acariciar mi espalda mientras su otra mano levanta mi 
barbilla. Busca en mis ojos como si buscara algo. 

O alguien 

—¿Te sientes mejor? —Su voz es firme, pero no es áspera. 



 

 

Algunas lágrimas no derramadas bordean mis ojos mientras asiento. 

—¿Provoqué eso al meterme por el balcón? —pregunta con cuidado. 

—Ya tuve la pesadilla cuando viniste, así que sucedió antes. 

—¿Por qué? 

—No lo sé. —Me duele la cabeza y no quiero nada más que dormir. 

Empujo la idea tan rápido como vino. ¿Qué pasa si la pesadilla regresa? 

—¿Tus pesadillas siempre se desencadenan solas? —Aiden todavía está 
sosteniendo mi mandíbula, haciéndome mirar fijamente a sus ojos inflexibles. 

Por alguna razón, no se entrometen como de costumbre, solo son… curiosos. 
Preocupados incluso. 

Quizás es por eso que confío en él. 

—Sí. El doctor Khan siempre me dice que me mantenga alejada de cualquier 
cosa que pueda servir como un desencadenante. 

—¿Cómo qué? —pregunta Aiden. 

—Velas. Sótanos. Luz tenue y roja. Aguas profundas como piscinas, playas y 
lagos. Dormir en la oscuridad. Ni siquiera sé cómo obtuvo el doctor Khan la lista, tal 
vez es por los restos de pesadillas que le he contado. 

Mis labios se separan y me tambaleo sobre mis pies. 

—¡El auto negro! 

Aiden me sigue, mirándome como si estuviera a punto de tener el episodio 
nuevamente. 

—El auto negro. —Se me corta la voz—. ¿Todavía hay un auto negro 
estacionado al otro lado de la calle? 

—No. 

—¿Cómo sabes eso? 

—Estacioné al otro lado de la calle y no había ningún auto negro allí. 

Con movimientos de caracol, lentamente retiro las cortinas del balcón. 
Efectivamente, el Ferrari de Aiden está estacionado al otro lado de la calle, la 
lámpara hace que el rojo brille. 

No hay señales de un auto negro. 

Suspiro y vuelvo a sentarme en la cama, empujando mechones de cabello 
detrás de mis orejas. Mis ojos se sienten hinchados e irritados. 

Mi nariz está tapada y me siento como el infierno. No es así como quiero que 
Aiden me vea. 



 

 

—¿Qué haces aquí, de todos modos? —Me meto debajo de las sábanas, 
tratando de ocultar mi aspecto caótico. 

Una sonrisa maliciosa levanta sus labios mientras se sienta a mi lado. 

—¿Por qué crees que te dije que no te durmieras? 

Por alguna razón, eso me hace sonreír. 

—¿Te subes mucho a los balcones de la gente? 

—Solo al tuyo. Por lo general prefiero puertas. 

Me muerdo el labio. 

—Espera. Tenía la alarma encendida. 

—Pero dejaste la puerta del balcón abierta. 

—Claro. —Estaba demasiado consumida por la lluvia que olvidé cerrarla 
después. 

Una parte de mi cerebro piensa que debería estar enojada con Aiden por entrar 
a hurtadillas en mi habitación, pero no lo estoy. Lejos de eso. No sé qué hubiera 
pasado si hubiera tenido un episodio fuerte mientras estaba sola. 

—Gracias. —Nuevas lágrimas pican mis ojos y las trago. 

Aiden se quita los zapatos y se sube a mi lado. Su cuerpo ancho y piernas largas 
hacen pequeña mi cama. 

Me subo la sábana a la barbilla. 

—¿Qué estás haciendo? 

—Acostándome —dice muy casualmente. 

—Tú… no puedes dormir aquí. 
—Claro que sí. 

—Pero… 

Las palabras mueren en mi garganta cuando Aiden presiona sus labios contra 
los míos en un beso suave y rápido. 

Me atrae hacia su pecho, por lo que mi cabeza descansa contra su bíceps. Mis 
fosas nasales se llenan con su aroma limpio y no puedo evitar inhalar más 
profundamente como una adicta. 

Unos brazos fuertes me rodean mientras murmura: 

—Solo duerme, cariño. 

Nunca puedo dormir si puedo evitarlo después de una pesadilla porque tengo 
miedo de que continúe si lo hago. 

Pero en los brazos de Aiden, no me siento asustada o paranoica. Ni siquiera 
pienso en las pesadillas dobles que tuve. 



 

 

Me siento a salvo. 

Enrollo mis dedos en su camisa y coloco mi oreja sobre el latido de su corazón, 
un latido normal. 

Cierro los ojos y me rindo ante el tirón del sueño. 

A salvo. 
  



 

 

 

in pesadillas 

Ese es el primer pensamiento que cruza mi conciencia 
adormecida tan pronto como abro los ojos. 

Entonces, noto el calor. Entonces, mucho calor. 

Aiden pasó la noche aquí. 

En mi cama. 

Miro su cara dormida. Su barbilla roza mi frente y la incipiente barba hace 
cosquillas en mi piel. 

Uno de sus brazos rodea mi cintura, su mano descansa en el medio de mi 
espalda. La otra yace flácida porque estoy usando su bíceps como almohada. 

Su pierna enjaula a las mías como si me estuviera impidiendo escapar. 

Tengo que estirar la cabeza para tener una vista completa de su rostro. Sus 
pestañas parecen más gruesas y largas cuando tiene los ojos cerrados. 

Sus rasgos son serenos como si no sintiera el peso de mi cabeza en su brazo. 

¿Quién sabía que alguien como Aiden se vería tan tranquilo cuando duerme? 

¿Y quién sabía que habría un día en que dormiría abrazándolo toda la noche? 

Cuando me atrajo hacia él, sentí una sensación de… pertenencia. 

No. No debería sentir ninguna pertenencia con Aiden cuando todavía no lo he 
descifrado. 

Es la misma persona que me asfixió ese día y me dijo que me destruiría. No 
puedo comenzar a confiar en él porque se subió a mi balcón y alivió mis pesadillas. 

… ¿verdad? 

Sintiéndome confundida, lentamente alejo su pesado brazo alrededor de mi 
cintura y avanzo lentamente hacia el borde de la cama, recogiendo mi teléfono en el 
camino. 

Me pongo de pie y le echo un último vistazo al enorme cuerpo tumbado en mi 
cama. Los hormigueos me enroscan los dedos de los pies y me llenan la espalda. 

No, no iré allí. 

Camino penosamente al baño y silenciosamente cierro la puerta. 



 

 

Un jadeo sale de mis labios cuando me miro la cara en el espejo. Un desastre es 
la subestimación del maldito siglo. 

Mis ojos están inyectados en sangre e hinchados, es un milagro que todavía 
estén abiertos. Me salen mechones de mi cabello rubio como antenas y las lágrimas 
han dejado manchas en mis mejillas. 

¿Cómo me miró Aiden, y mucho menos me sostuvo para dormir? Es mi propia 
cara y estoy disgustada con ella. 

Abro el grifo y me echo agua en la cara. Qué raro. No tengo ganas de lavarme 
las manos. Suele ser lo primero que hago después de una pesadilla. 

Después de cepillarme los dientes y peinarme en un moño desordenado, me 
giro para salir del baño. 

Mi teléfono suena en el mostrador. 

Como son casi las siete de la mañana, no tengo que adivinar quién me llamaría 
tan temprano. 

Tía B: Buenos días, cariño. Es fin de semana, así que duerme, ¿de acuerdo? Todavía 
estamos atrapados, así que podríamos volver más tarde esta noche. Voy a revisar las cajas, 
así que no te saltes las comidas. 

Miro su mensaje y contemplo qué contestar. 

Excepto que no quiero responder ahora. Es sábado, así que fingiré dormir como 
ella me dijo. 

¿No crees que estás viviendo la vida de tu tío y tu tía, no la tuya? 

Desearía que Kim nunca dijera esas palabras porque no puedo dejar de 
reproducirlas. 

La pesadilla de ayer me recordó algo que siempre he puesto en segundo plano. 

Como las reacciones de mis tíos ante mis pesadillas. 

¿Por qué la tía Blair haría preguntas? ¿Por qué el tío Jaxon la ignoró? 

Es como si supieran más de lo que están dejando ver. 

Las pesadillas no son normales y siempre siguen el mismo patrón. En un 
sótano. En agua. En la oscuridad. 

Han sido lo mismo desde que tenía siete años. 

Desde la muerte de mis padres. 

Agarro el mostrador mientras rayos de miedo se me disparan por la columna. 

Durante diez años, siempre pensé que el pasado debería quedarse donde 
pertenecía. 

Mis tíos me ofrecieron una nueva vida, y la única forma de abrazarla era borrar 
cualquier vida que tuviera antes. 



 

 

Pero, de nuevo, ignorarlo no significa que desaparezca. 

Con dedos temblorosos, abro google y escribo. 

Incendio en Birmingham hace diez años. 

Los primeros artículos que salen son sobre un gran incendio que ocurrió en 
una fábrica de cobre. 

Cincuenta personas murieron en el acto, veinte en el hospital, y una docena 
más lo siguieron después de algunas semanas. 

Fue un incendio masivo que sacudió al país y al gobierno. La causa ha sido 
declarada como un fumador negligente y el caso se cerró demasiado pronto. 

Caigo en una madriguera de conejos y estudio todos los artículos, comentarios 
e incluso las entrevistas. Algunos trabajadores dijeron que Reggie, el acusado de 
haber fumado dentro de la instalación, nunca había fumado dentro. No es que 
Reggie pueda defenderse considerando que murió en el acto. 

Vuelvo a la búsqueda principal. Se necesitan algunas páginas para encontrar 
un artículo sobre un incendio doméstico. 

Mi hogar. 

No. Mi casa. Se siente extraño llamarlo hogar. 

El incendio ocurrió una semana después del gran incendio de Birmingham. 

Mi espalda se apoya contra el mostrador mientras leo toda la información que 
ya conozco. 

“El mal funcionamiento de una estufa le quita la vida a una familia. La única 
sobreviviente es la hija que había estado afuera junto al lago”. 

El lago. 

“El fuego quemó la casa de adentro hacia afuera y directo al sótano. A los detectives les 
resultó difícil reunir pruebas”. 

Sótano. 

“Los restos del señor y la señora Steel han sido recuperados e identificados”. 
Restos. 

No sé por qué solo sigo viendo los detalles técnicos. 

Dicen que ser quemado vivo es la muerte más dolorosa. Debería sentir algo 
sobre el recordatorio de que mis padres murieron con tanto dolor. 

Sin embargo, estoy… desconectada. Probablemente porque realmente no los 
recuerdo. ¿Pero es eso una excusa? 

“La única testigo es la señorita Steel… una niña de siete años. Ella ha estado bajo 
atención mental y física atenta. El médico dice que Steel perdió todo recuerdo de lo sucedido. 



 

 

Después de una investigación más a fondo, la policía cerró el caso por mal funcionamiento 
del gas”. 

Salgo del artículo sin querer leer más. No recuerdo haber tenido un lago cerca 
de nuestra casa o incluso un sótano. Pero mis tíos dejaron en claro que nunca me 
llevarían de vuelta a Birmingham. 

No es que quisiera. Al menos en el pasado. Ahora no lo sé. 

¿Estoy lista para enterrar mi cabeza a costa de tener más pesadillas? 

Libero un suspiro. Probablemente necesito ver al doctor Khan nuevamente. 

Una vez que salgo del baño, estoy paralizada por el cuerpo de Aiden en mi 
cama. Él todavía está en la misma posición en que lo dejé. Su brazo con el tatuaje 
descansa sobre la almohada como si todavía estuviera durmiendo sobre él y su otro 
brazo está desplomado sobre la cama como lo dejé. 

Parece que tiene el sueño pesado. 

A esta hora del sábado, suelo hacer algo de yoga. 

Hoy no. 

Me acerco de puntillas, levanto el brazo de Aiden y me acurruco en el hueco 
de su cálido cuerpo. Mi cabeza descansa sobre su bíceps. Me estoy volviendo 
demasiado adicta demasiado rápido a cómo se siente estar en su abrazo. 

Envuelvo mi brazo alrededor de su sección media dura y definida y lo 
presiono. 

Un bulto inconfundible apuñala el fondo de mi estómago. 

Me congelo. 

Esto debe ser lo que se conoce como una erección matutina. 

Me pregunto si puede ponerse más duro mientras duerme. Paso una mano 
frente a su cara, pero no hay respuesta. 

Con movimientos vacilantes, froto mi estómago contra él. 

Santo infierno. 

Su polla se vuelve dura como una roca, creciendo contra sus jeans oscuros. 

El calor se acumula entre mis muslos y mi piel se calienta. Mis pezones se 
tensan contra el algodón de mi pijama. 

Se supone que debo parar, pero no puedo. 

Cuando se trata de Aiden, existe este deseo constante de más. 

Más contacto. 

Más caricias. 

Solo… más. 



 

 

Si no puedo escapar de la bestia o domesticarlo, al menos puedo explorarlo. 

Mis caricias se vuelven más audaces a medida que acelero. Con cada subida y 
bajada, la humedad cubre el interior de mis muslos. Reprimo un gemido con el dorso 
de mi mano. 

—Será mejor que estés despierta y consciente de lo que estás haciendo, cariño. 

Me congelo a mitad de la fricción, mis oídos se calientan. 

Mierda. ¿No se suponía que tenía el sueño pesado? 

—¿Te dije que pararas? —Su voz ronca y somnolienta envía un latido directo 
a mi núcleo. 

Aiden lentamente abre los ojos. Siempre odié sus ojos. Ese color gris me 
recuerda a las nubes, las tormentas y el metal. 

Y mi vida arruinada. 

Pero decirme que los odiaba era solo un método de distracción, ¿no? ¿Porque 
sus ojos? Son jodidamente hermosos. 

Desgarradoramente. 

Me pasa los dedos por el cabello y suelta la banda antes de llevar un mechón 
de cabello a su cara e inhalar. 

—Mmm, hueles a tentación. 

Ofrezco una sonrisa incómoda. 

—Buen día. 

—Al diablo los buenos días. 

Me río. 

—¿No eres una persona mañanera? 

Me está mirando atentamente de esa manera curiosa antes de que entrecierre 
los ojos mientras su mano baja de mi cintura para agarrar mi cadera. 

—No te rías frente a otras personas. Ni siquiera sonrías frente a ellos. 

—¿Por qué no? 

—Tus sonrisas y risas me pertenecen. No me gusta cuando otros miran lo que 
es mío. 

—¿En serio? —Pongo los ojos en blanco—. ¿Qué sigue? ¿Me encerrarás en tu 
cueva y me embarazarás con una docena de bebés? 

Sus labios se arquean de diversión. 

—¿Puedes manejarlo? 

—¿Manejar qué? 

—Yo poniendo una docena de bebés en ti. 



 

 

—¿De verdad? 

—Deberíamos comenzar ahora. 

Mi boca se abre mientras busco cualquier señal de que está bromeando, pero 
tiene una cara de póker impresionante. 

No ayuda que su erección me esté presionando y ni siquiera se disculpa en lo 
más mínimo. 

Pero, de nuevo, Aiden nunca se disculpa por nada. 

Intento moverme libremente. 

—No bromees con eso. 

—Mmm, es curioso que nunca bromeo contigo, pero todavía piensas que lo 
hago. —Me da la vuelta, así que estoy de espaldas y se cierne sobre mí—. Para que 
conste, quiero esconderte donde nadie te vea. 

—¿Por qué? —Esa es una pregunta tan estúpida. 

Acaba de admitir que quiere secuestrarme, y lo único que me importa es saber 
por qué. 

Estoy empezando a pensar como los científicos de la unidad de 
comportamiento. No les importan los actos siempre que sepan el por qué detrás de 
esos actos. 

—La idea de que cualquier otro hombre te toque me vuelve loco. Sobre todo 
porque todavía no te he reclamado. —La mano de Aiden envuelve mi garganta y 
acaricia el punto del pulso—. Es hora de cambiar eso. 
  



 

 

 

s hora de cambiar eso. 

Mis músculos se tensan ante sus palabras. 

Aiden se cierne sobre mí como un peligro inminente, una fuerza 
que no debe tenerse en cuenta. 

El chico con ojos de metal, miradas duras y carácter desquiciado se metió 
debajo de mi piel. Y desde que hizo eso, tiene el poder de romperme. 

Te voy a destruir. 

Sus primeras palabras para mí fueron el punto definitorio de nuestra relación. 
No puede borrar eso con las pocas cosas consideradas que hizo en las últimas 
semanas o sujetándome para dormir después de mi pesadilla. 

Todo podría ser otro de sus juegos mentales, para que baje la guardia. 

Una vez que tenga mi virginidad, me dejará como un mal hábito. 

Me aplastará y caminará sobre los restos. 

Llámame anticuada o ingenua, pero siempre quise guardar mi primera vez 
para alguien que me importara mucho. 

Aiden no es esa persona. 

Coloco una mano en el centro de su amplio pecho. 

—No estoy lista. 

Inclina su cabeza hacia un lado, apoyándose en las manos tensas a cada lado 
de mi cabeza. 

—¿Qué quieres decir con que no estás lista? 

—Yo… necesito más tiempo. 

—¿Más tiempo para qué? 

Necesito más tiempo para comprenderme y asegurarme de que estoy haciendo 
lo correcto. 

Actúas demasiado segura. 

Las palabras de Kim atraviesan mi cerebro como garras afiladas. 

—He sido paciente contigo, Frozen. 



 

 

Odio cuando me llama así. 

Lo miro con el ceño fruncido. 

—¿Entonces eso es lo que siempre quisiste? ¿Has sido paciente para mojarte la 
polla? 

—Si quisiera mojarme la polla, te habría jodido y sacado de mi sistema hace 
mucho tiempo. 

Las lágrimas nublan mis ojos y me odio por sentirme cómoda en su presencia 
o pensar que hay otra capa debajo del humo sofocante. 

—Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Si lo hicieras, nos habríamos ido por 
caminos separados. 

¿Por qué me engañaste para que pensara que podría haber más? 

—Te lo dije. —Su tono pierde la indiferencia—. El sexo no es mi juego final. Y 
he sido paciente para comunicar eso. Ya deberías saber que no soy una persona 
paciente, así que no me presiones. 

Estoy tentada a gritar obscenidades y alejarlo, pero eso seguramente 
desencadenará su lado depredador. 

Tendré que ser inteligente al manejar esta situación. 

En serio, no debería estar quemando neuronas para que actúe como un ser 
humano decente, pero esto es lo que obtengo por estar involucrada con alguien que 
ignora lo normal. 

Obligo a mi cuerpo a relajarse y tomar algunas respiraciones relajantes. 

—¿Por qué has sido paciente? 

Levanta una ceja, aparentemente desconcertado por mi curso de acción. Me 
gusta frustrar sus planes. Es más manejable cuando lo toman desprevenido. 

—Para que me quieras —dice con ese aire casual. 

—¿Por qué es eso importante? 

—Simplemente lo es. 

—No te importan las repercusiones morales y es más que claro que no temes 
las consecuencias criminales, entonces ¿por qué no lo tomaste? ¿Por qué no me 
violaste ese día? 

Tan pronto como digo la palabra “violación”, me arrepiento. No quiero poner 
ideas en su cabeza jodida. Pero, de nuevo, es un maldito loco, por lo que 
probablemente tuvo peores ideas que esa. 

Arquea una ceja. 

—¿Quieres ser violada por mí? 

—¿Qué? ¡No! ¿En serio? ¿Es esa tu única deducción de lo que dije? 



 

 

—¿Qué se supone que debo deducir? —Se apoya sobre los codos para que su 
pecho roce mis senos—. Acabas de decir que querías que te tomara. 

—Pregunté por qué no me tomaste, no es que quisiera que lo hicieras. 

—Semántica. 

—Estás delirante. 

Sus dedos encuentran mi cabello, acariciándolo suavemente. Demasiado 
gentil. 

—Sabes, cuanto más dices que estoy delirando, más seguro estoy de que eres 
la delirante. ¿Quieres negarte a ti misma? Bien. ¿Quieres pensar que eres una 
persona políticamente correcta? También está bien. Puedes mentirte todo lo que 
quieras, pero no me mientas. No te frotes sobre mi polla y luego finjas que no me 
quieres. 

Mis labios tiemblan y los aprieto en una línea. 

—Estoy tratando de llegar a ti. —Su nariz cae hasta mi cuello, e inhalo 
profundamente—. Realmente estoy tratando de ser jodidamente agradable, pero si 
sigues escondiéndote en ese castillo de hielo, no tendré más remedio que 
conquistarlo. 

Mis dedos se clavan en su camiseta, queriendo infligir dolor. 

—¿Tengo alguna opción en esto? 

—Siempre tienes una opción conmigo. Una reina o un peón. 

Por supuesto. No hay intermedios con él. 

—O me convierto en la pieza más importante o en la más insignificante. Qué… 
poético. 

Levanta una ceja. 

—Juegas al ajedrez. 

—¿Cómo sabes eso? 

—Los que no juegan piensan que el rey es la pieza más importante porque el 
juego termina cuando muere. No saben que el rey es inútil sin su reina. 

Ahora, eso es… poético. ¿Quién sabía que alguien como Aiden se preocupaba 
por la reina? 

—¿Podemos jugar? —pregunto tentativamente. Tomaría cualquier opción para 
disipar la tensión y alejarlo de mí. 

—Tenemos que cuidar de ti primero. 

Por supuesto, él no caería en eso. Idiota. 

—¿Cuidar de qué? 

—¿Has oído hablar de la fantasía de violación? 



 

 

Mi respiración se atora en mi garganta. Joder, joder. 

¿Cómo diablos sabe eso? Quiero decir, leí sobre eso, incluso lo busqué 
descaradamente en la barra de búsqueda del sitio porno. Me sentí mal del estómago 
durante toda la semana después. ¿Cómo podría estar interesada en algo que 
arruinaba la vida de las mujeres? 

¿Cómo podría estar tan depravada para fantasear con eso? 

Quizás Aiden es mi karma. Tal vez me están castigando por pensar en eso. 

Una chispa brilla en sus ojos. 

—Has oído hablar de eso. 

—No —murmuro volviendo la cabeza hacia un lado—. Eres el único que está 
interesado en estas cosas pervertidas. 

Dios. Soy tan hipócrita. 

—Deberías buscarlo. —Me agarra la barbilla y me hace enfrentarlo—. Creo que 
lo encontrarás útil. 

—¿Cómo útil? 

Una sonrisa lobuna curva sus labios. Sabe que consiguió mi interés. Bastardo. 

—Hay personas a las que les gusta la descarga de adrenalina que viene con el 
sexo duro y fuera de control. Entonces les gusta ser forzados a hacerlo. 

—¿A la gente le gusta ser violada? —Pensé que era solo una fantasía, no 
práctica… ¿verdad? 

—No. Les gusta ser forzados a tener relaciones sexuales. Por lo general, lo 
planean con sus parejas, por lo que técnicamente no es violación. 

—¿Es esa la excusa que te dices a ti mismo? 

—No me digo excusas. Soy completamente asertivo de quién y qué soy. Sé que 
soy diferente, simplemente no me importa. —Su dedo traza mi mejilla—. La excusa 
es para ti, ya que parece que la necesitas tan desesperadamente. 

—No es así. 

—Joder, Elsa. Deja de ser tan terca. 

—¿Por qué no me dejas sola? —Odio los temblores en mi voz—. ¿Por qué no 
me dejas ir? 

Una extraña tensión se apodera de mi pecho al pensarlo. 

¿Y si realmente me deja ir? ¿Y si él…? 

—No puedo. —Su voz es baja. 

—¿Por qué no? 

—No tengo otra opción. 



 

 

Algo afilado y pesado me atraviesa el pecho. Aiden siempre tiene una opción. 
Demonios, incluso deja en claro que todas las opciones son para su beneficio. 

No tiene sentido que sea él quien no tenga otra opción. 

—¿Estás jugando otro juego mental? 

—¿Y tú, Elsa? Porque se suponía que nunca me gustarías tanto. Infierno. Se 
suponía que no debía pensar en ti más de lo que pienso en mí mismo. 

Se suponía que nunca me gustarías tanto. 

¿Escuché eso bien? ¿Aiden admitió que le gusto? 

Creo que es correcto. Creo que… a Aiden le gusto. 

Y le creo. 

A diferencia de mí, Aiden es asertivo de pies a cabeza. No tiene miedo de 
admitir lo que quiere. 

Es libre en formas que tú no eres. Quizás es por eso que te atrae. 

Las palabras de Kim me llegan como un golpe inesperado. 

Esperé a que me quisieras. 

No se supone que me gustes tanto. 

Esas palabras cavan agujeros negros en mis defensas. 

Dejé que mi mano viajara desde su pecho hasta los ondulantes tendones de su 
clavícula. Aiden agarra mi mano en la suya más fuerte. 

Niega con la cabeza una vez. 

—No tan rápido. 

—¿Q-qué? ¿Pero por qué? —La vergüenza de ser rechazada se hunde en el 
fondo de mi estómago. 

