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Ryder, Garrett, Kenzo y Diesel, las Víboras. 

Dirigen esta ciudad y a todos los que están en ella. Sus tratos son tan sórdidos 

como sus negocios, y su reputación es suficiente para poner de rodillas a un 

hombre adulto, obligándolo a pedir clemencia. No son personas con las que 

uno se mete, pero mi padre lo hizo. El viejo se endeudó con ellos y luego me 

vendió para cubrir sus pérdidas. 

Sí, me vendió. 

Ahora les pertenezco. 

Soy de ellos en todo el sentido de la palabra. Pero nunca he sido mansa y 

obediente. Estos hombres, me miran con anhelo. Sus manos cicatrizadas y 

manchadas de sangre me sujetan con fuerza. Quieren todo lo que soy, todo lo 

que tengo para dar, y no pararán hasta conseguirlo. Pueden poseer mi cuerpo, 

pero nunca tendrán mi corazón. 

¿Las Víboras? Voy a hacer que se arrepientan del día en que me capturaron. 

¿Esta chica? También muerde. 

*Romance de harén inverso para mayores de 18 años. Advertencia: 

este libro contiene escenas y referencias de abuso/agresión que 

algunos lectores pueden encontrar desencadenantes. Junto con 

escenas gráficas de sexo y violencia. Este es un libro oscuro*. 



 

DIESEL 
 

"Entiendes lo que eso significa, ¿verdad, Rob?" Ryder murmura mientras 

endereza su traje, que ni siquiera estaba arrugado en primer lugar. El cabrón 

siempre se viste como si estuviera listo para desfilar en una pasarela. Aunque 

el frío cálculo de su mirada te hace saber que no es sólo una cara bonita. 

Le dije que una vez que pudiera marcar su cara para él, podría hacer que los 

demás lo tomaran más en serio. No sé por qué dijo que no. 

Yo, por otro lado, estoy cubierto de la sangre de Rob, y también lo está Garrett. 

Sus nudillos llenos de cicatrices y tatuajes sangran por los puñetazos que le 

dio a nuestro infeliz anfitrión. Comiendo las papas fritas del tipo, veo con 

regocijo como Garrett da otro golpe brutal antes de retroceder. Hay una razón 

por la que le llaman Perro Loco en el ring: ni siquiera ves venir al gran bastardo. 

Yo lo sabría, he luchado contra él un par de veces. Fueron buenos tiempos, 

aunque me rompiera algunos huesos. 

Parpadeando, vuelvo a mirar al hombre en la silla frente a Ryder. Rob tiene el 

ojo hinchado, el labio partido y la mejilla ya amoratada. Y esas son sólo las 

heridas que se ven. Sé que se le están formando unas cuantas ampollas 

debajo de la camisa de donde Ryder me dejó divertirme. 

Kenzo está apoyado en la pared frente a mí, con sus dados rodando entre los 

dedos como siempre. Su cara, similar a la de Ryder, está encerrada en una 

mirada de muerte con el hombre, esperando que ocurra algo interesante. Al 

fin y al cabo, fue Kenzo quien nos llamó la atención sobre este hombre. Pero 

Rob sólo mira a Ryder, bien. Que piense que Ryder es el único que manda, 

nos gusta mantenerlo así. Tenerlo como la cara de nuestra... compañía. 

Resoplo ante eso, maldita compañía. Tenemos algunos negocios legítimos, 

no es que yo tenga nada que ver con ellos. Me consideraron demasiado loco 

para tratar con empleados después de que le quemara los ojos a uno de ellos 

por llamarme escoria. 

"Rob, presta atención, no me gusta repetirme", suelta Ryder, así que Garrett 

agarra el pelo corto y canoso de Rob y le echa la cabeza hacia atrás, 

apareciendo una cuchilla en su mano, que presiona sobre la garganta del 



 

tembloroso hombre. El sudor le resbala por la cara mientras grita, y me 

pregunto si Ryder me dejará matarlo. 

Han pasado dos días enteros desde que conseguí matar a alguien, y me estoy 

poniendo inquieto. 

"¡Sí, sí, lo entiendo, tómenla!", grita. 

Qué imbécil. El perdedor vendería a su propia hija para cubrir su deuda con 

nosotros. Supongo que cuando no tienes el dinero para pagar, y la única 

opción es sacarlo de tu carne... te vuelves muy fácil en lo que estás dispuesto 

a hacer. 

Esta ciudad es nuestra, nunca se nos escaparía. Él lo sabe, está escrito en la 

derrota de sus ojos marrones. Me pregunto si su hija es más atractiva que él, 

de cualquier manera, ahora será nuestra. Normalmente no tratamos con 

carne, bueno, no con carne viva, pero los mendigos no pueden elegir. 

Una deuda es una deuda, y hay que pagarla o los demás empezarán a pensar 

que nos estamos ablandando. 