¿No es esto lo que él quería? 

—Bésame —dice. 

—Bésame —repito, todavía terriblemente confundida. 

—Esta vez, quiero que envuelvas tus brazos alrededor de mi cuello y me beses 
primero, Elsa. 

Es muy injusto. Debería haber sabido que él no solo tomaría. Debería haber 
sabido que finalmente querría que yo cediera. 

No está interesado en una batalla, quiere ganar toda la maldita guerra. 

Una pequeña voz susurra que me arrepentiré de esto mañana, pero no me 
importa el mañana en este momento. 

Retiro mi mano de la suya y envuelvo mis brazos alrededor de su cuello. 

Luego junto mis labios con los suyos. 



 

 

 

i beso es tentativo. Experimental. 

Es la primera vez que inicio un beso. La primera vez que 
beso a Aiden sin él básicamente obligándome. 

Al principio, es una ligera presión de mis labios contra los 
suyos firmes. Entonces, mi lengua sale y le lamo el labio inferior una y otra vez. 
Ganando más audacia, me levanto y lo muerdo un poco antes de arrastrar besos 
suaves en la esquina de su boca. 

Todo el tiempo, Aiden me mira con ojos pesados. Sus dos brazos están tensos 
mientras apoya las manos sobre la cama. 

No me toca. 

Mi fase audaz se encoge un poco. Tal vez cambió de opinión, tal vez… 

—A la mierda con esto —gime Aiden cuando sus labios chocan con los míos. 

Su beso es todo lo contrario de los míos gentiles. Aiden besa como un loco 
buscando su cordura. Siempre está fuera de control. Mi respiración cesa cuando él 
mete su lengua dentro de mi boca y me devora. 

Eso es lo que hace Aiden. Devora. Me destroza y me desnuda hasta que es 
dueño de cada parte de mí. 

Ahora que se está haciendo cargo, siento que puedo… dejarme ir. 

Dejarme ir. 

Qué sensación tan extraña. 

Nunca tuve la tentación de dejarme ir antes. En todo caso, hice todo según las 
reglas para no tener que dejar todo al azar. 

El cuerpo de Aiden está sobre mí. Sus piernas se abren paso entre mis 
temblorosos muslos. Su pecho aplana mis doloridos senos. Sus manos están sobre 
mi cabello, mis mejillas, mi rostro. 

Él está sobre mí. 

Su intensidad cruda se filtra debajo de mi piel y se dispara directamente en mis 
venas. Es contagioso. 

Él es contagioso. 



 

 

Aiden arranca su boca de la mía, y los dos jadeamos, respirándonos el uno al 
otro. 

Estoy atrapada en su tormentosa mirada. 

Desde el principio, siempre me miró de manera diferente, como si 
estuviéramos conectados. 

Como si me conociera mejor que nadie. 

Y tal vez, solo tal vez, también quería conocerlo mejor que nadie. 

Él rompe el contacto visual para arrojar la parte superior de mi pijama sobre 
mi cabeza. La tela roza mis pezones duros y sensibles, enviando un escalofrío de 
placer entre mis piernas. 

Palmea un seno con una mano áspera y gruñe. 

—¿Te dije cuánto amo estos? 

Su mirada ardiente nunca deja la mía mientras chupa un pezón en su boca y 
tira de él con los dientes. No muerde, pero la amenaza está ahí. 

Mis ojos caen y un gemido se derrama de mi garganta. 

Todavía provocando con los dientes, pellizca el otro pezón. Sus ojos 
tormentosos permanecen paralizados sobre mí como si fuera un desafío, o me 
estuviera provocando. 

Mis dedos se deslizan hacia su cabello y tiro de los mechones negro azabache. 
No sé si es para empujarlo o jalarlo. 

Y no puedo decidir. 

Aiden envuelve una mano firme alrededor de mi garganta y me muerde el 
pezón con tanta fuerza que el dolor me atraviesa la columna y el placer se acumula 
en mi núcleo. Su lengua lo rodea, calmando el dolor antes de que lo vuelva a hacer. 
Gimo con mi espalda arqueada. 

No puedo moverme mucho porque me está aprisionando con su control sobre 
mi garganta. 

Es como caerse por un acantilado. No debería haber nada agradable en eso 
porque cuando toque el fondo, estaré muerta. ¿Pero ahora mismo? No pienso en el 
aterrizaje. Estoy suspendida en el acto de caer. Más allá del miedo y los grilletes 
autoimpuestos, hay emoción, excitación. Lo… desconocido. 

Me estoy volviendo adicta a eso. 

Todavía mordiéndome el pezón, Aiden estira la otra mano para tirar del short 
de mi pijama. Sus dedos encuentran mis pliegues resbaladizos y gime mientras los 
acaricia. 

Mi cuerpo se siente como si hubiera sido encendido mientras todavía cae por 
ese acantilado. Mil escalofríos cubren mi piel y se filtran en mis huesos. 



 

 

—Aiden… 

Levanta la cabeza. La lujuria y algo más que no puedo identificar deforman su 
rostro. 

Mis dedos se enroscan en su camiseta y trato de pasarla sobre su cabeza. 
Aprieta mis dedos sobre su camiseta, deteniéndome. Algo cruza sus rasgos 
hermosos. Es rápido, y tal vez si no estuviera tan perdida bajo su hechizo, habría 
descubierto su significado. 

La expresión se desvanece tan rápido como aparece, y tira su camiseta sobre 
su cabeza. 

Es un atleta, por lo que los abdominales no deberían ser una sorpresa, pero las 
proporciones perfectas son un poco injustas. Es como si estuviera posando para una 
revista. 

Ahora que está doblando los brazos, los tatuajes de flechas parecen estar 
apuntando directamente a su corazón. 

O el mío. 

Cuando mi mirada se desliza hacia la suya, me está mirando con una expresión 
dura como si estuviera esperando que luchara. 

No tengo dudas de que si lucho, se defenderá. 

Dependiendo de mi elección, lo hará tan feo o tan lindo como lo considere 
necesario. 

Una reina o un peón. 

Mis dedos trazan sus costados y su estómago tenso. No sé cuándo tocarlo se 
ha convertido en una adicción. 

Un placer. 

Una necesidad. 

¿Cómo se sentiría grabarme debajo de su piel? 

Eso es… un pensamiento aterrador. 

Aiden se baja el pantalón junto con su bóxer. 

Está tan duro como la otra vez, si no más. 

Dolerá. 

¿Por qué quiero que duela? 

Sin soltar mi garganta, se coloca entre mis piernas. Su mano libre ahueca mi 
mandíbula. Sus ojos tormentosos forjan un camino directo a mi alma. 

—Me vuelves jodidamente loco. 

—Tú también me vuelves loca. Ya no es gracioso. 



 

 

Aiden es el acantilado. 

Desconocido. 

No planificado. 

Impredecible. 

Es mi peor pesadilla. 

También es lo más cercano que he tenido a la libertad. 

Aiden aprieta mi garganta y penetra dentro de mí. 

Me atraviesa de una vez. 

Grito contra su boca. 

Duele. 

Mierda 

Duele mucho. 

Es como ser abierta desde dentro por su tamaño. 

Según las novelas románticas de mi tía, otras vírgenes en esta situación 
esperarían para adaptarse. Sentirían la necesidad de que el hombre fuera suave. 

¿Yo? Quiero que continúe. 

El dolor. Quiero que el dolor se quede. 

Mi cuerpo se arquea contra el de Aiden. Agarro sus hombros con tanta fuerza 
que mis uñas se hunden en la piel. 

Se congela, sus ojos se encuentran con los míos, mientras gruñe. 

—¿Eres virgen? ¿Cómo diablos eres virgen? ¿Por qué…? 

—N-no te detengas —lo interrumpí, meciendo lentamente mis caderas—. 
Tómala. 

Quiero que sea duro conmigo porque necesito el dolor, no sé por qué, pero lo 
necesito. 

El dolor significa que estoy viva. Estoy viviendo este momento 

Teniendo en cuenta la naturaleza dura de Aiden, esperaba que aceptara la 
invitación. 

En cambio, lentamente mueve sus caderas hacia adelante, sus empujes son 
mínimos como si estuviera esperando que me adaptara. 

Entonces… me besa. 

Es apasionado pero gentil. Nuestras lenguas bailan en un baile erótico y lento. 
Me suelta el cuello y me atrae hacia él, así que estoy sentada en su regazo. La nueva 
profundidad hace que me tiemblen las rodillas. 



 

 

Sus embestidas se vuelven lentas, profundas y enloquecedoras. 

Quería el dolor, pero obtuve esta sensación de euforia que no sabía que 
necesitaba. 

Aiden rompió la ilusión que tenía. La rompió y la tiró al suelo. 

Algo dentro de mí se quiebra. 

Mis dedos se enroscan en su cabello y le devuelvo el beso con una intensidad 
que coincide con la suya. Encuentro el gentil movimiento de sus caderas con las 
mías. 

Por lo que parece una eternidad, nos besamos, dejando que nuestros cuerpos 
se acostumbren el uno al otro. Nos besamos como si fuera el último beso que 
fuéramos a tener. 

Como si ocurriera un desastre si dejamos de besarnos. 

Intento instarlo a que se ponga más rudo tirando de su cabello, pero tira de mi 
cabello hacia atrás como si se comunicara en silencio que no seguirá mi orden. 

Nuestras extremidades están tan enredadas que no sé dónde comienza él y yo 
donde comienzo. Un brillo de sudor cubre nuestros cuerpos y el olor a sexo perdura 
en el aire como un afrodisíaco. 

Aiden empuja más rápido y más fuerte. Un quejido como un lloriqueo escapa 
de mis labios cuando golpea un punto sensible en mi interior. 

Sin romper su ritmo, Aiden me empuja, así que estoy de espaldas. Sus manos 
se deslizan debajo de mis muslos y arroja mis dos piernas sobre sus anchos hombros. 

Me pasa la mano por la garganta para mantenerme en el lugar o como una 
amenaza, no lo sé. 

Y no tengo tiempo para pensarlo. 

Me penetra con energía renovada. El nuevo ángulo hace que mis paredes se 
contraigan. 

La cabecera cruje con cada empuje salvaje y movimiento de su pelvis contra la 
mía. Las palpitaciones de mi corazón son tan rápidas que tengo miedo de sufrir un 
ataque cardíaco. 

Valdrá la pena. 

—Eres tan hermosa —gime, su ritmo se vuelve más áspero y rápido con cada 
palabra que dice—. Eres enloquecedora. Eres adictiva. Estás jodiendo todo. 

No duro. 

Tal vez sea por sus palabras, la sensación de él dentro de mí, o su mano 
alrededor de mi garganta. 

O todo lo anterior. 



 

 

Una ola me atraviesa y grito mientras caigo sin un aterrizaje a la vista. 

Este orgasmo no se parece en nada a los que tuve antes. Es primitivo, crudo y 
tan abrumador que no puedo respirar. 

Aiden continúa su ataque abrumador, persiguiendo su propio orgasmo. Él 
sigue y sigue. 

Y sigue. 

Estoy en ese estado delirante como la otra vez. Me siento tan sensible y 
dolorida, pero no quiero que se detenga. 

Ansío el dolor y el placer que trae. 

Lo ansío a él. 

Sus hombros se tensan. Me quedo inmóvil, queriendo verlo caer por el 
acantilado como lo hice yo. 

Aiden no me deja. 

Se estira a mi clítoris y lo roza antes de empujar una última vez. Me vengo de 
nuevo con un grito ronco. 

—Joder —gime cuando el calor llena mis entrañas. 

Aiden permanece dentro de mí mientras me atrae hacia él. Mi cabeza descansa 
sobre su pecho, mi oreja contra los latidos de su corazón. Su latido natural, pero 
errático. 

Thump. 

Thump. 

Thump. 

Aprieto mis labios contra su piel y permanezco así mientras mis párpados se 
cierran. 

Libre. 

¿Es así como se supone que es la libertad? 

  



 

 

 

lgo cálido envuelve mi piel casi como… 

Agua. 

Me sobresalto despierta, esperando encontrarme en el agua 
turbia y oscura de las pesadillas. 

Mi respiración vuelve a la normalidad cuando reconozco mi entorno. Estoy en 
mi baño con azulejos blancos y decoración de color rosa pastel. 

También estoy sentada en mi bañera medio llena. Completamente desnuda. 

El agua caliente cae en cascada del grifo, sumergiendo lentamente mis senos. 

Aiden me enfrenta, pero está mirando de reojo, jugueteando con mi champú 
en toda su gloria desnuda. 

Me muerdo el labio inferior mientras lo miro abiertamente. Hay una cualidad 
primordial en su belleza que llamó mi atención desde la primera vez que lo conocí. 

Sus músculos se flexionan con cada movimiento. Los tatuajes de flechas se 
deslizan con la ondulación de sus bíceps. Su polla está semidura, apuntando en mi 
dirección. Me pregunto si siempre está en ese estado porque nunca lo he visto 
flácido. 

—Finalmente estás despierta, dormilona —dice sin levantar la cabeza. 

Dejo que mi mano deambule por el agua. No puedo creer que Aiden me esté 
haciendo un baño de burbujas. 

—¿Cuánto tiempo he estado dormida? —pregunto. 

—Alrededor de dos horas. 

—¿Y qué hiciste durante todo ese tiempo? 

—Te observe. 

Te observe. 

Maldita sea y con qué facilidad puede decir cosas así. Si fuera yo, nunca lo 
habría admitido. 

Cuando me quedo en silencio, desliza sus ojos metálicos por mi cuerpo, y 
aunque está cubierto de burbujas, es como si pudiera ver a través de ellos. 

—También estaba revisando tu Instagram. 



 

 

Trago saliva. 

—¿Revisas mi Instagram? 

Inclina su cabeza hacia un lado. 

—¿Por qué crees que te seguí? 

Siempre pensé que era un método de intimidación, no que en realidad se 
estuviera tomando en serio el factor de seguirme. 

—Por cierto, todavía no me seguiste —dice como si fuera algo que olvidé. 

—Entonces, ¿por qué revisas mi Instagram? —Cambio el tema. 

Se encoge de hombros. 

—Para ver lo que estás haciendo. 

—¿Como si me estuvieras acosando? 

Sonríe. 

—Prefiero decir inquiriendo. 

Salpico agua en su dirección. 

—Eres incurable. 

—Tengo curiosidad… —se calla—. ¿Por qué nunca publicas tu cara? 

—¿Qué? 

—Tienes fotos de comida, escenarios pintorescos, tu tía y tu tío, Reed y su 
hermano, pero nunca hay una foto tuya completa. Las únicas fotos tuyas se toman 
desde atrás o de lado. No hay una sola imagen donde mires a la cámara. Es casi 
como si le tuvieras miedo. 

Levanto el hombro. 

—No todos amamos la atención. 

—Mmm. ¿Por qué siento que ese no es tu caso? 

Cuando no respondo, se da vuelta para recuperar la botella de champú. 

Jadeo, el sonido interrumpe el agua cayendo en cascada. 

Marcas de latigazos. 

Aiden tiene dos cortes en la espalda. Están desvanecidos en su piel bronceada, 
y probablemente es por eso que no los he notado antes. 

¿Qué te ha pasado? 

La pregunta está en la punta de mi lengua cuando Aiden me enfrenta 
lentamente. La oscuridad en sus ojos me atraviesa como mil agujas. 

Es como si estuviera luchando con demonios… y están ganando. 



 

 

La expresión desaparece tan rápido como apareció. Su frustrante cara de póker 
borra cualquier emoción. 

—Debes estar dolorida. —Se mueve detrás de la bañera y fuera de la vista—. 
Leí que los baños calientes ayudan. 

—Aiden… 

Mi voz se atora en mi garganta, sin saber qué decir. Las cicatrices parecían 
profundas y viejas. Deben haber dolido como el infierno cuando las consiguió por 
primera vez. 

Entonces caigo en cuenta. 

Esas marcas deben ser la razón por la cual Aiden es una anomalía social. Debe 
haber sido abusado. Parecen marcas de abuso. 

Algo dentro de mí se mueve y una furia roja y ardiente se dispara por mis 
venas. La necesidad de lastimar a quien le hizo eso a Aiden me invade como una 
compulsión. 

Quiero matarlos. 

Aiden no dice nada, solo lava mi cabello con champú. Sus dedos se deslizan 
sobre mi cuero cabelludo, masajeándolo. Inclino mi cabeza hacia atrás y suspiro de 
satisfacción. 

—Aiden —hablo más claramente esta vez—. ¿Tu padre…? 

—Jonathan King no es un hombre violento. —Suena sarcástico—. Te 
demandará por difamación si te escucha decir tonterías. 

—Entonces, ¿quién? 

—No es asunto tuyo. 

—Bueno, lo estoy haciendo mi asunto. 

—No estás lista. 

—Pruébame. 

—Si te lo digo, tendrás que contarme todo a cambio. Y me refiero a cada cosa, 
Elsa. Incluyendo tus pesadillas. Si estás lista para mostrarme tu alma, entonces, por 
supuesto, comienza, cariño. 

Cierro los labios con fuerza. El horror se filtra en mis huesos al pensar en mis 
pesadillas y mi infancia. Ni siquiera me gusta pensar en eso, y mucho menos hablar 
de eso. 

Estoy ansiosa por saber acerca de sus cicatrices, pero no hasta el punto de 
sondear mis propias cicatrices. 

—Es lo que pensaba. —Derrama agua sobre mi cabello. 

Cierro los ojos mientras el agua y el champú caen por mi cara. 



 

 

Se las arregló para callarme tan fácilmente. 

Su contraargumento es bastante justo. Tú hablas, yo hablo. Pero todavía no 
puedo evitar estar de mal humor. 

Maldito Aiden King. 

Pasamos unos minutos en silencio mientras él termina de enjuagar mi cabello. 

—¿Por qué no me dijiste que eras virgen? —pregunta casualmente. 

Me detengo, sorprendida por el drástico cambio de tema. 

—No te dije que no lo era. 

—¿Es eso así? 

—Sí. Lo asumiste tú mismo. 

Levanto la cabeza para ver mejor, pero me agarra por el cuello y me mantiene 
mirando hacia adelante. 

—¿Por qué eras virgen? 

—Eh… ¿qué tipo de pregunta es esa? 

Cuidadosamente mete los mechones de cabello a un lado de mi cuello. Sus 
manos se curvan sobre mis hombros. 

—Es lo suficientemente simple. ¿Por qué esperaste tanto? 

Por la persona adecuada 

Pero no le digo eso o pensaría que es la persona adecuada. 

Levanto un hombro. 

—No es la gran cosa. 

—Sabes. —Su tono es casual pero el trasfondo no lo es—. No habrá confianza 
entre nosotros si continúas mintiéndome. 

Levanto la cabeza hacia atrás para mirarlo. 

—¿Confianza? ¿Crees que alguna vez confiaría en ti? 

Sus labios se tensan en una línea, pero él sonríe. 

—¿Por qué no? 

—No lo sé, Aiden. Tal vez tenga que ver con el hecho de que me atacaste la 
primera vez que me viste. ¿O que mi vida ha sido un infierno durante dos años por 
tu culpa? Elige tu opción. 

Una de sus manos envuelve mi nuca. Es firme como para mantenerme en su 
lugar. 

—Entonces, ¿por qué me diste tu virginidad? 



 

 

—Me siento atraída por ti —susurro—. Aunque lo odio, lo estoy, pero eso no 
borra lo que hiciste en los últimos dos años. Sigues presionándome. No es que tenga 
opción en sentirme atraída por ti. 

—¿Es eso lo que quieres? ¿Una elección? 

—¿Qué importa? Siempre obtienes lo que quieres. —Resoplo—. Incluso 
cuando me das una opción, termina jugando a tu favor. 

Aiden es reflexivo por un momento. Del tipo aterrador y silencioso de 
reflexivo. 

—Ya veo. 

Deja caer sus manos. 

Un extraño escalofrío me sube por la columna a pesar del agua tibia. 

La cara de póquer de Aiden es lo último que veo antes de que salga por la 
puerta. 

  



 

 

 

l lunes, el tío, la tía y yo estamos desayunando juntos cuando digo: 

—Quiero ver al doctor Khan. 

Dos pares de ojos se alejan de sus tareas. Mi tío hace una pausa 
bebiendo su café de la mañana y leyendo de su tableta. Mi tía deja de 

empacar mi almuerzo, sus manos tiemblan alrededor del contenedor. 

—¿Estás teniendo pesadillas otra vez? ¿Qué viste? —Su tono es casi histérico. 

—Basta, Blair. —Mi tío abandona su café y tableta en la mesa y se pone de pie. 
Lo enfrento mientras me agarra de los hombros y dice con voz fría—: ¿Estás bien, 
calabaza? ¿Por qué no nos llamaste cuando tuviste las pesadillas? 

No puedo evitar notar la diferencia entre las reacciones de mi tía y mi tío. Sus 
ojos son inquietos y sigue abriendo y cerrando el contenedor como si no supiera lo 
que está haciendo. Cada vez que resurge el tema de mis pesadillas, la tía nunca me 
pregunta si estaba bien. Su primera pregunta siempre era “¿qué viste?”. 

El tío, por otro lado, siempre me preguntaba si estaba bien. 

Es raro. 

En todo lo demás, la tía se preocupa más por mi bienestar que el tío. Ella es la 
que actúa como una nazi para asegurarse de que como sano. 

Tal vez no piense que mi estado mental es parte de mi salud. 

De cualquier manera, no estoy de humor para hablar sobre mi episodio del 
sábado. 

Sonrío y espero que resulte convincente. 

—No se trata de las pesadillas. Solo quiero hablar sobre el estrés de los 
exámenes. 

Los hombros de mi tía caen y deja de abrir y cerrar el contenedor. 

Las cejas del tío se fruncen. 

—Nunca antes habías tenido estrés por los exámenes, calabaza. 

—Todos somos competitivos en la escuela y sigo pensando que tal vez alguien 
me sacará del diez por ciento más alto. —Las mentiras caen de mi boca tan 
fácilmente. 



 

 

Extraño. Siempre odié mentirles, pero hoy no. 

El tío asiente. 

—Voy a reservar una cita. 

—Gracias, tío. 

Ninguno de ellos necesita saber sobre mis planes con el doctor Khan. Estoy 
cambiando de táctica sobre toda la psicoterapia. 

Mi tío besa la parte superior de mi cabeza. 

—Sabes que puedes hablar con nosotros en cualquier momento, calabaza, 
¿verdad? No tienes que ocultar nada como lo hiciste con tu relación con Aiden King. 

Solo escuchar su nombre corta con dolor a través de mi pecho. Desde que salió 
de mi casa el sábado por la mañana, no ha habido rastros de él. No me llamó ni me 
envió sus mensajes crudos habituales. 

He visto fotos de él en Instagram después del partido del sábado por la noche. 
Los Elites ganaron dos a cero y Xander anotó ambos. Es muy raro que Aiden no 
anote en un juego. 

Cuando dije lo que dije en el baño, no esperaba que se fuera. 

No es del tipo que se va. 

Me sigo diciendo a mí misma que volverá para molestarme como siempre. 
Irrumpirá en mi vida como si tuviera todo el derecho. 

No lo hizo. 

Y eso duele más de lo que me gustaría admitir. 

Asiento distraídamente hacia el tío, que vuelve a su asiento y vuelve a tomar 
su café. Tomo un sorbo de mi jugo. Tiene un sabor amargo y quiero escupirlo de 
nuevo. 

Mi tía coloca el contenedor en mi bolso y toca su clavícula. 

—No lo tomes a mal, cariño, pero ¿tal vez estás estresada porque tienes novio? 

Mi tío la mira desde arriba del borde de su taza. 

—¿Qué? Ella nunca se estresó antes. No es una coincidencia que esté 
empezando a estresarse ahora que tiene novio. —Me enfrenta, con un cálido 
resplandor en su rostro—. Es subconsciente, Elsie. Su capacidad de atención se 
dividirá sin saberlo. No puedes dar a tus estudios el cien por cien de tu energía como 
solías hacerlo. 

—Déjala, Blair. —La voz del tío es baja con advertencia. 

—No, ella tiene razón. —Dejo mi jugo en la mesa—. No debería dejar que nada 
viniera antes de mis estudios. 



 

 

—¿Verdad? —Mi tía sonríe con un brillo victorioso como si estuviera 
esperando que alguien estuviera de acuerdo con ella—. Él no es bueno para ti, de 
todos modos. 

Eso despierta mi interés. 

—¿Qué quieres decir? 

Suelta una risa incómoda. 

—Su apellido es King. Su mundo es diferente al nuestro. Es mejor terminarlo 
ahora antes de que te apegues a él. 

Demasiado tarde. 

El tío suspira con exasperación y se pellizca la nariz. 

—Ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones. 

—Simplemente no quiero que la lastime o que sacrifique su futuro por algún 
drama de chicos —responde mi tía de vuelta. 

Mi teléfono suena. 

Kim: Estoy aquí. 

Gracias a Dios. 

Me pongo de pie y me pongo la mochila sobre los hombros. 

—Kim está aquí. Tengo que irme. 