Ryder se echa hacia atrás, con una sonrisa de oreja a oreja en sus bonitos 

labios. Poniendo los ojos en blanco, doy un paso adelante desde la oscuridad, 

y es entonces cuando Rob empieza a llorar. Sabe lo que soy: la muerte. Ryder 

puede ser la cara, Garret puede ser el ejecutor, el músculo, y Kenzo el 

traficante... ¿pero yo? 

Soy la maldita Parca. 

"¡Tómenla!", grita, agitándose en el agarre de Garret, cuya cara se tensa con 

disgusto. ¿Yo? Me río. 

Inclinándome, me pongo en su cara, dejándole ver la locura en mi mirada. Me 

pican los dedos para coger mi mechero, para quemar su casa con él dentro 

hasta que oiga sus gritos. Joder, casi puedo saborear el miedo, sentir las 

llamas lamiéndome; mi verga se endurece en los pantalones ante la imagen. 

"Dime, cuando la queme, ¿te importará o no?" Me río. 

Garrett sonríe, mostrando unos dientes perfectamente blancos. El cabrón está 

casi tan loco como yo, probablemente por haber recibido demasiados golpes 

en su enorme cabeza. Le sonrío. "Me pregunto si sangrará tan bonito". 

"Basta", suelta Ryder, así que me alejo, haciendo lo que me dicen. "¿Dónde 

está ella?" 



 

"Ella-ella es dueña de un bar en el lado sur de la ciudad, Roxers". Se 

estremece, llorando como un gatito. Grandes y gordas lágrimas gotean por su 

cara. 

Me pregunto si ella llorará. Lo hace más dulce cuando lo hace. Entonces me 

doy cuenta de que me estoy frotando la verga a través de los jeans, y Kenzo 

me mira fijamente, así que me detengo con un guiño. 

"Rob, si no estamos satisfechos con ella como pago, volveremos, puedes 

apostar por ello", añade Kenzo con decisión, poniendo fin a este trato. Él 

conoce la expresión de mi cara. 

Quiero sangre. 

"¿La matarán?" Rob solloza patéticamente. 

"¿Te importa?" Ryder replica, arqueando una ceja hacia el hombre. "Acabas 

de vender a tu hija para cubrir tu deuda sin siquiera intentar detenernos". 

"Soy un padre de mierda, pero ella se merece algo mejor que ustedes, 

monstruos", gruñe, mostrando la primera pizca de bolas que he visto en él. 

"¿Oyes eso, Ry? Somos unos monstruos", bromeo, riendo tan fuerte que me 

golpeo los jeans. "Te dije que ese traje no engañaba a nadie, hombre". 

Como siempre, Ryder ignora mis arrebatos maníacos. "Haremos lo que 

queramos con ella. Follarla. Torturarla. Golpearla. Matarla. Sólo quería que lo 

supieras", comenta Ryder mientras se levanta y se abotona el traje azul. 

Habitualmente, se echa el pelo perfecto hacia atrás y dirige una sonrisa de 

negocios a Rob. 

"Estaremos en contacto". Se da la vuelta y empieza a alejarse. 

Kenzo se aparta de la pared y se embolsa los dados. "No seas un extraño en 

las mesas". 

Me río con más fuerza cuando Garrett suelta el cuello de Rob, dándole 

golpecitos en la mejilla con la hoja, todo amistoso. ¿Yo? Me pongo en la cara 

del hombre de nuevo, queriendo que mire a los ojos al hombre que va a 

destrozar a su hija. Cuando acabe con ella, no habrá ni para enterrarla. "Voy 

a hacerla gritar, incluso podría grabarlo para ti". 

"Diesel", llama Ryder desde la puerta de la pequeña casa de mierda de dos 

pisos en la que estamos. 

Inclinándome hacia delante, aprieto mis labios cerca de la oreja del hombre. 

"Te haré saber si se viene antes o después de que le rebane el cuello", susurro, 

antes de abalanzarme sobre él y morderle el lóbulo de la oreja. 



 

Grita mientras yo aúllo de risa, escupiendo la carne y la sangre sobre su pecho 

mientras me doy la vuelta para marcharme, silbando para mí mismo mientras 

el sabor a cobre llena mi boca y gotea por mi barbilla. 

"Eres un maldito loco", refunfuña Garrett. 

"Tú también, hermano, ¡ahora vamos por nuestro nuevo juguete!". Declaro, de 

repente de buen humor con la perspectiva de la tortura en el horizonte. 

Rob debería haberlo sabido, toda la ciudad debería... 

Cuando jodes con Víboras, obtienes colmillos. 

Esa pobre chica no tiene ni idea de lo que le espera... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROXY 
 

"Está bien, está bien, lo entiendo. Eres la mariposa más bonita del 

mariposario". Asiento con seriedad mientras agarro el hombro de Henry y lo 

presiono, ayudándolo a entrar en el taxi. "Nos vemos mañana, Henry. Intenta 

no ahogarte con tu propio vómito". Me río mientras cierro la puerta de golpe. 

Me dirijo a la parte delantera, le paso al conductor algo de dinero y le digo la 

dirección de Henry. 

Como habitual, viene aquí todas las noches. Una vez le pregunté por qué 

bebía. Sinceramente, no esperaba una respuesta. La hija del pobre bastardo 

murió hace unos años. Asesinada. Desde entonces, ahoga sus penas, y yo 

me aseguro de que llegue bien a casa. Puede que sea un borracho, pero tengo 

debilidad por él. Puedo ver el dolor en sus ojos, y cualquier padre que se 

preocupe tanto por su hija es un buen hombre. Pero tal vez sea mi propio 

complejo de padre el que habla. 

Vuelvo a mi bar y sonrío al ver el exterior. No es gran cosa, pero es todo mío. 

"Roxers", escrito en letras rojas brillantes, cuelga sobre la puerta que ha visto 

días mejores. Está en mal estado, es un antro, pero es un buen lugar para 

beber. El exterior parece una vieja cabaña de algún tipo. Hecha de madera y 

ladrillos desparejados. Tiene un porche que la rodea, donde todos los clientes 

fuman, con espacios para bicicletas delante de ella. Las dos puertas batientes 

no están cerradas en este momento, y las mugrientas ventanas no permiten 

mirar dentro. 

Aquí vienen todo tipo de personas: camioneros, moteros, delincuentes. Todos 

son bienvenidos. Sólo hay una regla: no romper el puto mobiliario. Es una regla 

antigua, puesta en práctica antes de que yo fuera la propietaria, sólo seguí la 

tradición. El estacionamiento de arena está vacío, aparte de mi auto 

destartalado que gané en una apuesta, así que vuelvo a entrar, apagando el 

letrero mientras avanzo para que todos sepan que está cerrado. 

Es temprano, casi la hora de que salga el sol. Supongo que tener un bar me 

convierte en una criatura nocturna, siempre he preferido la noche y toda la 

diversión que conlleva. Suspirando, me echo el pelo plateado hacia atrás y me 

hago una rápida coleta mientras empiezo a cerrar. Envié a Travis a casa antes, 



 

su abuela está enferma y necesitaba su ayuda, así que ahora la limpieza corre 

de mi cuenta. Recojo una de las sillas desparejadas y la pongo sobre la mesa 

antes de recoger los vasos, todos los que puedo. 

Me dirijo hacia la parte de atrás, pasando por las mesas de billar y las dianas, 

y subo las escaleras hacia la izquierda. Abro la puerta de la cocina con la 

cadera y enjuago los vasos antes de pasarlos por el lavavajillas. Apago la luz 

de la cocina y vuelvo a entrar en la zona del bar para fregar el suelo, aunque 

no impide que sea un desastre pegajoso que no querrías pisar con los pies 

descalzos, pero es una costumbre. 

A mi izquierda está el viejo bar, la parte superior hecha de tapas de cerveza 

colocadas en resina, un regalo. Está libre de botellas en este momento, los 

diferentes taburetes están vacíos. Las viejas estanterías de madera albergan 

todo tipo de licores que se puedan imaginar y los barriles esperan a ser 

llenados. 

Ya he ordenado la barra y la caja registradora mientras Henry fingía ser una 

mariposa, así que no hay mucho más que hacer ahora antes de poder 

desplomarme en la cama. Joder, tengo que encontrar un nuevo barman. 

Aunque es difícil encontrar uno con experiencia que dure aquí. O hablan con 

demasiada libertad o se juntan con la gente mala. Sí, no se puede buscar en 

una web de empleo para esto, amigos. 

El último que tuvimos fue enviado a la cárcel por asesinato. Sí, ese es el tipo 

de lugar que es. Aunque, tengo que decir, que extraño al viejo bastardo, jugaba 

una mala mano de póker. Me detengo cuando paso por la puerta, y se cierra 

detrás de mí. 

Allí, en mi bar, hay cuatro hombres enormes. Los tatuajes cubren sus nudillos 

y cuellos, uno incluso lleva la cabeza afeitada. Tipos desagradables, por 

supuesto, pero eso no es diferente de lo habitual por aquí. Sus ropas son todas 

negras, y entrecierro los ojos, evaluándolos rápidamente. "Hemos cerrado", 

les digo, esperando que capten la indirecta. 

Maldita negligencia, no he cerrado la puerta. Eso es lo que te hace estar 

tirando pintas y disolviendo peleas durante catorce días seguidos. Necesito 

desesperadamente un día de descanso, y ahora estos imbéciles entran aquí 

como si fueran los dueños del local. 

Uno hace crujir sus nudillos mientras todos me sonríen. Si creen que eso me 

va a asustar, que se lo piensen mejor. Bebo cerveza con hombres que harían 

que estos tipos se mearan encima, y suelo hacerlo por debajo de la mesa. 

Todo el mundo conoce a Roxers, y todo el mundo me conoce a mí... y no para 

joderme. Hay una razón por la que todos me llaman Swinger, y no es porque 



 

vaya a fiestas sexuales. Acercándome a la barra, deslizo mi mano por detrás 

de ella, conectando con la suave madera de mi bate de confianza, el golpeador 

de perras. "He dicho que hemos cerrado. Será mejor que salgan, chicos". 