—Cuídate, cariño. —Mi tía me peina el cabello hacia atrás—. Trabajo en 
equipo. 

El tío me da una sonrisa tensa, aparentemente todavía enojado con mi tía. 

—Trabajo en equipo —repito, beso a cada uno en la mejilla y salgo. 

Las voces de mis tíos se elevan tan pronto como estoy en la puerta principal. 

—Ella no es una niña, deja de tratarla como tal —dice el tío. 

—No quiero que cometa errores, ¿de acuerdo? 

—¿Errores? Por favor, Blair. ¿Vamos por ese camino? 

—Ella es mi sobrina, ¿de acuerdo? ¡Mía! No estarías en su vida si no fuera por 
mí, así que deja de interferir, Jaxon. 

—Los dieciocho están a la vuelta de la esquina. No puedo esperar a ver qué 
sucederá cuándo lo que debe suceder suceda. 

Mis pies vacilan en la última oración. ¿Qué diablos se supone que significa eso? 

Kim vuelve a escribirme. Abro la puerta y salgo al aire ventoso. Mi cola de 
caballo sopla delante de mi cara. 

—Buenos días, Ellie. —Está sonriendo ampliamente, apareciendo de buen 
humor. 



 

 

—Hola, Kim. 

Su sonrisa cae. 

—¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. 

—Estoy bien. 

—Oh, claro que no. —Su expresión se suaviza—. Dime. 

¿Por dónde empiezo? ¿Fui abandonada después de renunciar a mi virginidad? 
¿Mis pesadillas se están volviendo aterradoras? ¿Mi tía y mi tío están peleando por 
mi culpa? 

Todo se me cae encima y parece que no puedo encontrar una salida. Quiero 
llorar, pero eso arruinará el buen humor de Kim. 

Debido a su propio drama familiar y escolar, rara vez tiene buen humor. No 
quiero arruinarlo por ella. 

—Calambres menstruales —le digo—. Creo que pronto tendré mi período. 

—¡Ay, eso apesta! —Kim sale del camino de entrada. 

No es completamente una mentira, pero no son los calambres menstruales los 
que duelen con cada movimiento. Todavía estoy adolorida del sábado. 

No he podido moverme sin sentir a Aiden dentro de mí. 

Trato de escuchar a Kim hablar sobre su cena familiar, pero mi mente sigue 
volviendo a cómo Aiden se fue sin decir una palabra. 

Al principio, me dio vergüenza ser abandonada así. 

Entonces, tuve otro sentimiento que está más en sintonía con el personaje de 
Aiden. 

Solo se acercó a mí para tener sexo después de todo. Ahora que obtuvo lo que 
quería, todo había terminado. 

Buen viaje. 

Si puedo pasar el resto del último año en paz, entonces consideraré mi 
virginidad como un sacrificio. 

La presión familiar de las lágrimas se acumula detrás de mis ojos. 

Solo desearía que no me hubiera mentido y me hiciera sentir como si fuera 
importante. 

Hijo de puta. 

—Por cierto —la voz de Kim corta mis pensamientos—, escuché a mamá y 
papá hablar sobre algo súper extraño ayer. 

—¿Sí? 

La atención de Kim permanece en el camino mientras habla: 



 

 

—¿Recuerdas cuando te dije que la madre de Aiden murió de un accidente? 

Es lo último de lo que quiero hablar, pero no puedo evitar la curiosidad. 

—¿Qué hay de ella? 

—Entonces papá decía que Alicia era suicida, de todos modos, así que su 
muerte no fue una sorpresa. Sin embargo, mamá dijo que papá no entiende. Alicia 
no era suicida, solo quería salvar a su bebé. 

—¿Quería salvar a su bebé? —repito. 

—¡Lo sé! ¿Raro, verdad? Aiden es hijo único y estaba en un campamento. ¿Qué 
bebé estaba tratando de salvar? —La voz de Kim cae en un susurro-grito porque no 
sabe cómo susurrar correctamente—. A menos que tuviera un hijo fuera del 
matrimonio. Tal vez estaba lejos para encontrarse con su amante y el tío Jonathan 
envió un investigador detrás de ella. Hubo una persecución y ella se estrelló. 

—Vaya. Ves demasiadas telenovelas coreanas, Kim. 

—Los problemas de la mayoría de las familias se deben a nacimientos secretos. 
Solo digo. 

Poco después de llegar a la escuela, Kim cambia de tema a nuestras próximas 
pruebas. 

Sin embargo, Alicia es todo lo que ocupa mis pensamientos. 

Sigo pensando en algo que leí en una tesis psicológica el otro día. 

La mayoría, si no todos, los problemas mentales comienzan en la infancia. 

No me gustan los términos generales que reúnen problemas de salud mental, 
pero ese se quedó conmigo. Cuanto más lo pienso, más suena a verdad. 

Una persona está formada por piezas de rompecabezas y si realmente quieres 
conocer a alguien, entonces comienza por las piezas que formaron su infancia. Son 
la base. Todo lo demás está construido sobre eso. 

El tío Jaxon, por ejemplo, tuvo una infancia saludable. Padres abogados. 
Ingreso estable. Jugador del equipo de fútbol. Se convirtió en un adulto estable y 
ambicioso. Son las expectativas de sus padres las que lo hacen ser competitivo. 

La tía Blair y mamá tenían un bagaje pobre y un padre violento cuando estaba 
en el licor. A diferencia de mamá, la tía dejó Birmingham tan pronto como tuvo 
dieciocho años. Trabajó duro para obtener una beca para poder dejar toda esa 
basura. Nunca regresó a Birmingham hasta el accidente que les quitó la vida a mis 
padres. Su pobre pasado la empujó a luchar por la perfección. Cualquier cosa menos 
es un insulto a su inteligencia. 

No importa cuán perfeccionista sea, un poco de su infancia se filtra en su 
versión adulta. Es excéntrica y termina gritando cuando no consigue lo que quiere. 



 

 

Incluso inconscientemente, está replicando la violencia que su padre ejerció 
sobre ella. 

Es un ciclo vicioso sin fin. 

Estoy segura de que el comportamiento de Aiden tiene algo que ver con su 
infancia. 

Comenzando con Alicia. Ella comienza a sonar más y más como un misterio. 

Detente. 

Quiero despejar mi cabeza. ¿Por qué me estoy molestando con él siquiera? 

Aun así, mientras Kim y yo caminamos por el pasillo, no puedo evitar buscar 
el cabello negro azabache y esos ojos metálicos. 

Llegamos a nuestra clase. Cole y Ronan están en una conversación profunda. 
O más bien, Ronan está en un espectáculo de un solo hombre mientras Cole lee un 
libro. 

Al vernos, Ronan sonríe. 

—Bonjour, mes demoiselles. 

Cole asiente en reconocimiento. 

Le devuelvo la sonrisa cuando me deslizo en mi asiento y saco mi cuaderno y 
lápices. 

—¿Quieren venir a una fiesta en mi casa? —Ronan me mueve las cejas, la 
insinuación de lo que sucedió en su última fiesta fue clara. 

—Santo infierno. —El susurro de Kim me llama la atención. 

Sigo su campo de visión y mi corazón deja de latir. 

Aiden entra al aula con Silver colgando de su brazo.  



 

 

 

l mundo deja de girar. 

Mi agarre se aprieta tan fuerte alrededor de mi lápiz que me 
sorprende que no se rompa en dos. 

Silver tiene su mano alrededor del bíceps de Aiden. Ella está 
charlando tan alegremente como si estuvieran en un cliché de drama adolescente. Él 
le ofrece su sonrisa deslumbrante que me mostró hace cuarenta y ocho horas. 

Algo dentro de mí se rompe. 

Puedo escuchar el sonido, fuerte y final. 

Puedo sentir los restos rompiéndose. Pieza por pieza, se reúnen en las esquinas 
oscuras de mi pecho. 

Los ojos plateados de Aiden se encuentran con los míos, brillando con fingida 
condescendencia. 

Casi puedo imaginar lo que me habría dicho si hablara. 

Tomé tu virginidad y ahora estoy de vuelta donde pertenezco. 

Silver tiene una expresión petulante. Trato de no mirarla, el cabello rubio 
brillante cayendo en cascada sobre sus hombros, o el uniforme prensado a la 
perfección. 

Un rey necesita una reina, campesina. 

La presión se acumula detrás de mis ojos, pero me niego a dejar que vean los 
efectos que tienen en mí. 

Me niego a dejar que me vea llorar de nuevo. Fui lo suficientemente estúpida 
como para mostrar debilidad antes. Ya no. 

Por una vez, Ronan está sin palabras. Él sigue mirando a Aiden y Silver y luego 
a mí como si estuviera en un espectáculo extraño. 

Cole mira a Silver y luego a Aiden antes de lanzarme una mirada comprensiva. 

—¿Estás bien? —susurra Kim detrás de mí. 

Sonrío y, por alguna razón, creo que resulta convincente. 

—¿Me prestas tu cuaderno? 

Kim parece confundida por un segundo. 



 

 

Le suplico usando mis ojos. 

Vamos, ayúdame, Kim. 

—Eh, sí, claro. —Busca en su bolso y me entrega su cuaderno. 

Lo abro frente a mí y comparo nuestras notas de la última clase. Mi mano 
todavía está apretada alrededor del lápiz y mis hombros están llenos de tensión, 
pero me las arreglo para mantener mi expresión lo más fría posible. 

No voy a llorar. 

La reina perra se detiene junto a mi escritorio. Como no levanto la cabeza, mi 
vista está restringida a su mano agarrando el brazo de Aiden. Sus uñas son de 
manicura francesa y huele a Chanel. Siempre huele y se ve elegante, y aunque nunca 
antes había sentido un complejo de inferioridad, ahora me golpea como un huracán. 

Mis ojos se centran en los zapatos Nike de Aiden. El pantalón ceñido y un toque 
de su aroma limpio. Trae recuerdos de cómo me sostuvo contra su pecho. 

Todo fue un juego. 

Un estúpido y pequeño juego. 

—Ay, ¿estás llorando, Frozen? —se burla Silver. 

Por supuesto, no me dejaría en paz. 

Aunque sé que no debería rebajarme al nivel de Silver y complacerla, no la 
dejaré caminar sobre mí. 

Me limpio debajo de los ojos con el dedo medio y luego se lo enseño con una 
sonrisa. 

—Vaya, mis lágrimas se congelaron. 

Ronan resopla y los labios de Cole se curvan en lo que parece una sonrisa. 

Las mejillas de Silver se tiñen de rojo al acercarse como para intimidarme. 

—¿Recuerdas lo que te dije la última vez, campesina? 

—Oh lo siento. Tus palabras no son lo suficientemente importantes para que 
las recuerde. 

—Hashtag eso ardió —dices entre toses Ronan. 

Kim resopla. 

—Tú pequeña… —Silver abre la boca para decir más, pero la señora Stone 
entra a clase—. No eres nada —me susurra al oído—. Conoce tu lugar. 

Aiden la guía lejos sin mirar en mi dirección. 

Ni una palabra. 

Por lo general, se sentaba en mi escritorio y trataba de encantarme con sus 
sonrisas doradas. Decía: “Buenos días, cariño. ¿Soñaste conmigo anoche?”. 



 

 

Me presionaría y me haría preguntas hasta que la maestra entrara a clase. Me 
hablaba sucio al oído y me miraba divertido mientras me retorcía y luchaba para no 
sonrojarme. 

Al principio, era una rutina exasperante, pero luego me había acostumbrado. 
Demonios, podría haberlo esperado, preguntándome qué diría. 

¿Por qué hizo todo eso si planeaba quitármelo? ¿Es esto algún tipo de castigo? 
¿Otro de sus juegos mentales? 

Intento concentrarme durante la clase, especialmente porque tenemos una 
prueba próxima, pero no puedo. 

Mi atención sigue volviendo a Aiden y Silver. Están sentados uno al lado del 
otro en la parte de atrás, coqueteando francamente. Él le muestra sus sonrisas 
doradas y ella le pasa notas de vez en cuando. 

Me pregunto qué le está diciendo. 

Búscame después de la escuela. 

Fóllame después de la escuela. 

Vamos a burlarnos de Elsa. 

Malditos sean los dos y enviados al pozo más oscuro del infierno. 

No voy a llorar. 

Me concentro nuevamente en el monólogo de la señora Stone sobre la 
importancia de la literatura. Estoy furiosa y mis pies siguen rebotando debajo de la 
mesa. 

¿Honestamente? Solo tengo que culparme a mí misma. Soy la estúpida mosca 
que cayó en su telaraña bien elaborada. Soy la polilla que sabía que se quemaría, 
pero fue al fuego de todos modos. 

En una tesis realizada por un médico noruego, no recuerdo su nombre, destacó 
el comportamiento de la especie masculina sobre su búsqueda por pareja. Mencionó 
que los hombres pierden una cantidad considerable de su entusiasmo una vez que 
consiguen la parte sexual del trato. La hipótesis general es que inconscientemente, 
los hombres todavía tienen la naturaleza de hombre de las cavernas. 

Viven por la persecución y una vez que tienen lo que quieren, simplemente 
pierden interés. 

Odié esa tesis cuando la encontré por primera vez. Era el epítome del sexismo 
y la hipótesis general. Pero entonces, ¿está realmente mal? Está comprobado una y 
otra vez que la sensación de seguridad puede hacer que los hombres sean flojos en 
una relación. Es por eso que algunos de ellos son infieles. Siempre están buscando 
esa sensación de emoción. El tabú de eso. 

Cuando nos enteramos de que la vecina se está divorciando de su esposo 
debido al adulterio, la tía Blair dijo que la mayoría de los infieles que luego tienen 



 

 

una relación oficial no duran mucho. El fuerte deseo que tenían era solo porque 
estaban en una relación prohibida. 

Se trata de la persecución. 

No se puede negar que la persecución encendió a Aiden. Mi lucha le dio un 
desafío que necesitaba resolver. Un juego que tenía que ganar. 

Hizo todo lo posible para hacerme doblegar a su voluntad y una vez que me 
tuvo, su llama se convirtió en cenizas. 

Me sacó de su sistema y ahora ha terminado. 

No voy a llorar. 

Tan pronto como suena la campana, guardo mis cosas en mi mochila y me 
apresuro al baño, ignorando la risa estridente de Silver. 

Necesito lavarme las manos. 

Nadie me habla ni dispara comentarios de intimidación en mi dirección. Parece 
que cualquier cosa breve que tuve con Aiden me mantendrá a salvo en la escuela. 

Sin embargo, no me siento feliz. 

No siento… nada. 

Durante dos años, siempre tuve la atención de Aiden. De una manera retorcida 
u otra. Pero ahora es como si ni siquiera existiera. 

No voy a llorar. 

Algo invisible se arrastra en mis manos, y se sienten tan sucias por dentro y 
por fuera. 

Irrumpo en el baño y meto la mano debajo del grifo. Las froto una y otra vez. 
Entre mis dedos. Debajo de mis uñas. Froto mis palmas, el dorso de mi mano e 
incluso mis muñecas. No me detengo hasta que mi piel está roja y me pica. 

Estoy sola en el baño, el sonido del agua llena el silencio vacío. 

Mientras miro mis manos rojas, la primera lágrima cae en el costado de mi 
palma. 

La segunda sigue. 

Luego la tercera. 

Sollozo, tratando de contener las lágrimas como lo hice desde el sábado. 

Solo que esta vez, no puedo luchar contra la marea. 

Entonces las dejo ir. 

Me prometo que esta es la última vez que lloro por Aiden King. 
  



 

 

 

urante el resto del día, intento fingir que Aiden y Silver no existen. 

¿Pero lo de fingir? Se trata de poner una máscara fría en el 
exterior y arder en el interior. 

Cada vez que veo el brazo de Silver envuelto alrededor del 
de Aiden, tengo ganas de romperlo. Quiero golpear su cara en el suelo hasta que ya 
no respire. 

Ese es otro pensamiento aterrador. 

He estado teniendo demasiados pensamientos aterradores últimamente. 
Probablemente estoy retrocediendo. A qué. No lo sé. Ni siquiera se supone que 
piense que estoy retrocediendo. Eso significaría admitir que tengo un estado mental 
peor y estoy volviendo a eso. 

Realmente necesito ver al doctor Khan. 

Con los pies pesados, me dirijo al campo. Realmente no estoy de humor para 
compartir un espacio de práctica con Aiden. 

Contemplé irme de la escuela, pero eso significaría que me estoy escapando. 

Y después del episodio del baño, me prometí que nunca más lloraría o huiría. 

Mi mirada se desvía hacia el campo donde se estiran algunos de los jugadores 
del equipo de fútbol. Aiden se queda al margen hablando con Silver. Es como si 
fuera miel y ella es una abeja. No dejaba de colgarse del brazo como un parásito. 

¿Pero es ella un parásito si él sigue sonriéndole así? 

¿Si sigue coqueteando con ella? 

Arruina todo a su paso con una sonrisa en su rostro. Incluyendo mi corazón. 

Quiero actuar fuerte, pensar que me despertaré mañana y él estará en el 
pasado. Pero solo me estaría engañando a mí misma. 

Así que me escondo en un rincón como una acosadora, teniendo una fiesta de 
lástima conmigo misma. Todavía tenemos quince minutos hasta la práctica. Ya me 
cambié de ropa, pero me da miedo ir allí. Ni siquiera tengo a Kim para que me haga 
compañía. 

A la mierda Aiden y su muñeca barbie. No huiré. 



 

 

En el momento en que me enderezo, noto una sombra acechando en la parte 
de atrás. Me sobresalto con un pequeño jadeo. 

Cole se sienta debajo de un ciruelo, leyendo un libro: La náusea de Jean-Paul 
Sartre. 

Mis mejillas se tiñen de rojo al pensar que me ha visto actuar como una cobarde 
durante los últimos cinco minutos. 

Está vestido con el jersey y el pantalón corto de los Elites. Su cabello está 
ligeramente mojado como si lo pasara por debajo de un grifo. 

Aparte de Aiden, Cole siempre ha sido el más misterioso. No es hablador en 
absoluto. Puedo contar la cantidad de veces que escuché su voz. Suele ser el público 
de los discursos animados de Ronan y el más maduro de los cuatro jinetes. 
Probablemente por eso es el capitán de los Elites. 

Cole nunca me mostró malicia o interés. Simplemente existe como si pasar por 
la escuela fuera una brisa en su vida. 

Es popular, pero no es un mujeriego como Xander y Ronan. Él es solo… sereno. 

Ahora que lo estudio detenidamente, es bastante guapo con el cabello castaño 
largo y ojos verde oscuro como el bosque después de la lluvia. Si no fuera tan parcial, 
diría que es aún más guapo que Aiden. Su belleza es tranquila en comparación con 
la peligrosa de Aiden. 

Me lanza una mirada sobre su libro. No puedo evitar sonreír ante la imagen. 
Él lee a Jean-Paul Sartre mientras está en su uniforme de fútbol. 

—¿Es gracioso mi libro? —pregunta sin malicia. 

—Nunca pensé que los atletas estuvieran interesados en las teorías del 
existencialismo. 

Levanta una ceja gruesa. 

—¿No eres una atleta también? 

—Touché. Debería haber dicho jugadores de fútbol. 

—¿Porque somos tan tontos? —Todavía no hay amenaza en su tono. En todo 
caso, está lleno de curiosidad leve. 

—No quise decir eso. —Mis mejillas se tiñen. No quiero dejar de juzgar. 

—Bueno, podemos serlo. —Señala su libro—. Entonces, ¿qué opinas sobre el 
existencialismo? 

Estoy desconcertada. No me preguntó qué sé al respecto, sino qué pienso al 
respecto. Así que está seguro de que leí sobre eso. Pero, de nuevo, no habría asociado 
La náusea y Sartre al existencialismo si al menos no supiera algo al respecto. 

—Mmm. —Me recuesto contra el muro de piedra—. Creo que es una filosofía 
negativa y nihilista. 



 

 

Su postura se retuerce como si fuera un niño con su juguete favorito. 

—¿Entonces no crees que la existencia precede a la esencia? 

—No per se. Puede ser cierto hasta cierto punto, pero toda la teoría es híper 
individualista. Una persona no es una entidad que no puede ser tocada o 
manipulada. —Inclino la barbilla. 

Desafíe eso, señor. Su as delantero es un manipulador de clase uno. 

Cole parece inteligente. Probablemente al nivel de alta inteligencia de Aiden, 
pero al igual que Aiden, no lo muestra. 

Puedo apostar dinero a que él sabe sobre el verdadero personaje de Aiden. 
Sospecho que Xander también lo sabe. 

No podrían haber conocido a Aiden durante todos estos años y no detectar que 
algo está mal. 

Su ceño se arquea cuando cierra el libro y lo deja caer sobre su regazo. 

—¿Qué pasa si la falta de existencialismo de la persona hace que sea blanco de 
manipulación? 

Me acerco a él y me siento a su lado en la hierba. 

—Entonces, ¿crees que los que manipulan tienen un sentido de esencia? 

Le da una sonrisa fácil. 

—Quizás también sufren una crisis existencial. 

—En ese caso, y según la teoría, las personas que manipulan pueden ser 
manipuladas. Es un círculo sin fin. 

—Lo es. —Sacude el libro frente a mí—. ¿Has leído esto, sí? 

Asiento, pero no menciono que el personaje principal, Antoine, me aburrió con 
su crisis existencial. Parecía muy mal psicológicamente y necesitaba un poco de 
psicoterapia. No ayuda que nunca haya sido fanática de la teoría de Jean-Paul Sartre. 

—¿Alguna vez has pensado por qué Antoine Roquentin siguió cuestionando 
su existencia? —pregunta Cole. 

—Porque es un fanático del existencialismo y una auto inserción de Sartre. 

Se ríe, el sonido es despreocupado. 

—Esa es una forma de verlo, pero tal vez deberías leerlo de nuevo y buscar 
algunas pistas ocultas. 

Antes de que pueda decir algo, deja caer el libro en mi regazo. 

—Aiden me lo dio, así que mantenlo en buena forma. 

¿Aiden se lo dio? Nunca pensé que le interesaría la filosofía, y mucho menos 
las teorías existencialistas. 



 

 

Cole y yo pasamos los siguientes quince minutos discutiendo el trabajo de 
Sartre y algunos de sus filósofos contemporáneos. Es una conversación acalorada ya 
que Cole y yo no estamos de acuerdo en casi nada, pero se las arregla para mantener 
la cabeza fuera de lo que sucede en el campo. 

Cambiamos a música y me río cuando Cole dice que le gusta Coldplay. 

—Al menos estamos de acuerdo en eso. 

—Al menos tu gusto por la música es mejor que tu gusto por la filosofía. 

—¡Oye! —Golpeo mi hombro contra el suyo. 

Sonriendo, se pone de pie y me ofrece su mano. 

—Vamos. Es hora de que practique como un atleta tonto. 

—Un poco rencoroso, ¿no? —Tomo su mano 

—¿Yo? Nunca. 

—Inténtalo de nuevo, capitán. 

Se ríe y yo también. El sonido va a la deriva en el área apartada que nos rodea. 
Si supiera que Cole sería tan amable, me habría hecho amiga de él antes. 

O no. 

Cole pertenece al pequeño círculo de Aiden y nunca los miré dos veces antes. 

—¿Estoy interrumpiendo algo? 

Aiden se para cerca de la pared de ladrillo en la que me apoyaba antes, con los 
brazos cruzados sobre su pecho. 

Mi corazón da un vuelco, no importa cuánto lo odie. 

Pero eso es lo que pasa con los corazones, ¿no? No pueden evitar palpitar a 
pesar del dolor. 

Miro a su alrededor, esperando encontrar a Silver colgando de su brazo como 
una marioneta. 

Ella no está aquí. 

Los ojos de Aiden se estrechan en donde estoy agarrando la mano de Cole. Si 
las miradas mataran, estaríamos en llamas ahora. 

Debería dejar ir a Cole e ignorar a Aiden, pero que se vaya al diablo. Tenía a la 
reina perra colgando de su brazo todo el día. ¿Qué derecho tiene él para mirarme 
como si estuviera haciendo algo incorrecto? 

—Sí, en realidad lo estás —le digo en un tono ligero—. Cole y yo la estábamos 
pasando bien hasta que apareciste. 

Cole levanta una ceja, pero no dice nada. De hecho, sus labios se arquean de 
diversión. 



 

 

—Déjala ir, Nash —masculla Aiden, su respiración se vuelve más áspera. 

Agarro la mano de Cole más fuerte. Él no intenta irse, de cualquier manera. 

—Elsa… —La voz de Aiden va a la deriva en clara amenaza—. Suelta esa mano 
o… 

—¿O qué? ¿Qué harás ahora? ¿Hacerme mirar mientras follas a Silver? —
Cállate, maldita sea. Le estoy dando ideas. 

Antes de que pueda responder, levanto la barbilla con falsa valentía. 

—Puedo hacer lo mismo si te gusta el voyerismo. 

Aiden está en mi cara en una fracción de segundo. Retrocedo cuando el latido 
de mi corazón se acelera. Aiden se cierne sobre mí como una condenación y me mira 
con las fosas nasales dilatadas que bien podrían escupir fuego. 

En mi estupefacción, ni siquiera me doy cuenta de que Cole ha deslizado su 
mano de la mía. 

—No llegues tarde a la práctica, King. Necesitas compensar tu desastre en el 
último juego. —Cole me ofrece una cálida sonrisa y desaparece a la vuelta de la 
esquina. 

Aiden avanza hacia mí. Trato de mantenerme firme, pero es imposible con 
todos los demonios arremolinándose en sus ojos. 

Trago más allá del nudo en mi garganta. Con cada paso que da, yo doy un paso 
atrás. 

Mis omóplatos golpean el árbol, y me estremezco. 

Aiden apoya su antebrazo en el árbol sobre mi cabeza, enjaulándome. 

—¿Terminaste de jugar, cariño? 

  



 

 

 

erminaste de jugar? 

¿Es esto todo lo que es para él? 

¿Son mi corazón y mi cuerpo un jodido juego? 

La furia de antes me invade. Mi postura se endurece, pero mantengo mi nivel 
de tono cuando hablo. 

—En realidad no, Aiden. No he terminado de jugar. Creo que aceptaré la oferta 
de Xander y me convertiré en su novia, esta vez de verdad. Entonces, está Cole. No 
me di cuenta de que es tan interesante e inteligente. Incluso Ronan es tan encantador. 
Elecciones, elecciones. 

—¿Ya terminaste? —La mandíbula de Aiden está apretada, pero se las arregla 
para controlar cualquier temperamento que intente abrirse paso. 

—No he terminado. No me crees, ¿verdad? ¿Crees que estoy faroleando? Te lo 
demostraré. 

Agarra mi brazo con fuerza bruta. 

—No vas a ir a ninguna parte. 

—Mírame. 

Empujo sus estúpidos hombros anchos. Debería saber que no puedo usar la 
fuerza física contra él, pero en este momento, estoy tan alterada que no puedo pensar 
con claridad. Me mantiene clavada al árbol con una mano sin esfuerzo alrededor de 
mi brazo. 

—Déjame ir. —Jadeo con frustración. 

—Nunca. 

Dice la palabra con tanta convicción. Tanta… autoridad. 

Me detengo y lo miro con lo que debe parecer una expresión de “¿me estás 
jodiendo?”. 

—Ya seguiste adelante, así que déjame hacer lo mismo. —Mi voz se rompe y 
me aclaro la garganta—. ¿Qué demonios quieres de mí? 

Resisto la presión que se acumula detrás de mis ojos. 

No voy a llorar. 



 

 

—¿De verdad crees que incluso es posible superarte, cariño? —La extraña 
mezcla de ternura e ira hace que mi corazón salte. 

—Todos en la escuela te vieron superarme con Silver muy bien. 

—No me importan todos en la escuela. El espectáculo fue solo para ti. 

—¿Para mí? —La punzada de ira vuelve de nuevo—. ¿Me perdí algún 
memorando de que ibas estar desfilando con otra chica después de que tuviéramos 
sexo por primera vez? Sin mencionar que me abandonaste después de dicho sexo. 

Los labios de Aiden se arquean en una sonrisa victoriosa. 

—Allí. Esa es la reacción que he estado esperando. 

—¿Qué? —espeté. 

—Querías esto. 

—¿Quería esto? ¡Tu juego de manipulación es fuerte pero no lo suficiente como 
para hacerme creer que te quería en los brazos de otra chica! 

—Querías tener una opción. Una de verdad. —El gris de sus ojos se endurece 
a bronce—. Entonces te di la oportunidad de elegirme. Tu respuesta llega tres días 
tarde, pero la aceptaré. 

Mis labios se mueven para decir algo, pero no sale nada. Estoy sin palabras. 

Después de unos segundos, o minutos, de mirar su rostro erróneamente 
hermoso, le digo: 

—¿Tu forma de darme una opción es empujar a Silver en mi cara? 

—Un estímulo. 

Me río sin humor. Como de costumbre, siempre toma las decisiones en su 
dirección. 

—¿Por qué Silver? ¿Por qué no otra chica? 

—Ella te amenaza. 

—¿Qué? 

—Es subconsciente, pero me di cuenta de que ella es la única a la que miras 
mal. Incluso cuando no se interpone en tu camino. 

—Vaya. Estoy realmente sin palabras. Nunca juegas limpio, ¿verdad? 

—Oh, pero lo hice. Te di la opción por la que estabas ansiosa. Si fuera por mí, 
no me habría alejado de tu lado. 

El peso que se ha posado en mi pecho desde el sábado se alivia como una ola 
silenciosa. 

Todavía estoy enojada con él, pero me estaba dando lo que quería, incluso si 
su método apesta. 



 

 

—Si me hubieras enviado un mensaje de texto o me hubieras llamado durante 
el fin de semana, no habría recurrido a este método —continúa Aiden, sin aparentar 
ni un poco de pena. En todo caso, su ojo izquierdo se contrae como si estuviera 
enojado—. Sabes que la paciencia nunca fue lo mío. 

—¿Qué habrías hecho a continuación con Silver? ¿Salir con ella? ¿Besarla? 
¿Follarla? Tal vez en el orden opuesto. 

—Silver no significa nada y ella lo sabe. —Me suelta el brazo para acariciar mis 
dos mejillas—. Tú eres quien me mantiene despierto toda la noche. 

—Jódete, Aiden. —Mis palabras se amortiguan cuando sus labios rozan los 
míos. 

Un nudo obstruye mi garganta y un gemido lucha por escapar. Lucho contra 
las lágrimas, pero esta vez es por una razón completamente diferente. 

Es como si mi corazón hubiera resucitado después de ser apuñalado hasta la 
muerte. 

Da miedo cómo Aiden controla mi estado de ánimo. Perdí mi cuerpo y mi 
mejor juicio hacia él, y ahora mi felicidad también parece estar controlada por él. 

—Si te acercas a Silver otra vez, se acabó, Aiden —susurro cerca de su boca. 

Eso hace que me mire ceñudo. A Aiden no le gusta que lo amenacen, pero 
necesito trazar la línea allí. No se trata realmente de celos o posesividad, aunque 
parte de eso es cierto. Pero sobre todo, se trata de mi autoestima. Por mucho que 
odie admitirlo, Silver es una amenaza y nunca permitiré que me haga sentir como lo 
hizo esta mañana. 

—No digas la palabra “acabar” cuando ni siquiera empezamos. 

—Entonces no te acerques a Silver. Lo digo en serio, Aiden. Nunca perdonaré 
una infidelidad. 

—Me gusta tu posesividad, cariño. —Coloca un beso burlón en la esquina de 
mi boca—. ¿Pero serás capaz de igualarme? 

—Prefiero romper mi corazón en pedazos y pisar los restos que estar contigo. 

Se aleja lo suficiente como para estudiar mi rostro con una expresión 
indescifrable. 

—Ya veo. 

—Quiero confiar en ti. Realmente lo hago Pero hasta entonces, no puedo tener 
una relación contigo. 

Entrecierra los ojos, pero rápidamente lo deja ir. 

—Voy a demostrar que puedes confiar en mí. 

—También puedes confiar en mí. Nunca te engañaré. 

Su expresión se oscurece como si la mera palabra lo ofendiera. 



 

 

—Sé que no lo harás. 

—¿Qué harás si de alguna manera soy infiel? —Estoy pisando un territorio 
peligroso, pero la curiosidad se apodera de mí. 

—Matar al bastardo. —Sin dudarlo. 

—¿Qué hay de mí? 

Ahueca mi mandíbula con ternura falsa. 

—Esa es la diferencia entre tú y yo, cariño. Me dejarías en un abrir y cerrar de 
ojos si soy infiel, pero nunca te dejaré, incluso si eres infiel. 

Es una situación hipotética, pero toca un acorde dentro de mí. Siento una 
necesidad abrumadora de besarlo. Devorarlo. Solo llevármelo y esconderlo del 
mundo donde sea la única que puede mirarlo, tocarlo y hablar con él. 

No compartiré sus sonrisas con Silver ni con nadie más. 

Sella sus labios contra los míos, mordiendo mi labio inferior en su boca y se 
aleja demasiado rápido. 

—Ahora, dilo. 

—¿Decir qué? —Jadeo. 

—Di que me eliges. 

—¿No es obvio? 

—Di las palabras, Elsa. 

Mis brazos se envuelven alrededor de su cuello y le acarició el cabello que cae 
en su nuca. 

—Es una locura, pero te elijo, Aiden. 

Su boca reclama la mía mientras sus dedos agarran un puñado de mi cabello, 
liberándolo de la banda. Su mano serpentea debajo de mi trasero y yo me levanto, 
envolviendo mis piernas alrededor de su cintura. Estoy perdida en el momento. En 
él. Todo parece moverse demasiado rápido y en una dirección que no reconozco. 

Pero ya terminé de fingir que no significa nada. He terminado de pelear contra 
mí misma y el tirón que tiene sobre mí. 

Mis dedos se enroscan en su cabello cuando me abro a él. Su otra mano agarra 
mi cadera, tirando de mí contra sus músculos duros. Mis pechos se aplastan contra 
su pecho y de repente, odio nuestra ropa. Odio mi pantalón de chándal y su 
camiseta. Odio que mi piel no se pueda pegar a la suya. 

La necesidad de grabarme en él me golpea de nuevo. 

Es un impulso extraño y esporádico que me abruma y se niega a dejarlo ir. 

Froto mi estómago contra su creciente erección. La sensación de tiempo y 
espacio se me escapa en un instante. En un momento, nos imagino en una habitación. 



 

 

No hay nadie más que nosotros dos en esa habitación. Está tranquilo, excepto por 
nuestra respiración agitada. 

Los pasos resuenan más allá de la puerta de la habitación. Sigo besando a 
Aiden, no queriendo romper el hechizo. 

Algo me molesta en el fondo de mi mente. Mis extremidades comienzan a 
temblar y mis omóplatos se endurecen con un miedo negro y profundo. 

—Él viene —susurro contra la boca de Aiden. 

El patio trasero de la escuela vuelve a foco, y el cabello rubio de Xander aparece 
por la esquina. 

—El entrenador está buscando tu trasero, King. 

La oscura atención de Aiden se queda en mí. 

Es como si él supiera que no me refería a Xander ni a nadie aquí cuando dije: 
“Él viene”. 

  



 

 

 

urante la práctica, Aiden me lanza sonrisas cada vez que tiene la 
oportunidad. Mis mejillas arden por la atención que atrae hacia mí. 

Incluso las chicas del equipo de atletismo, que rara vez me 
hablan, me dan empujoncitos un par de veces. Nunca fueron malas 

conmigo, pero nunca se molestaron conmigo tampoco. 

Una vez que termina la práctica, me detengo y miro por última vez el campo 
de fútbol. 

No necesito buscar a Aiden ya que está corriendo en mi dirección. 

Tiene una facilidad atlética tan impresionante cuando corre. Su forma es dura, 
elegante y llena de tanta confianza. Me alcanza en unos segundos, su cabello negro 
azabache pegado a su frente con sudor y su respiración controlada. 

Casi todos en mi entorno inmediato se callan como si estuvieran viendo el 
programa. 

Me inquieta, sintiéndome incómoda con toda la atención. Es diferente de la 
intimidación, pero de todos modos es atención. 

Estar bajo los reflectores hace que mi piel se erice, pero desde que me involucré 
con Aiden, debería haber sabido que él viene con la atención pegada a él. 

Me aclaro la garganta. 

—Buen juego. 

Inclina su cabeza hacia un lado. 

—Si hubiera aparecido hace dos días, habría tenido un buen juego y no hubiera 
tenido al entrenador respirando en mi nuca. 

Bueno. Todavía está molesto sobre eso. 

Sus dedos acarician un mechón de mi cabello hacia atrás. Mi piel hormiguea y 
quiero inclinarme tanto en su mano, pero el público me detiene. 

—Encuéntrame en el estacionamiento —dice. 

—¿Por qué? 

Me pellizca la mejilla. 

—Detente con las preguntas y reúnete conmigo allí. 



 

 

Asiento. 

—King —lo llama el entrenador Larson a su espalda—. Reunión en el 
vestuario. Ahora. 

—Sí, entrenador —responde Aiden, pero nunca quita sus ojos de mí. La 
atracción entre nosotros es loca y adictiva. A pesar de la audiencia que nos rodea, 
estoy perdida en sus ojos humeantes. Es como si él pudiera borrar el mundo como 
yo puedo. 

Es un tipo convincente de locura. 

Ronan agarra el hombro de Aiden desde atrás, rompiendo el momento. 

—¡Oye, King! Vayamos a la reunión o el entrenador nos hará hacer flexiones. 

Aiden le lanza una mirada fulminante. 

—Las flexiones son mejores que la tumba que he estado cavando para ti. 

—Estoy herido. Mejor paga por el daño psicológico. —Los ojos de Ronan 
parpadean en mi dirección—. Domestica a la bestia, Ellie. 

Sonrío. 

—No creo que pueda. 

—Seguro que puedes. —Ronan agita las cejas. Aiden le da un codazo y él grita 
de dolor—. Nuestra amistad acaba de obtener una fecha de vencimiento, King. La 
única forma de salvarla es dejándome conducir tu automóvil. 

—Amistad terminada. 

Me eché a reír cuando los ojos de Ronan se abrieron cómicamente. 

—¿Qué tal solo una hora? 

—Se acabó, Astor. 

—¿Está bien, una vuelta? —Asiente hacia mí y pasa su brazo alrededor del 
hombro de Aiden, guiándolo lejos. 

—Afuera —gesticula Aiden mientras Ronan lo arrastra, escupiendo un 
monólogo sobre la amistad antes de los autos de puta. 

Todavía estoy sonriendo cuando siento que alguien me mira o me frunce el 
ceño. Me giro de lado, pero las chicas del equipo de atletismo parecen tener ojos 
soñadores más que nada. 

Después de buscar en mi entorno, veo a Adam. Se apoya contra la barandilla 
que conduce al vestuario del equipo de fútbol y me mira. 

Silver está a su lado. Mientras que la mirada de Adam es ilegible, la de ella está 
llena de desprecio. 



 

 

—No prestes atención a Silver. —Tara, miembro del equipo de atletismo, 
entrelaza su brazo con el mío—. Está amargada porque King nunca la mirará de la 
misma forma en que te mira a ti. 

Tara y yo entramos al vestuario. Al igual que Kim, Tara ha sido una élite desde 
que era niña. Creo que su padre también es un caballero. A menudo me olvido de 
su título aristocrático porque Tara es del tipo modesto. 

—Silver quisiera ser tú —continúa Tara. 

—¿Qué quieres decir? 

—Ella ha estado detrás de King desde Royal Elite Junior, pero él nunca mostró 
interés en ella. Luego vienes y él te muestra abiertamente. Se siente amenazada. 

—Ella ha ido tras él, ¿cómo? —Hasta aquí llega lo de nunca meterme en este 
drama. 

—¿De una manera territorial? —Tara golpea su labio inferior, pareciendo 
sumida en sus pensamientos—. Es raro, sabes. No creo que se haya sentido atraída 
por él, pero de todos modos ha estado trabajando por marcarlo. El rumor es que ella 
tiene un novio secreto, pero está usando a King como un encubrimiento. Tal vez está 
saliendo con un criminal. 

O tal vez está saliendo con Aiden o durmiendo con él y todo el trato secreto de 
novio es un método de deflación. 

No. No iré allí. Prometí intentar confiar en Aiden hace dos horas. 

Tara sigue hablando de los múltiples rumores que circulaban por la escuela 
desde Royal Elite Junior hasta ahora. Nunca tuve tanto contacto con Tara porque 
ambas nos mantenemos alejadas. Nunca pensé que le gustaran tanto los chismes. 

Aparentemente, me he estado perdiendo la mitad de lo que está sucediendo en 
RES. Como el hecho de que James, el anterior entrenador de rugby fue despedido 
por una denuncia de acoso contra uno de sus jugadores. Pensé que fue transferido 
de buena gana. Tara no conoce al jugador porque la junta de la escuela se aseguró 
de mantener todo en secreto. 

También está el hecho de que King, el padre y no el hijo, revisa personalmente 
el horario del equipo de fútbol. Tara dice que tiene amigos en los grandes equipos 
de la Premier League y que envía cazadores de talentos. Me pregunto si Aiden 
seguirá el fútbol profesionalmente como su primo. 

Estamos en la ducha con solo una delgada pared de vidrio borrosa que nos 
separa cuando Tara grita: 

—¿Puedo preguntarte algo? 

—Por supuesto. —Aplico el champú sobre mi cabeza y masajeo mi cráneo. 

—No lo tomes a mal, Elsa. Escucho muchos rumores y solo quiero saber cuál 
es verdadero y cuál es falso. 



 

 

Me río. 

—No. No soy realmente Elsa de “Frozen” si eso es lo que estás preguntando. 

—Sin embargo, lo eres un poco. 

—¿Qué quieres decir? 

—Ni siquiera sabes el noventa por ciento de lo que sucede en RES. No te 
importa nadie más que Kim. Todos piensan que eres… 

—¿Presumida? 

—¿Iba a decir una solitaria? —Hay una sonrisa incómoda en su voz. 

—Está bien. No me importa lo que todos piensen. Solo estoy aquí porque es la 
manera perfecta de llegar a Cambridge. —Quiero decirle que ser seleccionada como 
objetivo el primer día en la escuela realmente no me hizo sentir bien con los 
estudiantes aquí, pero me lo guardo para mí. 

—Eso tiene sentido. —Suena pensativa de nuevo—. Entonces el rumor sobre ti 
y King no puede ser verdad, supongo. 

—¿Qué rumor? —Una vez que termino de enjuagarme el cabello, lo toco y 
envuelvo otra toalla alrededor de mi torso. 

Tara y yo salimos de nuestros puestos al mismo tiempo. Su cabello castaño 
mojado cae en una melena elegante alrededor de su cara redonda mientras ata la 
toalla alrededor de su cuerpo. 

Las otras chicas están atrás, hablando sobre sus planes para el resto de la tarde. 

Tara se acerca a mí y me susurra: 

—Algunos dicen que tú y King son viejos conocidos y que lo lastimaste. Por 
eso te odiaba en el momento en que te vio por primera vez en RES. 

Mi corazón se sacude y acelera. El rumor tiene mucho sentido. Si no estuviera 
mil por ciento segura de haberlo conocido ese día por primera vez, también lo habría 
creído. 

—No conocía a nadie en RES el día que vine aquí —le digo. 

—Yo también pensé lo mismo. Eso significa que el segundo rumor es más 
correcto. 

—¿Y eso es? 

Levanta un hombro. 

—Él solo te hizo un objetivo porque eras la chica nueva. 

—Estoy segura de que es la versión correcta. 

Después de más chismes de Tara mientras nos cambiamos de ropa, nos 
separamos cerca de la oficina de los maestros. Ella tiene que hablar con el entrenador 



 

 

del equipo de natación sobre la solicitud de su hermano menor que es un estudiante 
de segundo año. 

Me estremezco visiblemente cuando paso por el área de la piscina. El agua 
profunda endurece mi espalda con miedo, especialmente si está oscuro y no puedo 
distinguir mis propias extremidades. 

Después de algunos ataques de pánico cuando era más chica, mi tío y mi tía 
dejaron de llevarme a la playa por completo. Siempre eliminaban cualquier molestia 
de mi vecindad inmediata. Estoy más que agradecida por los esfuerzos que han 
pasado para asegurarme de vivir una vida cómoda. 

Hablando de eso, mientras camino al estacionamiento, saco mi teléfono y abro 
nuestra ventana de chat. Les envío un mensaje informándoles que no me dirijo 
directamente a casa. 

La respuesta de la tía es inmediata. 

Tía B: ¿A dónde? 

Elsa: Saldré con Kim. 

Me muerdo el labio inferior. Después de la tensión de esta mañana, preferiría 
mentirle sobre Aiden. 

Al menos hasta que descubra dónde estamos con toda la situación. 

Tío J: Diviértete, calabaza. 

Tía B: Prométeme que no comerás comida chatarra. 

Elsa: Lo prometo. 

Le envío un mensaje a Kim diciéndole que voy a irme con Aiden. 

Kim: ¿Ehhh con King? ¿No estaban peleando esta mañana? ¿No es la reina perra su 
cita para el día? 

Elsa: Larga historia. 

Kim: Una video llamada más tarde. ¡Necesito detalles! 

Elsa: OK. 

Kim: Y será mejor que esto no sea una versión de un drama coreano donde la mejor 
amiga no se entera de nada. 

Le envío un emoticón risueño y prometo hablar con ella más tarde. 

Una vez que estoy afuera, el aire húmedo enfría la piel de mi cara. Veo a Aiden 
esperando junto a su auto. Su uniforme está desaliñado en el mejor de los casos como 
si se lo pusiera apurado y se está ocupado con el cordón de su zapato. 

Esa extraña conciencia comienza una guerra, cortando y arañando mi abdomen 
mientras camino hacia él. Mis pasos son rápidos y silenciosos como si estuviera 
flotando en el aire. 



 

 

Este tirón es aterrador. 

Él es aterrador. 

Aun así, no hay pelea con cuánto lo quiero cerca. Ahora, sé cómo se siente la 
polilla cuando vuelan a las llamas. Las llamas valen la pena. 

Me detengo a poca distancia y sofoco un jadeo con el dorso de mis manos. 

Mientras se ata el cordón de los zapatos, los pantalones de su uniforme se 
suben, revelando su piel. Una cicatriz circular profunda rodea su tobillo derecho. 
Parece tan vieja y descolorida como las cicatrices en su espalda y la parte inferior de 
su antebrazo. 

¿Qué demonios le pasó? 

Algo ligero golpea mi hombro. Salto con un pequeño grito. 

Cole aparece a la vista. 

—Lo siento, no quise asustarte. 

—No. Estoy bien. —Miro a su alrededor hacia Aiden, que ya se enderezó y se 
dirige en nuestra dirección. 

Cole abre el bolsillo exterior de mi mochila y desliza La náusea de Jean-Paul 
Sartre. 

—Olvidaste esto. 

Sonrío. 

—¿Nadie te dijo que no deberías abrir el bolso de una chica? 

Sus labios se contraen. 

—Lo recordaré la próxima vez. 

—No habrá próxima vez. —Aiden se para a mi lado, rodea mi cintura con una 
mano fuerte y me empuja hacia la curva de su cuerpo. 

—Eso depende de cómo actúes de ahora en adelante, King. —Cole suena 
medio burlón, medio serio antes de darme una mirada de complicidad. 

—Estoy de acuerdo con eso —le digo. 

—Dime, Nash. ¿Quieres tu tumba junto a la de Knight o Astor? —La cara de 
Aiden está muy seria mientras habla. 

—Prefiero no tener una tumba todavía. —Cole me sonríe. 

—Entonces deja de amenazar lo que es mío. 

—Lo haré cuando lo hagas. 

Mi mirada rebota entre Aiden y Cole. A diferencia de la guerra de miradas que 
tuvo con Xander la otra vez, Cole parece completamente indiferente. Sin embargo, 



 

 

puedo sentir la tensión en el aire. Es como un brillo fresco sobre mi piel, amenazando 
con explotar en cualquier momento. 

Esto es raro. Aiden y Cole no me parecen de los que pelean. Tienen la relación 
más relajada del grupo. 

Un movimiento me llama la atención. Silver pisotea en nuestra dirección, sus 
mejillas rojas y las fosas nasales dilatadas. 

Suspiro. Arruinará mi estado de ánimo si la enfrento. 

—Encárgate —le dice Aiden a Cole en un tono tranquilo como si ya hubieran 
tratado con esto antes. 

—Yo me encargo. —La expresión fría de Cole desaparece. Sus rasgos se tensan 
cuando va a interceptar a Silver. 

No veo lo que está sucediendo ya que Aiden me guía al asiento del pasajero de 
su automóvil. No escucho a Silver y Cole, pero la veo gritándole. Ella no le echa una 
mirada a Aiden. En cambio, me fulmina con la mirada antes de comenzar a empujar 
el pecho de Cole. 

Él la mantiene a la distancia de su brazo, su expresión aún tan tensa como 
antes. Silver continúa luchando contra él. 

Cole se inclina y le dice algo al oído. Justo así, Silver se pone floja contra él, con 
los ojos muy abiertos. Aprovecha la oportunidad para sacarla del estacionamiento. 
O tal vez la está llevando a su auto. No puedo decir con certeza ya que están fuera 
de mi campo de visión. 

—¿A qué se debió todo eso? —le pregunto a Aiden una vez que está sentado 
en el asiento del conductor. 

—Nada importante. 

—¿Siempre haces que Cole se encargue de tus problemas con las chicas? 

Me da una mirada de “hablas en serio”. 

—Nadie puede hacer que Nash haga algo que no quiere hacer. 

—¿Ni siquiera tú? 

—Ni siquiera yo. —Hace una pausa—. Además, Silver es su hermanastra. Él 
sabe cómo tratarla mejor. 