"¿O qué?", desafía uno de ellos mientras se adelanta. El cabrón tiene una 

cicatriz justo en el párpado. "¿Vas a pedir ayuda?" Se ríe, y los demás se unen. 

Poniendo los ojos en blanco, saco mi bate y lo apoyo en mi hombro. "No, te 

romperé las putas rótulas y te echaré fuera como la basura que eres. Ahora, 

una advertencia más: está cerrado". 

Vuelven a compartir miradas. "¿Esta tarada va en serio?" 

"¿Tarada?" Me acerco a ella en voz baja y mortalmente. "¿Acabas de 

llamarme tarada?" 

Me ignoran, por supuesto, así que palmoteo mi bate. Ese imbécil lo recibe 

primero. Nadie me va a insultar en mi propio bar, eso es de mala educación. 

Me dirijo hacia ellos mientras siguen discutiendo sobre la mejor manera de 

agarrarme, y golpeo con toda la fuerza del bate las rodillas del imbécil. Se 

desploma en el suelo, con un grito saliendo de su garganta, mientras yo le 

sonrío desde mi metro setenta, bueno, metro ochenta con mis botas de 

motorista. "¿Quieres volver a llamarme tarada?" 

"¡Cógela, joder!", resopla, así que le doy una patada en las bolas, haciéndolo 

caer hacia atrás con un grito, mientras me giro para enfrentarme a los demás, 

esquivando sus manos que me agarran. 

Con mi bate, golpeo a uno de ellos en el culo, y cae con fuerza, así que levanto 

la rodilla y se la aplasto en la nariz, oyendo el chasquido al estallar como un 

melocotón. Joder, ahora hay sangre en mi suelo. Acabo de pasar el trapeador. 

Enfadada, me balanceo como una mujer poseída mientras los otros dos se 

agachan y se lanzan, tratando de apartarse de mi camino. Uno de ellos cae 

sobre un taburete, aplastándolo bajo su gigantesca estructura. Me quedo 

paralizada, con los ojos entrecerrados peligrosamente, y él se escabulle hacia 

atrás. 

"¿Acabas de romper mi taburete?" Me quejo. 

Traga saliva mientras me lanzo hacia él con un grito de guerra digno de 

Corazón Valiente. Lo golpeo con el bate, haciéndolo gruñir. Saca el puño 

mientras me arrodillo para coger su cara. Se conecta con mi mandíbula, y mi 

cabeza se sacude hacia un lado, con la sangre llenando mi boca. 

Me invade una furia mortal. 



 

Me doy la vuelta lentamente y lo miro fijamente para que sepa que la ha 

cagado. En ese momento, unos brazos me rodean por detrás y me ponen en 

pie. Echando la cabeza hacia atrás, le doy un golpe en la barbilla y le piso el 

pie mientras le doy un codazo en el pene y me zafo de su agarre mientras él 

gruñe de dolor. 

Muchas gracias, Miss Simpatía. 

Alineando mi bate, lo golpeo en la cara. Sale volando hacia atrás por la fuerza, 

aterrizando con fuerza en el suelo y casi haciendo temblar el edificio. Se queda 

en el suelo. Falta uno. Me vuelvo hacia el tipo que me rompió el taburete. Se 

está poniendo de pie, así que se lo quito de encima de una patada, barriendo 

la pierna mientras le paso el bate por la columna vertebral. 

Se desploma hacia delante, así que se lo aplasto en la nuca. Silbando, miro a 

mi alrededor y veo al primer tipo que se levanta con dificultad, así que le lanzo 

el bate, que hace lo que su nombre indica: le da a la perra. Queda fuera de 

combate. 

Atravesando el desorden y sus cuerpos, recojo el bate y lo limpio en su camisa 

antes de dejarlo en una mesa cercana. Apoyando las manos en las caderas, 

suspiro ante el espectáculo que tengo delante. ¿Y ahora cómo diablos los 

saco? 

Resignada, agarro el cuello de uno de ellos y empiezo a tirar, pero es un 

cabrón grande, así que elijo primero a uno de los más pequeños. Me agacho, 

paso las manos por debajo de sus hombros y gruño mientras lo empujo hacia 

la puerta. 

La puerta que se abre de golpe. 

Levanto la cabeza, apartando el pelo de mi cara, y dejo caer al tipo que intento 

arrastrar hacia la puerta. Travis se queda allí, con la boca abierta. Todavía 

lleva puesta la camisa negra de Roxers, metida dentro de unos jeans azules, 

y las botas, y su estructura aparentemente delgada tiembla de frío. Se aparta 

el pelo azul de la cara y sus ojos verdes me miran. "Jesús, Roxy, ¿qué carajo 

pasó?" 

"Ese me llamó tarada, ese rompió los muebles, no me gustaron las caras de 

los otros dos". Me encojo de hombros, limpiando el sudor de mi frente con el 

brazo. "¿Qué haces aquí?" 

"Olvidé mi llave", murmura, mirando mi obra. 

"Bien, puedes ayudarme a echar a estos imbéciles fuera". Sonrío, y él sacude 

la cabeza. 



 

"Nunca hay un día aburrido contigo, nena". Suelta su bolsa y se dirige hacia 

mí. Con su ayuda, sólo tardo cinco minutos en tirarlos al callejón de atrás. Me 

quito el polvo de las manos y vuelvo a entrar, asegurándome de cerrar la 

puerta mientras llamo a la policía local. Voy a contarles lo que ha pasado y 

dónde están los tipos, sin duda se asustarán al oír las sirenas y saldrán 

corriendo... si es que se despiertan. 

Travis levanta el dedo, mostrándome sus llaves mientras me apoyo en la barra. 

"¿Vas a estar bien?", comenta. 

Asiento con la cabeza y le hago un gesto para que se aleje mientras alguien 

contesta por fin, y luego transmito la información antes de colgar, ignorando 

las preguntas que me espetan. "Claro, saluda a tu abuela de mi parte. Me voy 

a duchar y a dormir". 

"Hasta mañana, nena". Resopla mientras se va. 

Cierro detrás de él, colocando los cerrojos y las cadenas antes de pasar por 

el bar y apagar las luces. Activo la alarma y me dirijo al pasillo, pasando por la 

oficina y los baños, y subiendo las escaleras del fondo hasta mi casa, encima 

del bar, donde vivo desde los diecisiete años. 

Realmente necesito un día libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RYDER 

 

Estoy repasando la agenda de mañana cuando recibo la llamada. Colocando 

el teléfono de nuevo en mi escritorio, levanto la cabeza y entrecierro los ojos 

hacia Garrett, que está pinchando sus nudillos partidos en el asiento de 

enfrente. "Tus chicos están encerrados". 

Eso llama su atención. Deja caer sus botas sucias de mi escritorio, dejando 

barro detrás, haciéndome fruncir el ceño. "¿Qué?", gruñe. 

Inclinándose hacia atrás en mi silla, empino las manos. "Parece que la hija de 

Rob se las ha arreglado para atraparlos, les ha dado una buena paliza y ha 

conseguido que los arresten". 

Parpadea y se queda mirando por un momento. "¿Estás de broma? ¿Una 

chica diminuta les dio una paliza a mis chicos? ¿A cuatro de mis chicos, por el 

amor de Dios?" 

"Sí", replico, levantando la ceja. 

"Joder". 

"Exactamente". Asiento con la cabeza. "Si quieres que las cosas se hagan 

bien, tienes que hacerlas tú mismo. Ve a liberar a tus hombres, mañana por la 

tarde, pagaremos..." Levanto el trozo de papel con sus datos. "Roxxane una 

visita". 

Garrett asiente, maldiciendo mientras se va a hacer eso. Me inclino, quito la 

suciedad que ha dejado y vuelvo a mi agenda, pero mis pensamientos se 

distraen con esa llamada. Debe haber tenido ayuda. No importa, la 

atraparemos nosotros mismos. Nadie escapa a nuestras garras. 

La puerta de mi oficina vuelve a abrirse de golpe, haciéndome suspirar 

mientras me inclino hacia atrás. ¿Por qué nadie llama a la puerta? Kenzo 

merodea por mi camino, sus pulgares se deslizan hábilmente por su teléfono 

para ser un hombre tan grande. "Acabo de enviarte la información sobre la 

chica, he reunido todo lo que he podido. También he preguntado un poco", 

murmura mientras levanta la vista. 

Mi teléfono suena, pero lo ignoro por ahora. "¿Y?" 



 

"Parece que la hija de Rob es toda una leyenda. Se llama Roxy, es dueña de 

ese antro al otro lado de la ciudad, como dijo. Muchos bastardos parecen tener 

miedo de la chica, otros la respetan. Ella no va a ser una toma fácil". 

"Nada que valga la pena lo es". Suspiro mientras cojo mi teléfono y busco la 

información. Veinticuatro años, metro setenta. Pelo gris, ojos marrones. El 

historial crediticio es impactante, y hay algunos documentos sellados de 

cuando tenía diecisiete años. Tendré que preguntarle a Garrett por ellos. Miro 

sus datos bancarios y todo lo que ha reunido, hojeando hasta que llego al final, 

donde está su foto. 

El corazón me da un golpe en el pecho, la sangre se me va directamente a la 

verga, que se agita en mis pantalones. "Exactamente". Kenzo resopla. "¿Por 

qué crees que no me limité a enviar un mensaje de texto? Quería ver tu cara. 

Apuesto a que no esperabas que la hija de Rob estuviera tan caliente". 

"En absoluto", murmuro distraída. Caliente es un eufemismo. Es jodidamente 

impresionante. Ojos oscuros delineados y ahumados. Labios grandes, 

carnosos y rojos. Pómulos y cejas altos y arqueados. Pelo corto, hasta los 

hombros, plateado y poco natural, que le sienta bien a su pálida tez. Su escote 

me llama la atención en la camiseta de AC/DC que llevaba cuando se tomó 

esta foto. 

Impresionante. 