—Su… ¿qué? 

—Su madre y su padre se van a casar. 

Vaya. Debo estar realmente desinformada cuando se trata de noticias de la 
escuela. Sabía que los padres de Silver estaban divorciados, pero no sabía que iba a 
ser la hermanastra de Cole. Tienen personalidades completamente diferentes. Me 
pregunto cómo será eso. 



 

 

El motor cobra vida y aprieto los muslos por las vibraciones. Es una sensación 
tan extraña y emocionante. 

Los labios de Aiden muestran una sonrisa traviesa. 

—Te gusta eso, ¿no? 

—No. 

—Claro, cariño —dice con un tono burlón. 

Imbécil. 

Mientras salimos del estacionamiento, Aiden pasa sus dedos por los míos y 
coloca nuestras manos entrelazadas sobre su muslo duro. 

Mi respiración se quiebra por la cantidad de ternura en su toque. Es casi… 
normal. Su perfil lateral rezuma tanta belleza masculina. El hormigueo comienza 
entre mis piernas y las vibraciones del motor no ayudan. 

—¿A dónde vamos? —pregunto para distraerme de examinarlo con los ojos. 

—Ya verás. 

Estrecho mis ojos. 

—¿A dónde, Aiden? 

—No a un matadero. No seré un asesino en serio contigo. 

No puedo evitar reír. Él guiña un ojo, apretando mis dedos en los suyos. 

—Por cierto. —Me mira—. ¿Por qué no vienes a los juegos de los Elites? 

—Eh… no voy a los juegos escolares. 

Levanta una ceja. 

—¿Solo vas a los juegos de la Premier League, señorita esnob? 

—No. Es… —Quiero decir que no me gustan los Elites, pero eso sería una 
mentira. Los odiaba antes, pero ahora, no tengo ninguna razón para hacerlo. 

—Si vienes a un juego, te llevaré a un lugar especial. 

—¿Dónde? 

—Tendrás que estar de acuerdo primero. 

—¿Por qué quieres que vaya? ¿Tus acosadoras de Instagram no son 
suficientes? 

Su sonrisa se ensancha. 

—Si las conoces, entonces también debes haberme estado acosando. 

Mis mejillas se calientan. 

—Eso no es cierto. 



 

 

—Mmm. Eres una de esas acosadoras silenciosas, ¿no? —continúa en un tono 
contemplativo—. Acechas todo el tiempo sin darle me gusta o comentar como si 
fueras un fantasma. 

—Estás tan lleno de ti mismo. 

—Los acosadores silenciosos son los más aterradores. —Me lanza un brillo de 
diversión—. ¿Fantaseas conmigo, cariño? 

Sí. Pero que se vaya al diablo. 

—¿Vas a decirme a dónde vamos? —Me enojo. 

—Un lugar que te encantará. 

  



 

 

 

esulta que el lugar que amaré es el Arsenal. 

No me joda. El maldito Arsenal. 

Y no estoy hablando de ver prácticas como el resto de los 
fanáticos. Tan pronto como los jugadores entraron, Aiden me guio 

al vestuario. Me quedé allí como una idiota boquiabierta mientras miraba a mis 
jugadores favoritos. Alexandre Lacazette. Maitland-Niles. Monreal. Levi King. El 
jodido Ozil. 

Luego salí de mi estupor y pedí fotos con la mayor cantidad posible de ellos, 
incluido el entrenador Emery. 

Miro fijamente y en estupor la foto mientras Aiden y yo nos sentamos a cenar 
temprano. Estamos en la misma cafetería-restaurante que la otra vez. Hay algunas 
conversaciones confusas procedentes de abajo. Es tranquilo en el nivel superior. Solo 
el señor mayor de la otra vez se sienta cerca de la ventana, lee un libro y bebe un 
sorbo de café. 

Mis dedos se mueven sobre mi teléfono. No puedo creer que sonriera como un 
ser humano normal y que en realidad no lamiera a los chicos. Ozil incluso tenía un 
brazo sobre mi hombro. 

—El tío estará tan celoso cuando le muestre esto. —Bebí distraídamente mi 
jugo de naranja—. Voy a regodearme con conocer a mis ídolos. 

—¿Ya terminaste? —Aiden no suena divertido. Ha estado de mal humor desde 
que prácticamente me sacó del vestuario. 

Aparto la mirada del teléfono a él. Se quitó la chaqueta RES, quedándose con 
la camiseta blanca con los puños enrollados hasta los codos. La vista de sus fuertes 
antebrazos y los tatuajes me atrapa todo el tiempo. Se está metiendo papas fritas en 
la boca y mira mi teléfono. 

No parece impresionado con mi entusiasmo, pero le sonrío de todos modos. 
Conocer a los jugadores del Arsenal es un momento tan nerd en mi vida. Ni siquiera 
pensé que fuera posible a menos que me atrincherara frente al estadio durante años 
y esperara tomar una foto. 

Sin embargo, con las conexiones correctas y el apellido King, cualquier cosa 
puede ser posible. Aiden dijo que el presidente del Arsenal es un amigo de la familia. 



 

 

Claro que lo es. De lo contrario, Aiden no habría podido llevarme directamente al 
vestuario del equipo. 

—Gracias por llevarme allí —le digo—. Me hizo el día. ¡No, mi año! 

Gruñe en respuesta y continúa empujando papas fritas por su garganta. 

—Deja de mirar tu teléfono y come. No has tocado tu comida. 

—Bieeen. Suenas igual que mi tía. —Dejo mi teléfono sobre la mesa y me 
sumerjo en mi ensalada—. ¿Por qué estás tan molesto? 

—¿Estás actuando como si no lo supieras? 

—Eh… ¿no realmente? Parece que algo se metió en tu trasero desde el 
vestuario. 

—No idolatres a otros hombres frente a mí. No me gusta. 

Una carcajada se me escapa de la garganta. 

—¿Está celoso, poderoso King? 

—Maldita sea, estoy celoso. Soy tan posesivo contigo, me vuelve loco. 

Reprimo una sonrisa y trato de rellenarla con un tenedor lleno de ensalada. 
¿Está tan mal que me encante volverlo loco? Me estoy drogando con esta sensación 
y, como cualquier adicta, quiero más. 

—¿Es por eso que golpeaste a Xander y amenazaste a Cole? 

Hace una pausa para comer, entrecerrando los ojos un poco antes de 
mostrarme la sonrisa amenazadora del diablo. 

—¿Crees que es divertido antagonizarme? 

—No sé de qué estás hablando. 

—¿Es por eso que hiciste ese espectáculo con Nash antes? 

—Cole y yo estábamos discutiendo teorías filosóficas. 

—¿Cuáles? 

Mi cabeza se inclina. Cole dijo que el libro de Sartre, La náusea, pertenece a 
Aiden. 

Todavía no creo que sea del tipo que estaría interesado en la filosofía. 

—Existencialismo —digo—. ¿Has oído hablar de eso? 

—Aburrido e ilógico. ¿Qué más? 

Juego con mi tenedor en el plato. Si cree que es aburrido e ilógico, no habría 
tenido una copia de La náusea. Estoy segura de que devolví la mía a la biblioteca tan 
pronto como terminé con ella. 

—¿Alguna vez has leído algún libro de Jean-Paul Sartre? —le pregunto. 



 

 

—Unos pocos. —Estuvo callado durante mucho tiempo y creo que ha 
terminado de hablar—. Mi madre tenía algo por los filósofos franceses. 

¿Qué le pasó? 

La pregunta flota en la punta de mi lengua, pero dudo que la responda, y no 
quiero sonar agresiva, así que le pregunto: 

—¿Qué más le gustaba? 

—Yo. —Sonríe, pareciendo perdido en sus propios pensamientos—. Creo que 
era la única persona que le gustaba. 

—¿Qué hay de tu padre? 

—Quizás en algún momento, pero nunca lo presencié. Se disociaba de Jonathan 
tanto como él se disociaba de ella. Su trabajo era primero. Su hermano, Lev y yo 
éramos segundos. Ella siempre fue la última. 

Me duele el corazón por la imagen de un joven Aiden y su madre ignorada por 
su padre por trabajo. Pero en ese momento, al menos tenía a su madre. Tal vez su 
transformación comenzó después de que la perdió. Lo que significa que estoy en lo 
cierto al suponer que la muerte de Alicia King jugó un papel importante en la 
formación de su personalidad depravada. 

—Entiendo lo que significa tener padres adictos al trabajo —le digo con 
simpatía. 

—¿Tus verdaderos padres eran adictos al trabajo? 

—No lo sé. —Una punzada de dolor me invade cada vez que se mencionan. 
Tal vez así es como se siente Aiden cuando habla de su madre. 

—¿Qué quieres decir con que no sabes? 

—Te lo dije, no recuerdo mi vida antes del incendio. Los únicos padres que 
recuerdo son la tía Blair y el tío Jaxon. 

Una mirada contemplativa se cierne sobre sus rasgos. Desaparece tan rápido 
que no lo habría notado si no lo estuviera observando con tanta atención. 

—Ya veo. 

—Es una pena tener padres adictos al trabajo. 

Levanta un hombro. 

—Realmente no. Jonathan puede ser adicto al trabajo todo lo que quiera. Me 
voy a la universidad de todos modos. 

Mastico la ensalada antes de hablar. 

—¿Vas a seguir el fútbol profesionalmente? 

Se ríe y es el sonido más sexy que he escuchado. 



 

 

—¿De verdad crees que Jonathan King permitirá que su único hijo sea un 
jugador de fútbol? 

—Pero dejó que tu primo lo fuera. 

—Con la condición de que estudie simultáneamente en una universidad. 

—Oh. 

—Me gusta el fútbol, pero nunca fue mi meta. Es una carrera corta y es 
insignificante en el gran esquema de las cosas. Jonathan y yo estamos de acuerdo en 
eso. 

Vuelvo a recoger mi comida. 

—Entonces, ¿cuáles son tus planes para la universidad? 

—Oxford. —Parece aburrido. 

Mi tenedor todavía se apoya contra el plato. Las manos invisibles agarran mi 
pecho. ¿Por qué duele tanto saber que estaremos en diferentes lados del país? 

Fuerzo una sonrisa. 

—Vaya. Realmente necesitas trabajar duro para eso. 

—¿Por qué crees que estoy en el cinco por ciento de los mejores? —Me guiña 
un ojo. 

A veces, olvido que es uno de los mejores estudiantes en RES. 

—¿Tu padre habla con los maestros? 

—Mi padre no necesita decir nada. Lo harían solos. —Bebe un sorbo de su 
soda—. Sin embargo, no necesito el empujón. Puedo obtener las calificaciones. 

—¿De verdad? —Sueno tan sospechosa como me siento—. No te veo estudiar 
incluso durante los finales. 

Se ríe, sus ojos brillando con picardía. 

—Me estás acosando. 

—Solo digo que aquellos en el diez por ciento de los mejores se preocupan más 
por sus calificaciones que tú. 

—Eso es porque ustedes trabajan duro en lugar de trabajar de manera 
inteligente. ¿Qué te dará la esclavitud por las calificaciones? 

—No lo sé —me burlo—. ¿Buenas universidades? 

—¿Y entonces qué? Empleos de élite. Una casa costosa en un barrio de clase 
alta. Autos alemanes. Esposa. Niños Todo el cliché. ¿Qué después? 

Parece aburrido con toda la lista, pero de nuevo, ¿por qué no lo estaría? Desde 
su nacimiento, él ya sabe que lo tendrá todo sin hacer ningún esfuerzo. Estaba 
destinado a ser el heredero de King Enterprises. 



 

 

Alguien más podría haber sentido la presión, pero Aiden es todo lo contrario. 
Vive para los desafíos, por lo que todo el futuro trazado debe verse tan aburrido a 
sus ojos. 

—Si fuera por ti, ¿qué hubieras hecho? —pregunto. 

Levanta la cabeza bruscamente como si lo hubieran tomado por sorpresa, luego 
sonríe. 

—Secuestrarte en mi cueva. 

—Lo digo en serio. —Golpeé su pierna debajo de la mesa y tomé un sorbo de 
agua para calmar mi garganta seca. 

—También hablo en serio. Eres lo único que rompe el círculo vicioso sin fin. 

Me ahogo con el agua y salpica toda la mesa y mi chaqueta. 

Aiden se ríe y me ofrece una servilleta. 

—Jesús. 

En lugar de darme la servilleta, se acerca y me limpia las mejillas y alrededor 
de la boca mientras lo miro fijamente. 

En algún punto intermedio, la servilleta se desliza y él roza mis mejillas con 
sus dedos. Luego los sumerge en mi labio inferior, trazándolos con la punta de sus 
dedos mientras su ardiente mirada devora mi boca. 

Cada caricia es como un rayo en mi dolorido núcleo. Mis muslos se aprietan 
en un intento inútil de ahuyentar el latido. 

—Aiden… 

—¿Mmm, cariño? —Su atención nunca deja mis labios. 

—Estamos en público. —Mi susurro apenas es audible sobre el latido errático 
de mi corazón. 

—Ni siquiera te estoy besando —dice en un tono ligeramente ronco—. Solo 
estoy limpiando el agua de manera inocente. 

Sí, claro. 

Trato de controlar mi respiración y fallo. 

—Nada de ti es inocente. 

—Pero hay tanta inocencia en ti, cariño. —Se inclina para susurrar en palabras 
calientes y sensuales—. Y estoy tentado de empañarlo. 

Eso debería asustarme, y tal vez lo hubiera hecho hace unas semanas, pero 
ahora, solo puedo sentirme cayendo más fuerte y más rápido de lo que debería. Mis 
pezones se tensan y estoy tan contenta de que la chaqueta del uniforme sea lo 
suficientemente gruesa como para ocultar mi reacción hacia él y sus palabras. 



 

 

Algo destella en mi visión periférica. Mi cabeza se mueve bruscamente hacia 
la ventana, pero no hay nadie allí excepto el hombre que todavía está leyendo su 
libro y tomando un sorbo de café. 

—¿Qué pasa? —Aiden pone dos dedos debajo de mi barbilla y me da la vuelta 
para mirarlo. 

—Juro que alguien nos estaba mirando justo ahora. 

—Los hubiera visto. No hay nadie ahí afuera. 

—Debo estar imaginando cosas. —Me pongo de pie, aun tratando de luchar 
contra el latido entre mis muslos—. Voy al baño. 

Me voy antes de que Aiden me haga sentarme en su regazo o algo más loco. 

En el baño vacío, me quito la chaqueta y la pongo debajo del secador de manos. 

Ni siquiera ha pasado un minuto cuando se abre la puerta del baño. 

Lo siento antes de verlo. 

O tal vez sea por su distintivo aroma limpio mezclado con su olor corporal 
único. 

El sonido del secador de manos se interrumpe cuando me quito la chaqueta y 
me enfrento a Aiden. 

Se apoya contra la puerta cerrada y se estira a su espalda para cerrarla. La 
mirada completamente negra en sus ojos provoca un motín en el fondo de mi 
estómago. 

—¿Qué estás haciendo? —susurro como si alguien nos pudiera escuchar. 

Abandona la puerta y camina hacia mí con pasos amplios y seguros. 

Mi corazón late y mis uñas se clavan en la chaqueta. 

—Este es el baño de mu… 

Mis palabras mueren en mi garganta cuando sus labios se aplastan con los míos 
en un beso que todo lo consume. Es duro, angustiado y apasionado. La chaqueta se 
me cae de las manos y cae al mostrador. 

Mi espalda golpea la pared con un ruido sordo. Es doloroso y delicioso al 
mismo tiempo. 

Aiden coloca ambas manos debajo de mi trasero y me levanta contra la pared. 
Mis piernas se envuelven alrededor de su cintura y mis suaves curvas chocan contra 
sus duros músculos como si siempre pertenecieran allí. 

Como si fuera una blasfemia que no hayamos hecho esto antes. 

—Aiden… —Intento discutir, pero él me pasa una mano por la garganta y me 
besa salvajemente, mordisqueando mi labio inferior y matando cualquier protesta 
que tenga. 



 

 

Al diablo los lugares públicos. 

A la mierda todo. 

—No idolatras a otros hombres frente a mí y esperas que no haga nada al 
respecto —gruñe, mordiéndome el labio—. Tienes suerte de no haberte follado 
delante de ellos. 

Su lengua empuja dentro y lo dejo. Mis dedos se enroscan en su cabello y dejo 
que me consuma. 

Dejo que me posea. 

Que me arruine. 

Ya no me importa mientras me haga sentir esta pasión consumidora. 

—Estás jodiendo todo —dice bruscamente antes de reclamar mis labios 
nuevamente mientras tira de mi falda hasta mi cintura. 

Intento ayudarlo con su cinturón, pero esta posición es incómoda. En mi 
defensa, nunca tuve sexo contra la pared en un baño público. 

Aiden me suelta la garganta. Se quita el pantalón y el bóxer con una mano y 
empuja mi ropa interior con la otra. 

Me muevo contra su erección, persiguiendo el latido entre mis muslos 
temblorosos. Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello, mis movimientos se 
vuelven frenéticos y descoordinados. 

—Fóllame, Aiden. 

Su rostro se transforma en sorpresa antes de maldecir. Sus rasgos se tensan con 
furiosa lujuria y algo más que no puedo entender. 

—Joder, Elsa. —Se estrella dentro de mí de un golpe agonizante. 

Grito, pero él traga el sonido con su boca contra la mía. 

Los golpes duros e inflexibles de su lengua coinciden con el ritmo 
enloquecedor de sus embestidas. 

Mis extremidades se convierten en un charco y mi corazón casi salta de mi 
pecho. 

La amenaza de que alguien nos encuentre no diluye mi salvaje necesidad de 
él. En todo caso, la hace aún más animal y fuera de control. 

No duro mucho. No puedo. 

Cuando él pasa una mano alrededor de mi garganta y me aprieta, me vengo 
fuerte. Muerdo el hombro de Aiden para amortiguar el ronco grito. 

Aiden gruñe contra mi cuello, chupando la piel, mientras se derrama dentro 
de mí. 



 

 

Estamos abrazados uno contra el otro en la pared del baño. Nuestras 
respiraciones entran y salen en un frenesí y el aire se mezcla con el aroma de 
nosotros. 

No puedo creer que haya tenido relaciones sexuales en un lugar público. 

Sonrío, una sonrisa genuinamente feliz. 

Nunca me sentí tan viva. 

 



 

 

 

asan las semanas y con cada día que pasa, deambulo más 
profundamente en el laberinto de Aiden. 

No está mal. Es solo… surrealista. 

Todos tienen demonios. Los de Aiden son más oscuros y malos. 

Se necesita mucho para acostumbrarse a su jodida mente y su racha 
manipuladora. Se necesita mucho para ver más allá de la fachada y su verdadera 
imagen. 

Por un lado, Aiden es del tipo celoso. Cuando nos sentamos a almorzar, sus 
compañeros de equipo intentan mantener todo el contacto al mínimo. Todos excepto 
los tres jinetes, especialmente Xander. Juro que no tiene ningún sentido de auto 
conservación. 

Los tres son realmente divertidos para pasar el rato. Son las únicas personas 
alrededor de Aiden que no le tienen miedo y que no se inclinan ante sus decretos 
reales como el resto de RES. 

Aiden lleva mis libros cuando salimos de la biblioteca. Algunos estudiantes se 
detienen y murmuran sobre nosotros en el pasillo, pero estoy empezando a 
acostumbrarme a la atención. 

Su teléfono vibra y como tiene las manos llenas de libros, suspiro y lo saco de 
su bolsillo trasero para él. 

—Puedo llevar mis propios libros, sabes. 

Él arquea una ceja burlona. 

—Si lo haces, no me tocarás inapropiadamente en la escuela como ahora. 

—Para. —Quito mi mano de sus pantalones con las mejillas calientes. Es un 
golpe para mí porque la semana pasada después de la práctica, me escabullí con él 
a un rincón oscuro cerca de los vestuarios. En ese momento, solo quería besarlo. Ese 
beso terminó conmigo contra la pared y él golpeando dentro de mí y amortiguando 
mis gritos con una mano en mi boca. 

Mi cuerpo hormiguea con el recuerdo. Hay algo sobre tener sexo con él. Nunca 
es suficiente. 

Sus labios se arquean en esa sonrisa irritante. 



 

 

—¿Qué? Estás pensando en eso. 

Sacudo la cabeza y mis ojos caen en la pantalla de su teléfono. ¿Que…? 

Está bloqueado, pero como es un mensaje, puedo verlo. 

Jaxon: Gracias por los boletos, hijo. Vamos, Gunners. 

Puede ser un Jaxon diferente que también ama al Arsenal y le agradece a Aiden 
por las entradas. 

Pero es muy poco probable. 

Me detengo en la esquina del pasillo y pongo el teléfono en la cara de Aiden. 

—¿Desde cuándo te comunicas con mi tío a mis espaldas? 

—Lo haces sonar como una especie de conspiración. 

—¿Me estás diciendo que no lo es? 

—No lo es. Le encanta el Arsenal, y tengo entradas para los vestuarios. 

Estrecho mis ojos. 

—Deja de tratar de llevarte a mi familia. 

—Solo estoy amable, así él me aprobara. 

El tío lo aprueba muy bien. Aunque mi tía todavía es escéptica y continúa 
recordándome que mis estudios son lo primero, el tío está por todas partes con 
Aiden cada vez que me lleva a casa. Incluso lo invita a cenar y desayunar con 
nosotros. 

Y como Aiden es oportunista, salta ante cualquier invitación que reciba. Si no 
me estoy mintiendo, admitiría que tenerlo en mi espacio es divertido. 

Kim dice que está haciendo un esfuerzo por mí, y tal vez tiene razón. 

Solo tengo miedo de que si lo dejo acercarse por completo, me tragará entera. 

Es por eso que no he intentado hacer oficial lo que tenemos. 

Somos exclusivos, pero en realidad no estamos saliendo en el término 
convencional. 

—Eres incurable. —Resoplé. 

Todavía sosteniendo los libros, Aiden me acorrala para que mis omóplatos 
golpeen la pared. Baja la cabeza hasta que su cálido aliento produce escalofríos en 
mi piel. Su voz es baja y ronca cuando dice: 

—No hay nada que no haría para tenerte, cariño. 

—¿Nada? 

—Absolutamente nada. 



 

 

La idea debería dar miedo, pero ahora mismo siento todo menos miedo. Me 
pongo de puntillas y planto un casto beso en su mejilla. Antes de que pueda 
profundizarlo, me agacho y escapo. 

No hay forma de que deje que me bese en los pasillos de la escuela. 

Estoy riendo mientras corro por el pasillo. Mi cabeza choca contra un torso. Me 
caigo de culo y el dolor explota en mi hueso de la cadera. 

Ay. 

Adam me mira con una mirada fulminante. 

—Mira hacia dónde vas. 

Lanza una última mirada maliciosa antes de alejarse. 

Me levanto y me quito el polvo de la falda justo cuando Aiden me alcanza. 

Una mirada hacia mí y su expresión juguetona desaparece. 

—¿Qué pasa? 

—Nada. —Si Aiden lo sabe, hará algo impredecible y realmente no quiero 
ningún problema ahora. 

No cuando ambos necesitamos un registro limpio para ingresar a Cambridge 
y Oxford. 

—Por cierto —dice—. Todavía no has venido a uno de mis juegos. 

Me sigue recordando ese hecho. Es una tontería, de verdad, pero quiero 
guardarme algunas cosas. Como no ir a sus juegos. No seguirlo en Instagram, 
aunque lo acecho todo el tiempo. 

Siento que esas pequeñas cosas me mantendrán dependiente. 

Reviso mi reloj. 

—Tengo una cita con mi médico. 

Él entrecierra los ojos. 

—Te recogeré después de la práctica. 

Reprimo una sonrisa nerviosa y asiento. Hoy, estamos viendo el partido de la 
Champions League en su casa con los muchachos. 

Kim accedió a unirse a nosotros, y la abracé hasta que me llamó repulsiva. 

Es la primera vez que voy a la casa de Aiden. 

Siempre está comiendo en mi casa, entrando a escondidas en mi habitación y 
pasando noches en mi cama cuando mis tíos están atrapados en el trabajo. 

¿Qué tiene de difícil ir a su casa estilo palacio y conocer a su padre, el poderoso 
Jonathan King? 

Nada… ¿verdad? 



 

 

 

olver a la oficina del doctor Khan después de más de un año de 
interrumpir mi terapia es extraño, por decir lo menos. 

La oficina es blanca sin nada distintivo que no sea la biblioteca 
de la pared frente a nosotros. La falta de pinturas u objetos tiene el 

propósito de no distraer a los pacientes y mantener sus mentes tan abiertas como las 
paredes blancas. O al menos eso es lo que me dijo el doctor Khan cuando le pregunté 
hace un tiempo. 

Está sentado en la silla de cuero marrón con un bloc de notas en la mano 
mientras yo me acuesto en la silla reclinable. 

El doctor Imran Khan, de quien supe que era el mismo nombre de un actor de 
Bollywood, es un hombre pequeño de unos cincuenta y tantos años. Su cabello con 
canas es más blanco que negro ahora en comparación con cuando lo conocí hace diez 
años. 