En realidad, no puedo hablar mientras miro la foto, pero luego la alejo. Esto lo 

hace más fácil, ya que es fácil mirarla. Parpadeando, me encuentro con los 

ojos risueños de Kenzo para ver cómo se reacomoda discretamente. "Ya lo 

sé, hermano, primero en la lista". 

Estrecho mi mirada hacia él. "Los ojos en el premio, hermanito". 

"Oh, lo están, no te preocupes, y Roxy es ese premio", suelta, haciéndome 

suspirar. Siempre que Kenzo se propone algo, lo consigue. No hace falta 

apostar por lo que piensa hacer con Roxxane. 

Pero ella es un medio para un fin, un mensaje para que no nos jodan. Algunos 

de nosotros tenemos que seguir siendo inteligentes en esto, y como siempre, 

soy yo. "Mañana, Kenzo. Piensa con la cabeza, no con la polla, hasta que la 

tengamos aquí al lado". 

"¿Y entonces?" Él resopla. 

"Entonces puedes hacer lo que quieras con ella. Es nuestra, después de todo. 

Aunque te sugiero que intentes mantenerla alejada de Diesel". Me río. 



 

Él también sonríe, pero no de forma agradable. "Seguro, ella es exactamente 

su tipo. La pobre chica se achicharraría antes de cruzar la puerta". 

Asiento con la cabeza. "Lo haría, aunque sospecho que podría divertirse con 

ella primero". 

"Me pregunto si Garrett lo hará", reflexiona Kenzo, oscureciendo el ambiente. 

"Tal vez, si tiene ese acto de damisela en apuros. Él es un tonto para ellos. 

Sólo que esta vez, podría no dejar que ella casi lo arruine". Suspiro. 

Kenzo asiente, con los puños apretados al recordar cómo casi perdimos a 

nuestro hermano. No volverá a ocurrir, por eso seguiré siendo inteligente 

aunque los demás piensen con la polla. Puede que sea atractiva, pero no vale 

la pena perder a mi familia por ella. Puedo conseguir un bonito coño en 

cualquier sitio, y no tengo que comprarlo para tenerlo en mi cama. 

"Le echaré un ojo", ofrezco para apaciguar a mi hermano. "Ahora, tenemos 

una reunión con la Tríada por la mañana sobre los asuntos del tratado. Los 

necesito a ti y a Garrett conmigo". 

"¿Diesel no?" pregunta Kenzo con seriedad. 

"Todavía no, quiero asustarlos, no matarlos. Espero que podamos resolver 

esto rápidamente. Están deteniendo nuestros envíos en este momento, y está 

causando una onda a través del negocio. Una que no me gusta". 

"Entendido, jefe". Kenzo asiente. "No te olvides de intentar dormir un poco. 

Empiezas a aparentar tu edad, viejo", se burla mientras se da la vuelta para 

irse. 

"Cuidado con lo que dices, hermanito. Todavía puedo darte una patada en el 

culo", le advierto, haciendo que se ría. 

Sacudiendo la cabeza, vuelvo a la foto de mi teléfono, con el pulgar atrapado 

justo debajo de su boca. Va a dar problemas, lo presiento. Pero una Víbora 

nunca se retracta de un trato, Roxxane es nuestra ahora. Esperemos que no 

cause demasiados problemas, sería una pena matar a una mujer tan hermosa. 

Dejo caer el teléfono en mi escritorio, me levanto y me estiro. Kenzo tiene 

razón. Necesito dormir. Ya han pasado dos días y quiero estar a punto para la 

reunión de mañana. Con los planes de negocios zumbando en mi cabeza, 

guardo mi teléfono y salgo de mi oficina. El ritmo de la música de Diesel me 

golpea en el pasillo, así que me dirijo a mi dormitorio en lugar de a la sala de 

estar. 

Mañana es un nuevo día. Vamos a por ti, Roxxane. 



 

ROXY 

 

Es demasiado temprano. Me duele la cabeza cuando vuelve a sonar el 

despertador. Arrojando el estúpido y viejo reloj al otro lado de la habitación, 

entierro la cara en la almohada, viendo allí las manchas de mi maquillaje que 

no me molesté en quitarme anoche cuando me metí en la cama después de 

un trago de Jack. 

Pero la alarma vuelve a sonar y, gracias a mi cerebro medio dormido, ahora 

está al otro lado de la habitación. Me deslizo desde la cama, me arrastro hasta 

ella y la aplasto contra el suelo, gimiendo cuando se hace añicos. Pero al 

menos el ruido cesa. Me tumbo de espaldas sin más ropa que mis pantis y una 

camiseta de tirantes, y me planteo llamar a Travis para que prepare el día y 

cubra el turno de la cena. 

Pero se esfuerza por sí mismo, así que me toca a mí. Derrotada, me pongo en 

pie y enciendo la radio, con el rock sonando mientras me dirijo a la ducha. Me 

desnudo, abro el grifo y espero a que se caliente. Frunzo el ceño y miro el 

enredo de mi pelo, encogiéndome de hombros antes de recogerlo en un moño. 

De ninguna manera voy a lavar ese nido de ratas, se necesita demasiado 

tiempo. Por eso el champú en seco es el mejor amigo de las chicas. 

Me doy una ducha rápida, restregando mi piel cubierta de tatuajes. Eso me 

recuerda que tengo otra cita con Zeke la semana que viene para terminar las 

rosas del muslo y el dibujo del mandala. La manga de mi brazo izquierdo está 

terminada y me llevó cuatro sesiones completas de ocho horas. Pero valió la 

pena, no es que el dolor me moleste. De hecho, puedo admitir que incluso me 

gusta. Especialmente en manos del tipo que lo hace. 

Cierro el grifo, salgo de la ducha y me envuelvo el cuerpo con una toalla 

mullida antes de cepillarme los dientes e hidratarme. Consigo cepillarme el 

pelo, que por una vez decide estar bien colocado y colgado después de 

haberlo lavado con champú en seco. Me tomo más tiempo para maquillarme, 

aplicando mi característico pintalabios rojo, el lápiz de ojos oscuro y la sombra 

de ojos, haciendo que mis ojos marrones resalten. Algunos me llaman la típica 

chica rockera, joder, incluso tengo los piercings que acompañan a los tatuajes 

y al maquillaje. 



 

Empezó como una forma de rebelión, una manera de enfadar al imbécil de mi 

padre antes de huir. Luego crecí para amar este aspecto y, bueno, ¿ahora? 

Ahora sólo soy yo. Pero ya está bien de desenterrar fantasmas de mi pasado 

antes del desayuno. Dejo caer la toalla al suelo, me dirijo de nuevo a mi 

habitación y me visto. Me pongo un sujetador y unos pantis rojos que cierran 

por delante. Mi único vicio... bueno, eso y el merchandising del grupo. 

Me pongo una camiseta firmada de la gira de The Killers y me la anudo en el 

lateral antes de ponerme unos pantalones cortos negros rotos y mis fieles 

botas moteras de tacón. Me examino en el espejo una vez más, cojo las llaves 

y salgo, cerrando tras de mí. Bajo las escaleras y enciendo las luces del bar. 

Atravieso la cocina y compruebo el callejón, pero parece que han detenido a 

los imbéciles de anoche. Me pregunto quiénes eran, pero no sería la primera 

vez que alguien me asalta. Ni la última, apuesto. Dejo la puerta trasera sin 

cerrar para Cook y vuelvo a la parte delantera. 

Enciendo el tocadiscos y me pongo a reponer y ordenar, enfadada como una 

cabra cuando tengo que tirar el taburete roto en la parte de atrás. Una maldita 

regla. Lo de saltar sobre mí lo puedo entender, pero ¿romper mis muebles? 

No está bien, joder. 

Justo a tiempo, oigo el estruendo de la moto de Cook cuando llega a la parte 

de atrás, y eso me hace sonreír, al menos sé que me dará de comer... A 

diferencia de Truck, que trabaja los fines de semana, el cabrón es más frío que 

una serpiente, incluso conmigo, que le pago las facturas y le doy trabajo a su 

ex convicto. 

Me encuentro con Cook en la puerta trasera y le sonrío dulcemente mientras 

se baja de su Harley. Se queja. "Déjame adivinar, ¿salchicha con kétchup?" 

"Eres un muñeco". Le mando un beso, pero se para en seco cuando ve el 

taburete roto en el suelo. 

Su cabeza se levanta lentamente, sus ojos se abren de par en par. "Joder, 

¿está muerto?" 

"¿Qué?" Pregunto, demasiado cansada para esto. 

"¿El hombre que rompió el taburete?", pregunta serio, haciéndome reír. 

"Ya le gustaría, no te preocupes". 

Cook se ríe y me da una palmada en el hombro. "Rich estaría orgulloso, niña. 

Anda, ponte en marcha delante, que te voy a preparar algo de comer". 

Mi corazón se resquebraja ante la mención de Rich, pero me lo quitó de 

encima, y con una sonrisa ahora alegre a Cook, me dirijo al frente. Para 



 

cuando el olor de la carne chisporroteante llega hasta mí, ya estoy preparada 

y lista, así que cuando Cook entra por la puerta, haciendo malabares con dos 

platos, casi caigo de rodillas y lo adoro. 

Ese es el camino a mi corazón, la comida... o quizás sólo a mis pantis. Nos 

sentamos en una de las mesas, con los codos pegados a la madera mientras 

devoro el desayuno, justo cuando llaman a la puerta. 

"Uh-oh, eso es todo, niña", murmura Cook con la boca llena, mientras coge los 

dos platos y se dirige a la cocina. Suspirando, me dirijo a la puerta y la abro 

de un tirón. 

"El cartel dice cerrado, imbécil", gruño, y luego pongo los ojos en blanco 

cuando veo quién está al otro lado. "Fred". 

"No deberías hablar así a los policías". Sonríe y mira detrás de mí. "¿Me vas 

a dejar entrar, Rox?" 

"No", digo, cruzando los brazos. "¿Qué pasa? No he oído ni visto nada antes 

de que lo preguntes". 