Su piel está bronceada, pero se considera ligera en comparación con otras 
personas con herencia paquistaní. 

—Estoy feliz de que hayas decidido regresar, Elsa. —Su tono es acogedor y se 
ve realmente feliz de tenerme de vuelta en su silla reclinable—. El señor Quinn 
mencionó problemas de estrés por los exámenes. —Sus amables pero penetrantes 
ojos marrones se centran en mí—. ¿Cuál crees que es la causa de ese estrés? 

—Es el último año y la presión es real. —No es una mentira, pero tampoco es 
la razón por la que estoy aquí. 

El doctor Khan me cree. Sus ojos se llenan de lo que yo llamo preocupación 
imparcial. Creo que eso es lo que lo hace perfecto en su trabajo. Tiene la capacidad 
de empatizar, pero no deja que los sentimientos de sus pacientes se contagien de él. 

Toma una nota. Otra cosa sobre el doctor Khan son sus métodos tradicionales. 
No usa mucho las grabaciones. 

—¿Ha habido algo desencadenante últimamente? —pregunta. 

—Sí. —Me muevo contra el cuero y rechina en el silencio ensordecedor de la 
habitación—. He estado teniendo pesadillas sobre usted hipnotizándome, doctor 
Khan. 



 

 

Su pluma se detiene en el bloc de notas y sus hombros se tensan. Esa es toda la 
respuesta que necesito. No ha sido un juego de mi imaginación. 

El doctor Khan se recupera rápido. 

—¿Por qué crees que tuviste una pesadilla, Elsa? 

Me siento, el cuero chirría, y lo enfrento. 

—No es una pesadilla. Es la verdad. 

Abre la boca para decir algo, pero levanto una mano. 

—No lo estoy culpando, doctor Khan. Sé que tiene dos tesis, una en 
psicoterapia y la otra en hipnoterapia, así que no es que esté haciendo algo ilegal. 
También sé que mis tíos probablemente lo obligaron a hacerlo, pero necesito saber 
por qué. 

Mueve su cuaderno como si estuviera a punto de ponerse de pie. 

—Tal vez deberíamos llamar a tu tutor y… 

—Soho Miller —lo interrumpí—. Él es la razón por la que ya no practica la 
hipnoterapia. Después de que lo ayudó a recuperar sus recuerdos, se suicidó. 

Los ojos del doctor Khan se llenan de lo que se asemeja a la tristeza, y sé que 
toqué una fibra sensible. Investigué antes de venir aquí. 

—No soy Soho. —Hincho el pecho—. Y tampoco soy suicida. Prometo seguir 
con vida si promete no involucrar a mis tíos en esto. Me están ocultando algo y 
necesito saber por qué. 

—Soho también dijo algo similar. —Suspira y las arrugas alrededor de sus ojos 
se alivianan—. Me rogó saber quién era antes de perder sus recuerdos. Cuando 
recordó que estaba detrás del accidente que mató a su esposa e hijos, no pudo 
manejar la verdad y se quitó la vida. 

—No soy él. Puedo manejar la verdad. —Mi tono se vuelve suplicante—. Solo 
quiero saber para qué lo llamaron mis tíos. 

Se encorva en su silla, pero mantiene su postura tensa. 

—Cuando tus guardianes me contactaron por primera vez, tuviste episodios 
violentos de gritos, perdías y recuperabas la consciencia. 

Me enderezo, mis manos se vuelven húmedas en mi regazo. 

—¿Como mis pesadillas? 

—Tus pesadillas son una manifestación de tu subconsciente. Cuando eras una 
niña, tu conciencia estaba llena de pesadillas. Estabas traumatizada y en estado de 
conmoción debido al incendio. 

—¿Y? 



 

 

—Y usé la regresión, un método de hipnosis, para ayudar a resolver traumas 
pasados. 

—¿Estás diciendo que mis tíos te pidieron que borraras todos mis recuerdos 
hasta el fuego? 

Una sensación de traición llena mi pecho al pensar en ellos haciendo algo así a 
mis espaldas. Violaron mi mente. ¿Y qué si son mis guardianes? Eso no les da 
derecho a borrar mi pasado. 

—Tus tíos solo me llamaron para reducir la ansiedad porque escucharon que 
la hipnosis ayuda. —Parece nostálgico—. Estaban desesperados, especialmente tu 
tía. Parecía lista para hacer cualquier cosa para ahuyentar tu dolor. 

—¿Y qué? ¿Borraste todo a sus espaldas? 

—No, Elsa. —El doctor Khan me da una mirada burlona—. No borré tus 
recuerdos. Tú lo hiciste. 
  



 

 

 

i cabeza no deja de girar después de salir de la oficina del doctor 
Khan. 

Todavía no puedo entender lo último que dijo. 

Solo te puse en una posición para resolver tu experiencia 
traumática, pero cuando despertaste, tus recuerdos se habían ido. 

La solución de mi versión infantil fue borrar todo. El doctor Khan dijo que a 
veces, cuando las cosas son demasiado, el cerebro puede recurrir a saltarse las partes 
traumáticas. La supresión de recuerdos se convierte en una necesidad vital, no en 
una opción. 

Estaba mental y físicamente fuera de control después del incendio. 

Entrelazo mis dedos mientras camino por el pasillo. ¿Hice lo correcto? 

¿Qué hay de mis tíos, entonces? Me ocultaron esta verdad durante diez años. 
Dudo que me hubieran dicho algo si no hubiera juntado dos y dos. 

Sin embargo, no puedo decir que los culpe. Desde que me sacaron de 
Birmingham, mis tíos hicieron todo lo posible para protegerme, hasta el punto de 
exagerar, a veces. 

El doctor Khan dijo que necesitaba pensar cuidadosamente sobre la 
restauración de mis recuerdos. Es un camino de una sola vía. No garantizó nada, 
pero puede llevarme a un modo de regresión y ayudarme a acceder a lugares en mi 
subconsciente que mi conciencia ni siquiera conoce. 

Cuando vine aquí, estaba tan segura de que quería recuperar mis recuerdos. 
Sin embargo, después de la historia sobre el otro paciente del doctor Khan, Soho 
Miller, ya no estoy segura. ¿Qué pasa si, como él, abro la caja de Pandora y descubro 
cosas que no debo? 

Además, ¿realmente quiero revivir la muerte de mis padres? Me estremezco 
de solo pensarlo. 

Me pican las manos y la necesidad de lavarlas me golpea. Con dedos 
temblorosos, abro el pequeño bolsillo en mi mochila y recupero mi desinfectante de 
manos. Vierto la mitad de la botella en la palma de mi mano y froto todo hasta que 
se seca. 

Libero un suspiro cuando la picazón se desvanece lentamente. 



 

 

Guardando el desinfectante para manos, salgo del edificio. Me detengo en el 
pavimento. El auto de Aiden está estacionado al otro lado de la calle y está de pie 
junto a la puerta del conductor hablando con una familiar muñeca barbie de cabello 
rubio. 

Silver. 

Mis fosas nasales se dilatan y una violenta oleada corre por mis venas. 

Cruzo la calle, tratando de no salir corriendo. 

Silver no es conocida por perder la calma. Es más o menos la versión femenina 
de Aiden. Pero en este momento, sus manos vuelan a su alrededor. 

Aiden, por otro lado, parece aburrido. Eso debería diluir la furia que burbujea 
en mí, pero no lo hace. El hecho de que incluso esté hablando con ella cuando se 
suponía que debía recogerme ensucia mi estado de ánimo. ¿Ella vino con él o algo 
así? 

Enfrentar a Silver no es lo que quiero hacer después de la charla trascendental 
que acabo de tener con el doctor Khan, pero si eso es lo que quiere, es lo que 
obtendrá. 

—Lo prometiste, King —sisea. 

—Dije que lo pensaría —dice. 

—No puedes escapar de esto —rechina los dientes. 

—¿Escapar de qué? —Me paro justo a su espalda. 

Ella salta y Aiden mueve su cabeza hacia mí. Es como si los hubiera tomado 
por sorpresa. 

Hay un ceño fruncido entre sus cejas, pero no hay rastro de culpa. 

Pero, de nuevo, Aiden no siente culpa. 

—Haz un ruido para saber qué estás ahí, ¿quieres? —Silver me mira por 
encima del hombro—. Fenómeno. 

¿De qué está hablando? Estoy bastante segura de que hice un sonido cuando 
me acerqué a ellos. 

¿Verdad? 

—¿Qué estás haciendo aquí? —Encuentro su mirada altiva con una de las mías. 

—No respondo ante ti, perra. 

—Cuidado, Queens —advierte Aiden. 

—Oh, así que ahora que estás sumergiendo tu polla en ella, ¿debería verlo? ¿Es 
así? —Pone una mano sobre su cadera mientras me mira—. ¿Cómo se siente tener 
sobras, Frozen? 



 

 

Ya he tenido suficiente de Silver y su actitud de perra. Ya he tenido suficiente 
de que todos controlen mi vida o me humillen mientras elijo ser la mejor persona. 

Ya. Tuve. Suficiente. 

Aiden da un paso adelante, pero yo actúo primero. 

Mi mano se dispara y agarro un puñado del cabello de Silver. Ella grita cuando 
tiro su cabeza hacia atrás, así que la estoy mirando. 

La expresión de mi cara debe ser más aterradora que la del tirón porque los 
labios de Silver se cierran y su cara se contorsiona. 

—Si lanzas un comentario sarcástico más en mi dirección, te mataré. Te cortaré 
extremidad por extremidad y te enterraré en el jardín trasero. —Sonrío—. Y 
mantente alejada de Aiden. 

Hay una necesidad de lastimarla. De apuñalarla. De verla sangrar. 

Sangre de acero corre por tus venas, princesa. 

Eres mi obra maestra 

Mi legado. 

Como si las palabras ardieran, solté a Silver con un empujón. 

Ella tropieza hacia adelante, masajeándose el cuero cabelludo. 

—Perra loca. 

—Vete, Queens. —La voz de Aiden es tensa, pero no lo escucho correctamente. 
Esas palabras inquietantes siguen reproduciéndose en la parte posterior de mi 
cabeza. 

Sangre de acero. Princesa. Obra maestra. Legado. 

Estoy demasiado atrapada en mis propios pensamientos que no noto que Silver 
me ataca. 

Aiden se interpone entre nosotras, frente a ella. 

—Vete. 

—Esto no ha terminado. —Menea un dedo en mi dirección y luego se vuelve 
hacia Aiden—. Tú también, King. Está lejos de terminar. 

Silver desaparece a la vuelta de la esquina o calle abajo, no le estoy prestando 
atención. 

—¿Qué pasó justo ahora? —Aiden se para frente a mí y levanta mi barbilla con 
su pulgar e índice, así que miro sus ojos grises nublados. 

Tengo miedo de que vea la desorientación o cualquier demonio que se haya 
apoderado de mi cuerpo antes. Realmente quería lastimar a alguien, y si no tuviera 
ese recuerdo, podría haber golpeado la cabeza de Silver contra el pavimento. 

Eso me asusta. 



 

 

No soy de esa manera. 

En lugar de pensar en mi instinto de aniquilación, dirijo mi ira hacia Aiden. 

—¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Me estás recogiendo con tu ex a tu lado? 

—No vine con ella y ella no es mi ex. 

—Sí, claro. Podría haberme engañado. 

—Nunca salí con Silver. 

—¿Así que solo la follabas? 

Aprieta los dientes pero no dice nada. 

—Oh, Dios mío, lo hiciste. —Creo que voy a vomitar. 

—Es complicado. 

—No hay nada complicado en una polla en una vagina, Aiden. O la pones ahí 
o no lo haces. 

Una anciana que pasa me da una mirada de consternación. En diferentes 
circunstancias, me habría avergonzado, pero en este momento, estoy demasiado 
furiosa para preocuparme porque estoy causando una escena. 

Aiden me lleva a su auto y me empuja al asiento del pasajero antes de tomar el 
asiento del conductor. 

La puerta se cierra tan fuerte detrás de él que habría hecho una mueca si no 
fuera por la energía contenida girando alrededor de mi cabeza. 

—Te dije que si tienes algo con Silver, hemos terminado. —Lucho contra las 
lágrimas de ira que intentan abrirse paso. 

—Incluso si tuvimos algo, fue en el pasado. 

El demonio de Aiden asoma su cabeza a través de sus ojos metálicos. El hecho 
de que esté hablando con calma me hace querer aplastarle la cabeza. 

—Así que tenían algo. 

—Sí, lo tuvimos. La follé y me encantó tanto que la dejé. —Pone los ojos en 
blanco—. ¿Qué te sucede hoy? 

—¿Por qué te estaba hablando? ¿Qué quería? 

—Hacerme enojar. Y por tu actitud, ella tuvo éxito. 

Respiro hondo. Tal vez estoy siendo exagerada. Maldición. Ahora que la 
bruma se disipa lentamente, todo parece absurdo. Aparte del hecho de que odio a 
Silver. Si vuelvo a ver sus garras cerca de Aiden, no sé qué haré. 

Parece que no es el único hombre de las cavernas. 

La cara de Aiden está seria y su ojo izquierdo se contrae. Abro la boca para 
decir algo, pero salgo sin nada y la cierro de nuevo. 



 

 

No me mira de reojo mientras enciende el motor y avanza por las calles. Esta 
vez, las vibraciones no me dan la emoción habitual. Abrazo la mochila contra mi 
pecho mientras miro las solemnes facciones de Aiden. 

Todo el viaje se pasa en un silencio sepulcral. Él no toma mi mano y la coloca 
en su muslo como lo hace usualmente y no me mira. 

Debe estar realmente enojado. 

Paso todo el tiempo, tratando de encontrar las palabras correctas para decir. 
Realmente no puedo disculparme porque no hice nada malo. Pero una cosa es cierta, 
odio la tensión entre nosotros. Me recuerda a esos días terribles cuando estábamos 
en un campo de batalla invisible. 

El Ferrari rueda frente a una mansión, no, un palacio. 

Olvidé que estamos viendo el partido en su casa. 

Estiro una mano tentativa hacia la suya que todavía está agarrada al volante. 

—Aiden, yo… 

Un fuerte golpe golpea el techo del auto y Ronan asoma la cabeza por las 
ventanas abiertas de Aiden. 

—Vamos, perras, el juego comienza pronto. 

Continúa golpeando el techo del auto con una pelota. Realmente es muy 
inoportuno. 

Aiden abre la puerta y sale sin mirarme. 

  



 

 

 

a mansión King cae en un gran pedazo de tierra, es imposible ver el 
final de la misma. 

De tres pisos de altura, la casa se extiende horizontalmente como 
un palacio. Incluso hay dos torres en cada lado y toda la estructura 

parece vieja. No me sorprendería si esto fuera propiedad de un noble antes. Sin 
embargo, debe haber reformas, porque todos los pisos están llenos de enormes 
ventanas de vidrio. A veces, el vidrio ocupa más espacio que las paredes. Es como 
un invernadero. 

Una fuente descansa no lejos de la entrada. Un ángel triste de cerámica vierte 
agua de un jarrón. Una mujer vestida como la Virgen María lo sostiene con una 
lágrima deslizándose por su mejilla. 

Qué imagen tan extraña para tener en la entrada de una casa. 

Aiden no me espera y desaparece dentro. Ronan, sin embargo, se queda atrás. 
Al menos alguien tiene la decencia de no dejarme sola en mi primera visita aquí. 

Saco mi teléfono y le envío un mensaje de texto a Kim. 

Elsa: ¿Ya estás aquí? 

Kim: Ya voy. Acabo de terminar el orgasmo. 

Mis labios se abren y le echo una mirada a Ronan, esperando que no lo vea. 

Una sonrisa de mierda me saluda. 

—Dile que se tome todo el tiempo que necesite. —Mueve las cejas—. Estoy 
disponible si ella necesita una mano. 

—Ugh. 

—¿Qué? —bromea—. Si está enviando mensajes de texto mientras termina su 
orgasmo, entonces no está haciendo un buen trabajo. Yo puedo enseñarle. 

—Mantén tus enseñanzas para tu horda de admiradoras, Ronan. 

—Solo trato de ser un amigo. —Sonríe y puedo ver por qué las chicas de RES 
se derriten por él más rápido que el queso en la pizza. Su aspecto atractivo y relajado 
son las razones principales, pero es su naturaleza encantadora y personalidad 
extrovertida lo que lo hace tan deseable. 

Ronan y Xander son más accesibles que Aiden y Cole. 



 

 

Y más juguetones, también. 

Mi teléfono vuelve a vibrar. 

Kim: ¡Mierda! ORGANIZAR, NO ORGASMO. Estúpido auto corrector. 

Me río y empujo el mensaje en la cara de Ronan. 

—¿Feliz ahora? 

—No. —Realmente parece decepcionado y me río más fuerte. 

Me abre la puerta. 

—Sin embargo, mi oferta sigue en pie. 

—Eres un animal. 

Seguimos discutiendo en el camino adentro. Un mayordomo que parece tan 
viejo como Bruce Wayne hace una reverencia al vernos. Lleva un traje de 
mayordomo completo con guantes blancos y una servilleta blanca colgando de su 
brazo. 

Me inclino hacia atrás mientras Ronan asiente en reconocimiento. No parece 
un poco escalonado, pero, de nuevo, también tiene mayordomos en su casa. 

Estas personas están en un nivel completamente diferente con todos sus 
mayordomos y casas del tamaño de una mansión. RES es solo una parada en una 
larga cadena de lugares que gobernarán en el futuro. Ya sea política o economía o 
incluso deportes, estos muchachos tienen en su ADN ser líderes. 

Probablemente todo comienza en la escuela y se acumula a partir de ahí. 
Después de todo, están más inclinados a hacer negocios o política con alguien con 
quien estudiaron. Se trata de conexiones. 

Fui tan estúpida como para pensar que podría pertenecer cuando me uní a RES. 
Los forasteros como yo siempre serán eso. Forasteros. 

Pero, de nuevo, nunca quise las conexiones que ofrecen. RES fue y siempre será 
mi parada hacia Cambridge. 

O al menos fue hasta que Aiden irrumpió en mi vida a principios de este año. 

Todas mis cartas se barajan sin mi permiso. 

Mi corazón se derrumba cuando recuerdo mi disputa con Aiden. No puedo 
creer que haya permitido que Silver se meta debajo de mi piel. 

Miro a Ronan mientras me guía por pasillos interminables mientras envía 
mensajes de texto a su teléfono. 

—¿Ustedes pasan mucho tiempo aquí? 

—Realmente no. Usualmente vamos al Meet Up. 

—¿El Meet Up? 

—Sí. Nuestro escondite secreto. 



 

 

Oh. Me pregunto por qué Aiden nunca lo mencionó antes. 

—Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? —pregunto. 

—Venimos cuando el tío Jonathan no está cerca. 

—¿También traen chicas? 

—Solo Astrid y Silver. 

Me detengo, mis dedos cavan en las correas de mi mochila. Así que ha estado 
viniendo a la casa de Aiden todo el tiempo. 

Por supuesto que sí. 

—Mierda. —Ronan levanta la cabeza de su teléfono—. Silver ya no viene, así 
que olvida que la mencioné, ¿de acuerdo? 

—¿Por qué ya no viene? 

Se encoge de hombros. 

—King no la quiere cerca. 

Se supone que eso me hará sentir mejor, pero no es así. Mi cerebro pesimista 
evoca un tipo diferente de teoría. Si Aiden la echó después de que se cansó de usarla, 
también me echará en cualquier momento. 

Ronan sonríe. 

—Todos crecimos juntos. Se pega, ya sabes. 

Sabía que tenía la intención de tranquilizarme, pero sus palabras solo atan el 
lazo alrededor de mi corazón. 

Si Aiden descartó a su amiga de la infancia, ¿qué le impide echarme cuando 
me conoció apenas ayer? 

Estoy siendo dramática. Después de todo, yo fui quien le pidió que se 
mantuviera alejado de ella. 

—¡Margo! —Ronan casi grita. 

Mi atención vuelve al presente. Ronan nos ha llevado a una cocina espaciosa y 
brillante. La decoración es impecable, gris y blanca, como en los programas de 
cocina. Una mujer menuda se para detrás del mostrador y cierra la estufa. 

Al grito de Ronan, se da vuelta y sale de la esquina. Parece en sus cuarenta y 
tantos años. Su cabello castaño está recogido en un moño y cubierto por una gorra 
desechable. Lleva una falda negra y una camisa blanca, todo completo con un 
delantal. 

—Me sorprendiste, muchacho —lo regaña en un tono maternal. 

—Lo siento. —Ronan no parece lamentarse en absoluto. 

—¿Quién es ella? —pregunta mientras sus amables ojos azules caen sobre mí. 



 

 

Ronan pasa un brazo alrededor de mi hombro. 

—Esta es Elsa. Ya sabes, como la princesa de Frozen. 

Le doy un codazo y él hace una mueca. 

—Ay. ¿Por qué era eso? 

Margo sonríe. 

—Soy Margot, puedes llamarme Margo como los chicos. Es raro ver una nueva 
cara aquí. 

Interesante. Entonces Aiden limita el acceso a su casa. Excepto Silver, por 
supuesto. 

¿Qué? No estoy amargada sobre eso. 

De ningún modo. 

Ronan agita las cejas. 

—Ella es la que hizo que King se pusiera nervioso. 

Le doy un codazo otra vez y esta vez, él me deja ir. 

—Y me romperá las costillas. Maldición, Ellie. No sabía que eras tan fuerte. 
¿Estás abierta para tríos? 

Margot es quien lo golpea esta vez. 

—Pensándolo bien, no le digas a King que mencioné eso. —Él mira a su 
alrededor antes de susurrarle a Margot—. ¿Hay dispositivos de escucha aquí? 

—Desearía que hubiera. —Margot tiene un poco de acento irlandés. 

Cuando ella me enfrenta, es con un renovado tipo de interés. 

—Me alegro de conocerte finalmente, Elsa. ¿Quieres algo de beber o comer? 

—Estoy bien, gracias. 

—¡Yo sí! —Los ojos de Ronan brillan como un niño esperando su regalo de 
Navidad—. ¿Has preparado las patatas fritas? 

Hace un gesto hacia el mostrador detrás de ella, donde hay unos tazones de 
papas fritas caseras. 

—Se están enfriando. 

—¡Eres la mejor, Margo! —Ronan le da un beso ruidoso en la mejilla. 

—¿No tienes tu propio cocinero? —Parece resignada como si hubiera 
preguntado esto mil veces. 

—No son tan buenos como tú. —Ronan toma una papa y debe haber estado 
caliente porque hace una mueca y la deja caer de nuevo—. Mi oferta de venir con 
nosotros sigue en pie. Te pagaremos el doble que King. 



 

 

—Deja de tratar de llevarte a Margo. —Viene la voz familiar de Aiden antes de 
que entre con Xander detrás. 

Aiden se puso unos pantalones negros y una camiseta gris que resalta el color 
ardiente de sus ojos. No ayuda que la tela se tense alrededor de los músculos de su 
pecho resaltando su físico ágil y esculpido. 

Mis mejillas se calientan, no importa cuánto trate de controlar mi reacción. ¿Por 
qué tiene que ser tan sexy? 

Aiden me ahorra una mirada indescifrable antes de volver a centrarse en 
Ronan, que todavía no se ha dado por vencido con las papas calientes. 

¿Mencioné que odio la tensión entre nosotros? 

No. No la tensión. Odio que me ignore. 

He sido su principal objetivo desde principios de año, es difícil reducirlo a 
nada. 

—Hice una oferta primero, Ro. Haz la fila. —Xander lanza una pelota al aire y 
la atrapa con la cabeza. 

—Nada de pelotas en mi cocina. Rompiste los platos la otra vez —lo regaña 
Margo. 

Xander mete la pelota debajo de su brazo. También usa un pantalón casual y 
una chaqueta. 

—Fue solo una vez, Margo, vamos. 

—Sí, Margo —bromea Ronan—. No seas una dictadora. 

—No tienes derecho a hablar. Casi quemaste mi cocina durante el fin de 
semana. No puedo creer que me tome un día libre y todo el infierno se desate. 

Ronan sonríe tímidamente y Aiden dice: 

—Eso es todo. Ya no se permite a nadie en la cocina de Margot. 

—Ese es mi chico. —Le sonríe cálidamente. Esa sensación maternal vuelve con 
toda su fuerza incluso más que la mirada que le dio a Ronan antes. 

Cuando Aiden le devuelve la sonrisa, me sorprende lo hermosa que es su 
sonrisa genuina. Busco signos de que se esté poniendo una máscara, pero justo aquí, 
en su casa con lo más cercano a una familia, parece despreocupado. 

—Y nadie se lleva a Margot. —Dirige miradas a Xander y Ronan. 

El último resopla. 

—No dejaré de intentarlo. 

Xander levanta un hombro. 

—Yo tampoco. 



 

 

—Basta, muchachos. —Margo se interpone entre ellos. Su pequeño tamaño es 
casi cómico en comparación con su altura ridícula—. No peleen frente a Elsa. No 
todos los días Aiden trae a su novia. 

Novia. 

No sé por qué mis mejillas se calientan con esa palabra. Aiden y yo nunca 
hablamos de una etiqueta. Ni siquiera lo hicimos oficial todavía. 

Miro a Aiden, pero él tiene esa cara de póker frustrante. 

Xander envuelve un brazo alrededor de mi hombro y me lleva a su lado. Está 
tan cerca que mis fosas nasales se llenan con su perfume caro. 

—Ella fue mi novia primero, ¿verdad, amor? 

En un momento, Xander está parado a mi lado, al siguiente, es empujado hacia 
atrás y mi hombro está libre de su brazo. Aiden lo tiene por el cuello de su chaqueta 
y lo está arrastrando lejos. 

Con una papa en la mano, Ronan baja la cabeza para susurrar en un tono 
burlón: 

—No digas una palabra acerca de la sugerencia del trío. Mi vida depende de 
eso. 

Todavía agarrando a Xander, Aiden agarra a Ronan por la nuca. 

—¡Mis papas fritas! —Ronan abraza un tazón contra su pecho mientras Aiden 
los arrastra a ambos. 

—¡Dile a todos que era una buena persona! —me grita Ronan por encima del 
hombro—. Quiero esta línea en mi lápida, “Tenía una polla de diecisiete centímetros y 
la usó bien”. 

Xander y yo nos echamos a reír cuando todos desaparecieron a la vuelta de la 
esquina. 

—Niños. —Margo sacude la cabeza y coloca los tazones restantes de papas 
fritas en la bandeja. 

—Déjame ayudarte. —Le ofrezco, colocando mi mochila en un taburete. 

—Está bien, cariño. Yo puedo hacerlo. 

—Por favor déjame. Hago todo sola en casa. Y no estoy acostumbrada a que la 
gente me sirva. 

—Es muy raro encontrar adolescentes confiables en estos días. —Se hace a un 
lado y hace un gesto hacia otra bandeja. 

Después de que agrega algunos otros bocadillos y mayonesa a la mezcla, 
sacamos las bandejas de la cocina. 

—¿Has estado viviendo aquí por mucho tiempo? —pregunto. 



 

 

—He estado aquí desde que nació Aiden. —Una mirada de nostalgia cubre sus 
rasgos—. Era mi chico desde entonces. 

—¿Lo criaste? 

—Lo hice —dice con orgullo. 

—¿Entonces conociste a su madre? —Estoy siendo curiosa, pero espero que no 
le importe. 

—Pobre mujer murió demasiado pronto. 

Soy como un gato que atrapó un pez y haría cualquier cosa para mantenerlo. 

—Aiden no habla mucho de ella. 

—No hay nada de qué hablar. —El tono cálido de Margo se vuelve mordaz—. 
Alicia estaba en mal estado y tomó todo tipo de píldoras. 

No extraño la nota de consternación en el tono de Margo como si odiara a Alicia 
u odiara lo que hizo. Probablemente sea lo último, ya que el suicidio de Alicia debe 
haber herido a Aiden y Margo parece preocuparse por su bienestar. 

Estoy a punto de investigar un poco más y preguntar si fue un suicidio o un 
accidente, pero Margo se detiene. 

—Olvidé la sal. 

—Volveré contigo. 

—No, adelante. El juego está a punto de comenzar y los chicos enloquecerían 
sin sus papas fritas. —Señala el pasillo—. La sala de teatro está a la vuelta de la 
esquina. 

Por supuesto que tienen una sala de teatro. ¿Por qué pensé que veríamos el 
juego en la sala de estar como personas normales? 

Cuando Margo regresa de dónde venimos, suspiro y continúo mi camino. Me 
detengo por el pasillo. Margo olvidó mencionar si debería girar a la izquierda o a la 
derecha. Hay pasillos igualmente largos en ambos lados. 

Unos pasos suenan por el pasillo. Tal vez el mayordomo o uno de los 
muchachos regresó y puedo preguntarles. 

A medida que se acercan los pasos, son más medidos y confiados como lo que 
imagino que suenan los pasos de un primer ministro o de un presidente. 

Un hombre alto aparece desde la derecha. Lleva un traje azul marino a medida 
que grita riqueza y estatus. No es hasta que encuentro su mirada que me quedo 
atrapada mirando la versión adulta de Aiden. 

Jonathan King. 

Lo vi en la televisión y en los periódicos y algunas veces en la escuela, pero esta 
es la primera vez que estoy tan cerca de él. 



 

 

Tiene el mismo cabello negro azabache que Aiden, aunque Jonathan lo tiene 
más peinado y con algunos mechones blancos. Su mandíbula está más definida que 
la de Aiden. Sus ojos parecen de un gris más oscuro que los de su hijo. Si pensaba 
que la mirada de Aiden era intimidante, entonces su padre es un asesino. 

Su atención cae sobre mí con pura agresividad. 

  



 

 

 

i agarre se aprieta en la bandeja para no dejarla caer. 

Si no estuviera tan segura de que Jonathan King no me 
mataría con tantos testigos en la casa, habría salido corriendo 
hacia la puerta. 

¿Cómo puede alguien mostrar tal agresividad en un primer encuentro? 

Se enfría rápido. Una expresión amable se apodera de sus rasgos adultos. 

—Hola —dice con un suave acento elegante y me ofrece una sonrisa con los 
labios apretados junto con su mano grande. 

Si no sintiera la agresión anterior en mi alma y la sintiera en mis huesos, habría 
pensado que todo estaba en mi cabeza. 

—Hola. —Sostengo la bandeja con una mano. El peso cae sobre mi brazo y 
palma. 

En el momento en que deslizo mi mano en la suya, me aprieta tanto que hago 
una mueca. 

El tío Jaxon me enseñó a dar siempre apretones de manos firmes. Dijo que las 
primeras impresiones son las más importantes y en el mundo de los negocios, el 
estatus y los acuerdos pueden decidirse por apretones de manos. 

Como regla general, el tío nunca trata con alguien que tenga apretones de 
manos débiles o suaves. Incluso el apretón de manos de mi tía es tan firme como el 
de mi tío. Como resultado, mis apretones de manos son tan fuertes como los de ellos. 

Sin embargo, la embestida de un apretón de manos casi agresivo de Jonathan 
me toma completamente por sorpresa. Tal vez su apretón de manos sea tan fuerte 
como su estatus de magnate de los negocios. O tal vez esta agresión solo se dirige 
hacia mí. 

De cualquier manera, no doy apretones de manos débiles. 

Me encuentro con los fríos ojos de Jonathan King y aprieto tan fuerte como me 
permite mi fuerza. Mi otra mano grita de dolor al sostener todo el peso de la bandeja, 
pero no hay forma de que me aleje primero. 

Algo de desprecio destella en la cara en blanco de Jonathan. En este momento, 
se parece mucho a Aiden, es extraño. Ahora, sé de dónde obtuvo su personalidad el 
heredero. 



 

 

Jonathan King y su hijo son el tipo de personas que aplastan mientras miran a 
sus oponentes a los ojos. 

Decir que no me intimida el puro poder que Jonathan irradia sin hablar sería 
una mentira. Sin embargo, no me encogeré. 

Puede romper mis huesos y yo todavía apretaré con los huesos intactos que me 
quedan. 

—Papá. 

La voz desprendida de Aiden proviene de un lado. Estaba perdida en mi 
guerra silenciosa con Jonathan por lo que no sentí su presencia. 

Eso es lo primero. 

La aguda mirada de Jonathan se desliza de mí a Aiden sin romper el apretón 
de manos. Miro incrédulamente la batalla que estalla entre padre e hijo. 

Aiden es una copia al carbón del King mayor. Es como una batalla real entre 
un poder más grande que la vida y su yo más joven. 

El rey y su heredero. 

No estoy segura de quién está ganando o si debe haber un ganador, pero la 
tensión flota en el aire como una espesa película de humo. 

Sofocante. 

Misteriosa. 

Fascinante. 

—Diviértete en tu fiesta, hijo. 

Así como así, Jonathan me deja ir tan tranquilo y depredador como una 
pantera. 

—Lo haré. 

Jonathan sonríe como un caballero refinado y aristocrático. No muy acogedor, 
pero tampoco repulsivo. Está conservador con un toque de oscuridad que cubre a 
Aiden como una segunda piel. 

Los demonios oscuros están en sus malditos genes. 

Después de mirarme otra vez, Jonathan comienza a caminar hacia la entrada 
con pasos dominantes. 

Me enfrento a Aiden, pensando que está mirando a su padre como lo acabo de 
hacer. 

En cambio, la concentración total de Aiden está en la bandeja en mi mano 
temblorosa. La agarra y la lleva en sus manos sin pronunciar una palabra ni 
mirarme. 

Él camina en la dirección a la que Margo y yo nos dirigíamos. 



 

 

Masajeo la mano que Jonathan casi rompió y me pongo a la par de Aiden. 

—¿A qué se debió todo eso? —pregunto. 

Silencio. 

—¿Aiden? 

Más silencio, pero sus pasos se vuelven más amplios. 

¿Mencioné cuánto apesta estar en su lado malo? ¿Quién pensó que alguien 
como Aiden usaría el tratamiento silencioso? 

Troto y me paro frente a él con mis brazos abiertos. 

Se detiene y me mira con una mirada tan dura que es como si me estuviera 
cortando con cuchillos. Sus nudillos se tensan alrededor de la bandeja. 

—¿Q-qué es? 

Este lado de él siempre me pone en alerta máxima. Aiden no es del tipo que 
muestra sus emociones con tanta libertad. El hecho de que parece estar cerca de la 
combustión significa que algo desastroso sucederá. 

—Di algo —insisto cuando él permanece en silencio una vez más. 

—Mantente lejos de mi padre —enuncia cada palabra en algo similar a un 
gruñido. 

—No me acerqué a él, yo… 

—No me importa una mierda lo que hiciste o no hiciste. No hables con 
Jonathan. No le des la mano, y ciertamente no hables con él. Cuando lo veas, te das 
vuelta y caminas en la dirección opuesta. ¿Está claro? 

Mi cabeza da vueltas. 

—¿Por qué? 

—Porque yo lo dije. 

—Lo siento, su majestad, pero no hago cosas porque usted lo dijo. 

—Elsa… —masculla, profundo y bajo. 

—Dime por qué. 

—Este es uno de los momentos en los que simplemente dices sí y no discutes 
conmigo. 

—¿O qué? 

Sus ojos metálicos se vuelven calculadores. 

—O emborracharé a Reed y dejaré que Knight la lleve a casa. 

—Tú… no lo harías. 

—Mírame. —Me pasa a un cuarto. 



 

 

Mi corazón se salta un latido. 

Acabo de provocar el lado feo y monstruoso de Aiden. Al lado que no le 
importa a quién lastima, siempre y cuando obtenga lo que quiere. 

Para él, Kim es solo un medio para un fin, que soy yo. La usó antes y la usará 
nuevamente para demostrar que puede hacerme aceptar lo que quiera. 

Él sabe cuánto significa Kim para mí y que no dudaré en protegerla. 

Lo que no sabe es que dos pueden jugar este juego. 

Esta vez, Aiden no va a ganar. 

  



 

 

 

ebería haber sabido que esta noche sería un desastre en el 
momento en que Cole y Kim entraron juntos a la sala del teatro. 

O cuando la mandíbula de Xander se contrajo. 

O cuando Aiden miraba la escena con frío cálculo. 

Todos nos sentamos frente al enorme televisor que ocupa toda la pared. 
Demonios, es del mismo tamaño que las pantallas de los cines. Los sofás de cuero 
pueden tragarse fácilmente a una persona. Incluso hay un lugar para poner 
hamburguesas, papas fritas y cerveza. 

Kim y yo nos conformamos con un refresco. Ignoro el hecho de que Aiden me 
arrebata la coca cola normal y me pone una coca cola dietética en las manos. Le dije 
antes que la Coca-Cola Light solo tiene menos calorías, pero no es saludable. Sin 
embargo, lo dejé pasar esta vez. 

Si hay algo que aprendí de estar con Aiden, entonces es elegir mis batallas. 

En este momento, la batalla más importante es saber qué demonios ha 
planeado para Kim. 

Cuando intenté deslizarme a su lado, Aiden me arrastró y me sentó entre sus 
muslos separados. 

Él está a mi alrededor y me rodea. Su pecho flota a centímetros de mi espalda, 
pero puedo saborear su aroma mezclado con el gel para después de la ducha. Cada 
aliento que tomo está lleno de su presencia abrumadora. Se filtra debajo de mi piel 
y se instala en mi núcleo con una fuerte ola de lujuria. Aiden ni siquiera me toca, 
pero no necesita hacerlo. Es como si fuera mi dueño desde el primer toque. 

El aire ondula con la promesa de su piel sobre la mía. Aprieto los muslos y me 
concentro en la pantalla. 

Hoy, el Arsenal juega el partido más importante de la temporada en la 
Champions League de Europa. Si estuviera con mi tío, seríamos Gunners de sangre 
caliente que animaríamos con nuestros corazones como Xander y Ronan. 



 

 

Saltan como conejos drogados, gritan e incluso patean pelotas imaginarias. 
Incluso hablan con gruesos acentos cockney3 de los que la gente elegante ni siquiera 
debería haber oído hablar. Debe ser debido a la mezcla con otros fanáticos del fútbol. 

Me pregunto si Aiden también puede hablar cockney. 

La sala de teatro se llena de vítores de fanáticos, el entusiasmo de los 
comentaristas y la locura fanática de Xander y Ronan. 

Cole y Aiden son los tipos tranquilos de audiencia. Cole dice algunos ooh y aah, 
pero nunca se mueve de su posición. 

Kim se sienta a mi lado y Aiden con Cole al otro lado, bebiendo su segunda o 
tercera cerveza. 

Ella podría ser fanática de los Elites, pero no le importa mucho la Premier 
League. 

Mientras Ronan y Xander gritan, maldicen y tiran papas fritas y bocadillos por 
todas partes, Kim los mira con gran interés como si fueran el juego. 

En cierto modo, hacen un espectáculo entretenido. Cuando el Arsenal está con 
la pelota, patean pelotas con ellos. Lanzan tiros libres imaginarios y golpean los 
hombros cuando sucede algo bueno. 

Me estoy riendo cuando cantan los cantos de los fanáticos en un tono 
desafinado. Kim también se ríe, con los ojos medio caídos. Cuando termina su 
cerveza, Aiden empuja otra en su mano y la acepta con una sonrisa descuidada. 

Lo fulminé con la mirada. 

—¿Estás tratando de emborracharla? 

Su fría mirada permanece en la pantalla, pero no parece tan interesado en el 
juego. 

—Ella ya está allí. 

—Aiden. —Mi voz baja mientras doy media vuelta para que mi espalda 
descanse contra su muslo doblado—. ¿Qué estás haciendo? 

Una mirada metálica se desliza hacia mí de una manera lenta y depredadora. 
Así, el lado repugnante y psicópata de Aiden sale a jugar. El hecho de que pase por 
alto su naturaleza a veces no significa que desaparezca. 

—¿Estás de acuerdo con lo que dije antes? 

—No hasta que me digas por qué. —Aprieto mis labios en una línea para evitar 
arremeter contra él y causar una escena. 

—Respuesta incorrecta. —Y así, su atención vuelve al juego. 

                                                           

3 Es un dialecto británico, usado principalmente en los barrios de clase baja londinense. 



 

 

Me alejo de él, pero él atrapa mi codo con un apretón mortal, lo que me impide 
escapar. 

Con un suspiro frustrado, me acerco a Kim tanto como su agarre lo permite. 

Su vestido a rayas azul marino llega a la mitad de sus muslos y está agrupado 
en la parte inferior. Un rubor cubre sus mejillas y sus pupilas se dilatan. Ella 
definitivamente está en la etapa de borracha. 

Intento arrebatarle la cerveza. Dios sabe lo que Aiden ha puesto en eso. Quiero 
pensar que no lastimaría a Kim y que no es del tipo que drogaría mujeres, pero es 
un psicópata que no se detiene hasta que obtiene lo que quiere. 

Kim no es una persona para él. Es solo un medio para un fin. 

Ella acerca su cerveza a su pecho y pone mala cara como si quisiera llevarme 
su juguete favorito. 

—Kim. Vamos, ya has bebido lo suficiente. 

—No-oh. —Arrastra la palabra—. Estoy totalmente sobria, Ellie. 

Durante los siguientes minutos, intento y fracaso miserablemente en separarla 
con su cerveza. 

Aiden observa con tal frialdad sin emociones que quiero abofetearlo. 

No sé cómo descubrió que Kim se vuelve loca cuando está borracha, pero lo 
está usando para su ventaja. 

La primera mitad del juego termina con cero a cero. Xander y Ronan finalmente 
se sientan. Ronan devora papas como un soldado hambriento en la guerra mientras 
Xander lanza miradas duras en dirección a Kim. 

Cuando suena el himno europeo, ella se tambalea con los pies inestables y 
canta a todo pulmón. En alemán arrastrado. Sabía que tomó clases de alemán, pero 
no sabía que era tan fluida. 

Ronan pone una mano sobre su corazón y coloca el plato de papas fritas como 
si fuera una taza y canta. En galimatías. 

Cole se ríe. 

—Bueno, qué demonios. 

Se para así que Kim está entre él y Ronan y canta Ode to Joy en un alemán más 
perfecto que el de Kim, aunque probablemente sea porque no está borracho como 
ella. 

—¡No mates mi ambiente, capitán! —Ronan le arroja una papa—. Canta en la 
versión horrible que todos conocemos. 

Me río tanto de su estupidez como de la sonrisa relajada de Kim y las palabras 
arrastradas. Vale la pena si se lo está pasando bien. 



 

 

Intento pararme y unirme a ellos, pero Aiden me agarra del brazo y mira a un 
Xander de rostro solemne. 

—Oye, Knight. Tal vez deberías llevar a Reed a casa antes de que sus padres se 
preocupen. 

—¡No! —grito al mismo tiempo que la canción se corta. 

Todos los ojos se vuelven hacia mí como si fuera la loca que acaba de sugerir 
que Xander, el archienemigo de Kim, debería dejarla en casa. 

Mis mejillas se calientan cuando corté a Aiden con una mirada severa, se habría 
incendiado o incluso avergonzado si estuviera cerca de ser un ser humano. 

Me pongo de pie de un tirón y lo saco fuera de la habitación. Me sorprende que 
me siga sin decir una palabra. 

—No te muevas, Kim —le digo y me dirijo a Xander—. Y no la toques. 

Cole asiente en mi dirección como para tranquilizarme. No sé por qué confío 
en él, pero lo hago. 

Ronan parece ajeno a todo el desastre, ocupado llenando su boca con papas 
fritas y bocadillos. 

Una vez que estamos afuera, cierro la puerta de golpe y camino hacia el espacio 
de Aiden. 

—Deja de usar a Kim para obligarme a hacer cosas. 

—¿Y si digo que no? —Está tranquilo, tan tranquilo, hace que mi 
temperamento se dispare. 

—Kim es mi mejor amiga. 

—Yo sé eso. 

—Entonces, ¿cómo puedes sugerir enviarla a casa con su torturador? ¿Y si la 
lastima? ¿Vas a asumir la responsabilidad de eso? 

—No me hago responsable de la mierda de otras personas. Además, si Knight 
quisiera lastimarla, lo habría hecho hace años, no ahora. 

—¡Ese no es el punto! 

—Entonces, ¿qué es? 

—Si quieres mi confianza, no puedes usar el bienestar de mi mejor amiga para 
amenazarme. Eso me hará confiar menos en ti, no más. 

—Si estuvieras de acuerdo, no hubiera usado este método. Aléjate de Jonathan 
y yo me mantendré alejado de Reed. Es una ganga fácil. 

El hecho de que insista en eso me da más curiosidad sobre el magnate de King 
Enterprises. Sin embargo, no tengo curiosidad hasta el punto de arriesgar el 
bienestar de Kim. 



 

 

Aiden sabe que me dio donde duele. 

—¡Bien! —Golpeo mi hombro contra su brazo cuando entro de nuevo, llena de 
ira reprimida. 

Agarro el codo de Kim, deteniendo su competencia de bebida con Ronan. 

—Nos vamos. 

—Nooo —se queja.-- Mira, Ron me está enseñando cómo tomar fotos. 

—¿Ron? —se burla Xander, sus hombros llenos de tensión. 

—Vamos, Kim. —La arrastro, pero bien podría haberse convertido en piedra. 

—Me quedaré. —Se retuerce y vuelve con Ronan como si estuviera sosteniendo 
al niño Jesús en lugar de una botella de cerveza. 

Mis intentos son inútiles, no importa cuánto lo intente. Es imposible controlar 
a Kim cuando está borracha. 

Aiden me sonríe desde su posición sentada al lado de Cole. 

Imbécil. 

Durante la segunda mitad, Kim está animando con Ronan sin parar. 

—¿Por qué dices Gunner? —le pregunta. 

—¡Porque es el Arsenal, bebé! 

Eso le gana un golpe en la nuca de Xander. 

Ignorando los intentos de Aiden de hacer que me siente entre sus piernas, me 
uno a Kim, Ronan y Xander. Después de dos cervezas, me relajé lo suficiente como 
para animar al equipo. El juego es demasiado emocionante y rápido como para no 
disfrutarlo. 

Cuando el Arsenal anota, los cuatro nos tiramos en un abrazo grupal. Cole 
aplaude desde el fondo, y una mano fuerte me agarra por el cuello de mi camisa. 
Alejo a Aiden y sigo celebrando. 

Estoy tan enojada con él en este momento. Lo menos que puede hacer es no 
arruinarme el juego. 

Todavía quedan quince minutos en el juego cuando Kim se derrumba en una 
de las sillas, roncando suavemente. La muevo a una posición cómoda y vuelvo a 
mirar el resto del juego. 

Ronan, Xander y yo discutimos sobre los jugadores sustitutos que vinieron en 
la segunda mitad. 

El juego termina uno a cero. Podríamos haberlo hecho mejor, pero estamos en 
camino al campeonato. 

Celebro con Ronan y Xan e incluso Cole, que se unió a nosotros cerca del final 
cantando “We are the champions”. 



 

 

Suena un teléfono. El de Kim. 

Busco en su bolsillo. Su mamá. 

Mierda. 

Castigará a Kim si regresa a casa en este estado. Cavo mis dientes en mi labio 
inferior mientras contemplo una solución. 

—Pasen la noche —interviene Aiden detrás de mí. Me sobresalto y eso solo 
hace que se presione más a mi espalda. 

—¿Qué? No. —Sale más sorprendido que frío. 

—Solo pasa la noche con Reed —Suspira pesadamente—. No hagas que todo 
sea tan difícil. 

Mis opciones son limitadas. Puedo pedirle a Aiden que nos lleve la pequeña 
distancia a la casa de Kim y que la castiguen. Él puede llevarnos a mi casa y hacer 
que Kim quede mal frente a mis tíos. 

—Bien, pero estoy cerrando la puerta. 

Llevo el teléfono afuera donde no hay ruido y contesto a la madre de Kim. Le 
digo que Kim está pasando la noche conmigo y que ya está profundamente dormida. 
Ella está de acuerdo sin preguntas. Luego llamo al tío y después de hablar sobre la 
victoria del Arsenal, le digo que pasaré la noche en casa de Kim. 

Extraño. Ya no se siente mal mentirles a mis tíos. 

Cuando regreso a donde los chicos, a excepción de Aiden, están celebrando, 
mi espalda se eriza. Me está mirando con un brillo indescifrable que se asemeja al 
primer día que nos conocimos. 

Definitivamente estoy cerrando la puerta esta noche. 

  



 

 

 

ander me ayuda a llevar a Kim a la habitación de invitados. Traté de 
detenerlo, pero no estaba escuchando mis protestas. 

Tan pronto como la colocó en la cama, lo eché y giré la llave. 

Después de quitarle los zapatos, acomodo a Kim y la cubro con 
una sábana. Ella está murmurando algo que suena como Ode to Joy cuando me quito 
el uniforme y el sujetador. Me quedo en ropa interior y mi camiseta sin mangas. 

Me acuesto al lado de Kim. 

El agotamiento se apodera de mis nervios, pero por mi vida, no puedo conciliar 
el sueño. La cama es cómoda y la almohada parece estar llena de plumas. La 
habitación de huéspedes es tan estéril como una habitación de hotel. Todo blanco y 
sin nada personal a la vista. 

Mientras miro al techo, todo lo que pienso es en el caos que sucedió hoy. Doctor 
Khan luego Silver y luego Jonathan King. 

Aiden tenía que ser la guinda al decidir ser un imbécil. 

No pasé por alto cómo estaba parado al lado de la puerta mientras sacaba a 
Xander. 

Resoplo frustrada y cierro los párpados. 

Media hora después, todavía no puedo dormir. Reviso Instagram y me aburro 
poco después. Aparto las mantas y me pongo una bata de baño antes de salir. 

La casa está extrañamente tranquila mientras me dirijo a la cocina. Los 
muchachos deben haberse ido todos y Aiden está profundamente dormido. 

En el mostrador, encuentro papas y crema batida e incluso algunas 
hamburguesas intactas. Me siento en el taburete y lo devoro todo. El rico sabor llena 
mi boca. 

Mi tía me mataría por esto, pero ha pasado una eternidad desde que tuve mi 
última comida chatarra. ¿Tal vez años? El tío solía llevarme por una comida chatarra 
al azar de vez en cuando, y en secreto, pero después de que mi corazón actuara en 
la escuela secundaria, dejó el hábito por completo. 

Una mitad de mí se siente como una pecadora, pero la otra mitad simplemente 
disfruta de esta comida rara. Una vez hecho esto, limpio la cocina y regreso a la 
habitación. 



 

 

Entonces, una idea loca viene a mi mente. Quiero ver dónde duerme Aiden. 
Después de todo, es estúpido lo que ha hecho, pero no es justo que haya visto mi 
habitación, pero yo no la suya. 

Bajo las escaleras donde lo vi dirigirse antes y suprimo un grito cada vez que 
se enciende una luz suave automática. Es imposible escabullirse en esta casa. 

Un sonido de salpicaduras de agua proviene de mi derecha y lo sigo como un 
curioso gatito. Doblo la esquina y me detengo frente a las puertas dobles de vidrio. 

Por otro lado, el agua brilla bajo una cúpula cerrada. La piscina cubierta está 
completamente oscura, aparte de las suaves luces blancas que vienen del agua. 

Aiden se sienta en los escalones, la mitad en el agua y la mitad por encima. No 
está nadando ni intentando hacerlo. Solo se sienta allí, su espalda desnuda 
ondulando por la tensión y sus tatuajes de flechas apuntando a sus costados. 

La mera visión del agua aumenta mi respiración. Mis manos se vuelven 
húmedas y la picazón por restregarlas me abruma. 

Puedes hacerlo. 

Con una última respiración profunda, abro la puerta y entro. 

La cabeza de Aiden se inclina hacia un lado en mi dirección. Su cabello húmedo 
y negro como la tinta cae en un desastre perfectamente imperfecto en su frente. 
Gotas de agua dibujan un camino a lo largo de los finos vellos de su pecho y los 
abdominales ondulados y debajo de su bóxer negro. Me encuentro siguiéndolas 
como si estuviera encantada. 

Se supone que debo estar enojada con él, maldita sea. 

—Iba a buscarte. 

Me detengo a una distancia segura del agua. 

—Cerré la puerta. 

—¿Crees que una puerta cerrada me mantendrá alejado de lo que es mío, 
cariño? 

—Estoy enojada contigo. Si quiero que te quedes afuera, te quedarás afuera. 

—Claro. —No parece creer una palabra de lo que digo—. Ahora, quítate esa 
bata y únete a mí. 

—¡De ninguna manera! —Mi grito bordea la histeria mientras pongo la mano 
en la bata. 

Inclina más la cabeza. 

—Decir “no” no tiene que ser tu reacción instintiva a todo lo que te pido. 

—No es eso. —Me muevo vagamente hacia la piscina. El fondo ni siquiera es 
visible—. El agua profunda me asusta. 



 

 

Su mirada humeante me recorre por un segundo como si estuviera 
contemplando la información. 

—Estoy en los escalones. No te ahogarás. 

—Aún no. —Agarro las barandillas—. Además, ¿te perdiste la parte en la que 
estoy enojada contigo? 

—Yo también estoy enojado contigo. Podemos estar enojados el uno con el otro 
mientras estás sentada en mi regazo. 

Mientras mi cuerpo está tentado por su oferta, mi mirada se desvía hacia la 
piscina y luego se aleja de nuevo. No hay forma de que me meta en el agua. 
Demonios, ni siquiera puedo mirarla por más de un segundo sin sentir algo 
arrastrándose por mi piel. 

—Puedes venir de buena gana o te arrastraré. 

Resoplo y me giro para irme. 

—No corras o sentiré la necesidad de perseguir y conquistar, cariño. 

Una parte de mí quiere hacer eso y ver su reacción, pero por hoy, soy una 
cobarde. Y tiene razón, los dos estamos enojados el uno con el otro y lo odio. 

Odio no estar cerca cuando esta es mi primera visita a su casa. 

Abro la bata y la cuelgo en la barandilla, quedándome con una camiseta blanca 
sin mangas y ropa interior. Mis pasos son cautelosos cuando me acerco a la piscina 
donde Aiden me espera con el ceño fruncido. 

—¿Qué tal si vamos a tu habitación? —pregunto como último recurso. 

—La próxima vez. 

Una vez que estoy al alcance, Aiden pone su mano alrededor de mi muñeca y 
me tira hacia abajo. Grito mientras chapoteo en el agua hasta mi cintura. Aterrizo en 
su regazo frente a aguas profundas y oscuras. 

Mi corazón golpea en mi pecho, queriendo salir. Necesitando salir. Siento que 
el color se desvanece de mi cara mientras sigo mirando el agua. 

Esto no es real. No es real. 

—Oye. —Las manos de Aiden serpentean a lo largo de mi cuello. Me doy la 
vuelta para que mis rodillas estén a cada lado de sus muslos en los escalones y mi 
pecho esté al ras contra el suyo. Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y 
escondo mi rostro en la curva de sus hombros, respirando pesadamente en su piel—
. Háblame. —Los dedos de Aiden se clavan en mi cabello y me desata el moño, 
dejando que mi cabello caiga sobre mis hombros. 

—La odio. —Mi voz tiembla—. Odio tanta agua. 

—¿Por qué? 

—No lo sé. Ojalá supiera. 



 

 

—Entonces hablemos de otra cosa. 

Abro los ojos en lo más mínimo, mi respiración aún entrecortada. 

—¿Como qué? 

—Por ejemplo la forma en que celebraste con los chicos antes cuando estaba 
sentado allí. 

Me río entre dientes. 

—¿Estás siendo celoso en este momento? 

—Estoy declarando hechos. 

—Claro. —Golpeo sus hombros—. Además, no acepté ser tu novia todavía. 

Sus brazos se aprietan alrededor de mi cintura en un agarre como una tenaza. 

—Los títulos no importan, lo único que importa es que eres mía. Deja de actuar 
como si no lo fueras. 

—Y deja de hacerme desconfiar de ti. —Le acaricio las mejillas—. Quiero 
confiar en ti, Aiden, realmente lo hago, así que ayúdame. 

Conmigo encima de él, se sumerge en el agua. Grito cuando me ahogo hasta el 
cuello. 

—Maldita sea, Aiden. Esta no es la forma de ayudarme a confiar en ti. 

—Shhh. —Me calma mientras mis extremidades tiemblan—. Confía en mí. 

Lo sostengo con todas mis fuerzas porque si no lo hago, me caeré en el agua 
despiadada. 

—Aiden… —advierto. 

—Solo imagina que solo somos nosotros aquí. 

—No puedo. —El agua está a punto de tragarme. Esas manos me mantendrán 
abajo. No podré respirar o… 

Los labios de Aiden se presionan contra los míos en un beso lento y dominante. 
Sus dedos se enroscan en mi cabello mientras continúa su implacable exploración. 

El miedo es la menor de mis preocupaciones mientras arrastra sus labios al 
hueco de mi garganta y luego a mi pezón rosado y transparente a través de la tela 
blanca empapada. Él muerde la punta dura, y gimo, mi cabeza se inclina hacia atrás. 

Divide su atención entre mis dos senos; chupando, mordiendo y provocando. 

Su mano libre tira de mi ropa interior hacia abajo hasta que encuentra mi coño 
dolorido. Mi cabeza cae sobre su hombro donde el agua apenas alcanza su clavícula. 

Sus dedos encuentran mis pliegues y frota hacia arriba y hacia abajo antes de 
empujar dentro de mí con dos dedos al mismo tiempo. 

—Oh, Dios. —Respiro contra él. 



 

 

—Relájate. —Jadea en mi oreja, trabajando más rápido. 

Mentalmente le ordeno a mi cuerpo que afloje la tensión. 

Entonces, Aiden me besa de nuevo y es como un afrodisíaco. Entrelazo mis 
dedos en la parte posterior de su cabello mojado mientras lo beso con completo 
abandono. 

Una tensión diferente se acumula dentro de mí y me dejo ir. Me hundo en 
Aiden y me vengo en un grito sin palabras. 

Pero no ha terminado. 

No. 

Me apoya contra el borde de la piscina. Mi espalda golpea los azulejos fríos y 
él envuelve mis piernas alrededor de su cintura mientras empuja dentro de mí. 

Jadeo, sosteniéndome de sus hombros. Me besa salvajemente y con frenético e 
indómito frenesí mientras golpea contra mí. Mi trasero golpea los azulejos con cada 
uno de sus empujes despiadados. El agua intensifica la fricción en un segundo y se 
la lleva al siguiente. Es como un juego. 

—Aiden… —Mis uñas se clavan en los músculos ondulantes de su espalda. 

—¿Qué pasa, cariño? —gruñe contra mi boca. 

—Yo… yo… 

Envuelve su mano alrededor de mi garganta, y algo dentro de mí cruje. 

Me vengo al mismo tiempo que sus embestidas se vuelven salvajes. Se retira 
casi por completo de mí y luego empuja de nuevo. 

Cuando se ablanda dentro de mí, escondo mi rostro en su cuello, las lágrimas 
llenan mis ojos. 

Aiden simplemente tomó un lugar aterrador y lo convirtió en un lugar feliz. 

Le acaricio las mejillas y lo beso mientras él me saca con las piernas alrededor 
de su cintura. 
  



 

 

 

urante semanas, los seis vimos fútbol juntos. Incluso Kim se ha 
convertido en una habitual en nuestras noches en la mansión de 
King. 

A veces, Levi y Astrid se unían, cuando Levi no tiene un 
juego. 

Aiden todavía no me llevó al “Meet Up” pero prometió hacerlo. 

Durante todo el tiempo que pasamos en casa de Aiden, nos unimos con el 
fútbol, lo único que todos amamos. 

Aprendí lo tonto que es Ronan en realidad. Cuán apasionado puede ser Xander 
y cuán genial pero entusiasta es Cole. 

Y Aiden. 

Maldita sea Aiden. 

Desde esa noche en la piscina, ha estado tomando cada una de mis fobias y 
convirtiéndolas en una dicha erótica. Una vez, se coló en mi habitación, apagó mi 
lámpara de noche y me lanzó a la cama. Estaba tan mojada y me vine en segundos. 

En otra ocasión, me tomó con fuerza y sin piedad contra una mesa en el sótano 
cerca de su piscina cubierta. No podía pensar en qué tan cerrado estaba el espacio o 
cómo me sofocaría hasta morir en su interior. Todo lo que pude sentir fue el placer 
rotundo cuando se estrelló contra mí por detrás. 

Tuvimos sexo en la piscina tantas veces que perdí la cuenta. 

Si bien todo ese placer eliminó el miedo, fue solo temporal. 

Todavía no pondría un pie cerca de una piscina, un sótano o la oscuridad si 
Aiden no me toma de la mano o me lleva en sus brazos. 

Eso extrañamente suena como confianza. 

¿Confío en Aiden? 

Quiero. Dios, realmente quiero extinguir cualquier poca desconfianza que 
tenga por él. No ayuda que siempre recurra a sus formas manipuladoras cuando 
quiera algo. 

Aiden nunca dejará de arrebatar lo que quiere solo porque puede. 



 

 

Cuando Jamie, un jugador de rugby, preguntó si podíamos hacer pareja para 
una tarea, acepté. 

Aiden, siendo su idiota habitual, me dijo que dijera que no. 

Cuando no estuve de acuerdo, simplemente se alejó. Un día después, Jamie se 
disculpó por no poder hacer el proyecto conmigo. 

Más tarde, escuché que el equipo de rugby de Jamie estaba arruinado y su 
lugar en el equipo también estaba en peligro por la adicción al alcohol. 

No hizo falta ser un genio para saber quién era la razón detrás de esto. Cuando 
me enfrenté a Aiden al respecto, él dijo: “El idiota no debería haber mirado en la 
dirección de lo que es mío. Además, necesitaba una llamada de atención para jugar 
rugby sin contaminar su hígado”. 

—¿Qué eres? ¿La policía del rugby? —pregunté. 

Sus ojos se oscurecieron de esa manera que hizo que mis muslos se apretaran 
tanto en temor como en anticipación. 

—¿Ahora prefieres el rugby al fútbol? 

—Soy una chica de fútbol, pero ese no es el punto. Deja de ser un imbécil con 
todos. 

—No soy un idiota con todos. Soy un imbécil que amenaza lo que es mío. 

Incluso publicó una foto de mi vista trasera mientras me acurrucaba en su 
regazo durante una noche de juego con la captura “Chica de fútbol”. 

Después de ese incidente, y algunos otros donde Aiden y su manada de lobos 
excluyeron a cualquiera que respirara en mi dirección, es como si estuviera siendo 
odiada nuevamente. 

Solo que ahora, es por una razón diferente. Odian verme con Aiden y el resto 
del equipo de fútbol. La reina de los que lanzan su odio es Silver, pero ha estado 
ocultando sus garras. 

No me gusta la presunción que tiene en la cara cada vez que me roza y lanza 
una de sus burlas de “campesina”. 

Después de la escuela, estoy triste porque Aiden tiene práctica y no podrá 
llevarme a casa. 

Dado que mis trabajan hoy, estaba planeando que se quedara a pasar la noche 
y lo obligaría a ver un thriller de crimen conmigo. No sé cuándo pasé de suplicarle 
que se fuera a querer que pase las noches. 

Todo es un proceso con Aiden. No es fácil mirar más allá de la superficie, pero 
cuando lo hago, puedo ver claramente los pequeños gestos. Como la forma en que 
siempre me pone encima cuando dormimos. Cómo prepara el desayuno cuando me 
levanto. Cómo me prepara largos baños calientes. Incluso sus toscos mensajes de 
texto nocturnos y matutinos pueden ser dulces a veces. 



 

 

Lenta pero seguramente está derrumbando cualquier muro que he estado 
guardando alrededor de mi frágil corazón. 

Incluso lo seguí el otro día en Instagram. 

La verdad es que nunca tuve la opción de dejarlo entrar o no. Aiden irrumpió 
y talló su cómodo lugar en mi pecho. 

La idea de sacarlo trae un sabor de amargura y horror. 

De camino al estacionamiento para encontrarme con Kim, suena mi teléfono. 
Sonrío como un idiota cuando el nombre de Aiden aparece junto a la imagen de 
nuestro primer beso en la casa de Ronan. La cambió, pero no lo quité. 

—¿No se supone que tienes practica? —pregunto. 

—La palabra clave es “supone”. El entrenador me matará si me encuentra 
hablando por teléfono. 

—Entonces vete. No quiero que te maten. 

—Vale la pena si escucho tu voz. 

Me clavo los dientes en el labio inferior para evitar sonreír como una idiota. 

—¿Dónde estás? —pregunta, su voz bajando un rango. 

—De regreso a casa con Kim. 

—No la dejes pasar la noche. Voy a reclamarte después de la práctica. 

—¿No me has reclamado ya? —Todavía sonriendo, camino más lento de lo 
necesario, pateando rocas imaginarias. 

—Ni siquiera de cerca, cariño. Necesito replantear mi reclamo un poco más por 
si acaso. No me gusta sentirme amenazado. 

—Oh, ¿el poderoso Aiden King se siente amenazado? 

—Si sigues insistiendo en que los chicos vean los juegos con nosotros, maldita 
sea, me siento amenazado. 

Me río y presiono el dorso de mi mano contra mi boca. 

—Son tus amigos. 

—Desechables si amenazan lo que es mío. —Suena muy serio cuando lo dice—
. Si uno de esos hijos de puta vuelve a ponerte las manos encima, las romperé con 
sus piernas para que puedan despedirse de su última temporada de fútbol. 

Dios. Él es una anomalía. 

A veces, siento que Cole, Ronan y especialmente Xander tocan su lado posesivo 
solo para verlo actuar. Están acostumbrados a la versión calculadora, aunque 
tranquila, de Aiden. Su versión monstruosa cuidadosamente escondida es 
aterradora, pero de todos modos quieren verla. 

—¡King! —grita alguien en el fondo. 



 

 

—Es el entrenador. —Aiden lanza un sonido entre un murmullo y un gemido. 

—Qué no te maten. 

—No cuando tengo un reclamo por hacer. —Se ríe entre dientes—. Hasta 
luego, cariño. 

—Nos vemos —le digo, pero ya colgó. 

Todavía estoy sonriendo para mí misma como si hubiera perdido la cabeza, lo 
que no estaría mal teniendo en cuenta que tengo sentimientos por Aiden. 

Está jodido y mal, pero es verdad. 

Camino al estacionamiento, tratando de convencerme de que no cederé y 
esperaré hasta después de su práctica, ni siquiera miraré desde el alambrado como 
algunas de las fanáticas. 

No es que esté por encima de ser una fanática, sino que necesito estudiar antes 
de perder no solo mi corazón, cuerpo y alma por Aiden sino también mi futuro. 

—Lo prometiste, tío. 

Mis pies se detienen por la voz agitada de Silver. Me escondo detrás de la 
esquina que conduce al estacionamiento y asomo la cabeza. 

Silver se encuentra cerca de un Mercedes negro brillante con… ¿Jonathan 
King? 

Su cuerpo ancho y alto se eleva sobre ella. Lleva un traje negro de tres piezas, 
todo completo con tachuelas de diamantes. Silver se ve impecable como de 
costumbre con su uniforme escolar y sus zapatos de diseñador. 

—Mantén la voz baja —dice Jonathan en un tono firme y autoritario. 

—Dijiste que ella se iría. Dijiste que Aiden echaría a esa pequeña perra Elsa en 
un instante. Obviamente, no lo ha hecho. En todo caso, la está enamorando más que 
nunca. 

Mis uñas se clavan en la piedra mientras registro la carga de información. 
¿Aiden le dijo a su padre que me dejaría? 

—Silver, Silver. ¿Tu padre no te enseñó la táctica de atraer antes de atacar? Una 
presa cae más fuerte cuando confía en que no está en peligro, no al revés. Eso es lo 
que Aiden ha estado haciendo todo este tiempo. Atrayendo a la presa. Ahora que 
ella confía en él, su caída la destrozará. 

Mi respiración se contrae y la picazón comienza debajo de mi piel. Agarro las 
correas de mi mochila y me giro para irme, sin querer escuchar nada más. 

Están mintiendo. 

Ambos mienten. 

—¿Cómo puedes estar tan seguro, tío? —pregunta Silver. 



 

 

Me detengo a pesar de mí misma, mis dedos tiemblan alrededor de la correa 
de mi mochila. 

—Los padres de Elsa mataron a su madre. La única razón por la que Aiden ha 
mirado en la dirección de ese monstruo es para hacerla pagar por el pecado de sus 
padres. 

Jonathan y Silver continúan hablando, pero no escucho nada. Mis pies me 
llevan en la dirección opuesta, pero no veo nada. 

El color se ha drenado de mis mejillas y mi corazón choca contra mis costillas, 
queriendo salir. 

Fuera. 

¡Fuera! 

Me tropiezo y caigo, pero me levanto de nuevo. Algo me arde en las rodillas, 
pero no es nada comparado con la picazón debajo de mi piel. 

Es como si me estuviera encendiendo desde adentro sin combustible o incluso 
fuego. 

Vuelvo a tropezar, pero esta vez, una mano me agarra del brazo y me 
estabiliza. Empujo a quien me agarró. Están preguntando algo, pero no puedo 
escuchar nada por el fuerte zumbido en mis oídos. 

Mi mirada desenfocada se mantiene adelante, ya estoy en la escuela, 
caminando Dios sabe dónde. 

Necesito ir al campo y pedirle a Aiden que me diga que lo que acabo de 
escuchar es una mentira. 

Que su padre está equivocado. Que mis padres no mataron a su madre. 

Que no se me acercó por venganza. 

Te voy a destruir. Dijo en nuestro primer encuentro. 

No, no, no… 

Mis pies vacilan cuando me encuentro al borde de la piscina. Todos menos los 
equipos de fútbol y rugby se han ido por el día, así que está vacío y oscuro, excepto 
por el agua azul. 

¿Qué demonios estoy haciendo aquí? 

Me giro para irme, pero una mano fuerte me empuja. Me caigo… gritando. 

El sonido se ahoga cuando soy tragada entera en el agua. 

Todo se vuelve negro. 

 



 

 

 



 

 

 

s aburrido. 

La atención. La charla. El nuevo año escolar. 

Todo ello. 

Puedo sentir la emoción en el aire mientras todos nos miran a mí y a los 
muchachos mientras estamos parados en el campo. Nuestro primer año en Royal 
Elite School está atrayendo más atención de la necesaria. 

Mi primo Lev, que es un año mayor que yo, ya ha tomado su posición como el 
rey de la escuela y está hablando con algunos alumnos de último año. 

Astor sigue y sigue hablando sobre una chica a la que se cogió anoche. Knight 
y Nash se ríen de él más que con él. 

Pretendo escuchar. 

Solo que no estoy escuchando. 

Estoy jodidamente aburrido. 

Jonathan dice que siempre que me aburra, debería desahogarme. Rutina de 
ejercicio. Correr. Jugar ajedrez. 

Si mantengo mi cuerpo y mi cerebro ocupados, no tendré ideas descabelladas 
sobre cómo llenar ese aburrimiento. 

A pesar de ser un padre ausente, Jonathan sabe más de lo que revela. Lo he 
estado viendo mirándome a mí y a Lev más de lo necesario. 

Sé por qué mira a Lev. Es volátil y se mete en mierda la mayoría de las veces. 

Sin embargo, mirarme no tiene sentido. No me meto en problemas. No salgo 
de la norma. He tenido cuidado de construir la imagen de un adolescente normal de 
mi edad. Me he inspirado en Knight, Astor y Nash. 

He mantenido esta imagen desde que tenía la edad suficiente para saber que 
debería construir una imagen. 

Desde que Jonathan me encontró en ese lugar oscuro y cerrado en lugar de 
encontrarme en mi cama. 



 

 

Quizás Jonathan no se ha olvidado de eso. 

Necesito intensificar mi juego de engaño con él. Sonrío ante la idea. Desafiar a 
Jonathan debería ser divertido. Me pregunto hasta dónde puedo llegar antes de que 
se dé cuenta. 

Es la persona más inteligente que conozco. Todavía no he podido vencerlo en 
el ajedrez, pero tengo la oportunidad de vencerlo en su propio juego. 

Mi padre es lo más desafiante de mi vida. 

Ahora, eso es una ironía. 

Mi mirada se desvía hacia adelante, buscando a Lev. 

Encuentro ojos azules. Ojos azules eléctricos. 

La charla de los chicos desaparece. Todo el puto campo desaparece también. 

Esos ojos. 

¿Qué demonios están haciendo esos ojos aquí? 

Echo un vistazo a sus rasgos delicados, su piel pálida, sus labios regordetes y 
su cabello rubio claro. 

Es ella. 

Una ola de ira negra que no he sentido desde que era un niño se estrella contra 
mí. 

Todo lo que veo es negro. 

Y dolor. 

Necesito infligir dolor. 

Necesito ver esos ojos vacíos y sin mirar a ningún lado. 

Tacha eso. La muerte es muy fácil. 

Cuando termine con ella, deseará estar muerta. 

  



 

 

 

S E  S U P O N E  Q U E  L A  P R I N C E S A  

N O  D E B E  D E S T R O N A R  A L  R E Y .  

 

Dijo que me destruiría, y lo hizo. 

Podría haber perdido la batalla, pero la 
guerra está lejos de terminar. 

Dicen que se comienza con un 
movimiento para destronar al rey. 

Nadie mencionó que me derribaría con 
él en el camino. 

 

Si la pequeña princesa de hielo quiere 
una guerra, entonces es la guerra. 

Solo hay una regla: mis reglas o 
ninguna. 

Por supuesto, muéstrame lo que tienes, 
cariño. 

 

Steel Princess es el segundo libro de la serie 
Royal Elite y debe leerse después de Deviant King. 

Este es un romance oscuro que contiene bullying, es un new adult para audiencia madura, y 
contiene situaciones ambiguas que algunos lectores pueden encontrar ofensivas. 

  



 

 

 

Rina Kent es una autora internacional de éxito en todo lo relacionado con el 
romance de enemigos a amantes. 

La oscuridad es su patio de recreo, el suspenso es su mejor amigo, y los giros 
de trama son la comida de su cerebro. Sin embargo, a ella le gusta pensar que es una 
romántica de corazón de alguna manera, así que no maten sus esperanzas todavía. 

Sus héroes son antihéroes y villanos porque siempre fue la rara que se enamoró 
de los tipos de los que nadie se enamora. Sus libros están salpicados de un toque de 
misterio, una dosis saludable de angustia, una pizca de violencia y mucha pasión 
intensa. 

Rina pasa sus días privados en una ciudad pacífica del norte de África soñando 
con la próxima idea de una trama o riéndose como una mente maestra malvada 
cuando esas ideas toman forma. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