Él levanta una ceja, sus dedos van a la hebilla de su pantalón. "Ni siquiera he 

dicho nada". 

"Sí, bueno, conozco la rutina. No voy a molestar a mis clientes, así que no. No 

los conozco, no sé dónde viven, y seguro que no sé si lo han hecho". 

Sacude la cabeza. "No es por lo que estoy aquí esta vez, es por los chicos de 

anoche". 

"Oh, ¿los tienes?" Pregunto, bajando un poco la actitud defensiva. 

"Lo hicimos, pero a las dos horas los sacaron bajo fianza. Altos amigos, si 

entiendes lo que quiero decir. No sé con quién te metes, pero cuando el jefe 

me dice que me aleje de ellos, hago lo que me dicen. Y tú también deberías 

hacerlo". 

"Espera, ¿les han pagado la fianza? ¿Quiénes son esos tipos? Creía que sólo 

eran delincuentes". 

Hace una mueca de dolor. "Definitivamente no. Has enfadado a alguien, Rox. 

Será mejor que averigües quién antes de que tenga que limpiar tus restos de 

la calle. O mejor aún, vete. En un avión, por lo que a mí respecta. Que tengas 

un buen día". Asiente con la cabeza, mirando a su alrededor antes de correr 

hacia su auto. 



 

Joder. Mirando a su alrededor como el poli paranoico, cierro la puerta con un 

portazo y le doy la espalda. Cálmate, Rox, has tenido cosas peores. Sea quien 

sea, solo intenta asustarte... ¿pero tener a la policía asustada y en el bolsillo? 

Tiene razón, las altas esferas. 

Tal vez lo mejor sería irse, pero joder, ¡esta es mi casa! Mi maldito bar. No. 

Sacudiendo la cabeza, me alejo de la puerta. Nadie me va a espantar de aquí, 

sea o no de las altas esferas. 

Me acerco a la barra, me sirvo un trago y lo bebo antes de golpear el vaso 

contra la madera. Tranquilízate, Rox, ningún hombre me hará huir. Lo hice una 

vez, nunca más. Esta es mi vida ahora, o me pongo de pie y lucho o muero. 

No hay otras opciones. 

Una vez tomada la decisión, bebo otro trago antes de encender los altavoces 

y dejar que la música suene en el bar antes de abrir la puerta. Es la hora de la 

apertura, y la amenaza que pende sobre mi cabeza o no, tengo que trabajar. 

Aunque luego preguntaré por ahí, a ver qué puedo escuchar. Si alguien sabe 

algo, es la gente que viene aquí a beber en la oscuridad. 

Después estoy ocupada, el local se llena y no tengo tiempo de pensar para 

qué me quieren. Son principalmente pedidos de comida con cerveza, así que 

estoy sacando una jarra cuando la puerta se abre, revelando a cuatro recién 

llegados. 

Cuatro personas que definitivamente no pertenecen a este lugar. 

 

 

 

 

 



 

GARRETT 
 

La Tríada se sienta ante nosotros, bueno, una de las Tríadas. Nunca 

mantienen a los tres líderes en un lugar a la vez. Un movimiento inteligente. 

Manteniendo mis puños detrás de mi espalda, juego a ser un buen 

guardaespaldas, una táctica de miedo. Soy un gran bastardo, así que lo uso. 

Mi reputación de luchador me precede, aunque no sepan que soy una de las 

Víboras. 

Justo como me gusta. 

Quiero volar bajo el radar, me lleva a lugares y me permite aprender cosas 

que de otra manera no podría. "¿Estás aquí para entregar todo?" El bastardo 

engreído sonríe, con sus fornidas mejillas levantadas de forma enfermiza, 

tirando de una cicatriz que le cruza la cara. 

Ryder se ríe, pareciendo cómodo mientras se recuesta en la silla de enfrente. 

Somos las únicas personas en el restaurante, un lugar neutral para reunirse. 

Hoy no se derramará sangre... especialmente con la ausencia de D. 

"No, estoy aquí para darte la oportunidad de devolver nuestros envíos y seguir 

nuestros caminos como conocidos", retumba. 

El hombre pierde la sonrisa, y siento que Kenzo sonríe a mi lado, donde nos 

situamos detrás de la silla de Ry. Tiene ese efecto en la gente. 

"Todos morirán. Nosotros gobernamos esta ciudad", gruñe la Tríada. 

Ryder da un sorbo a su vino antes de volver a mirar al hombre. "Eres dueño 

de una parcela de tierra fuera de los límites de la ciudad, una vez fuiste rico y 

poderoso. Ya no lo eres. Te aplastaré como a un insecto. Pero recuérdalo 

cuando te quemes con tu gente. Recuerda la rama de olivo que te ofrecí". 

Suspira y se pone en pie, abrochándose la chaqueta del traje. Para colmo de 

males, arroja el dinero para cubrir la cuenta. "Yo invito. Sé que estás pasando 

por dificultades económicas, no querría que te arruinaras mucho antes de 

destruirte". 

Sin decir nada más, Ryder se vuelve hacia nosotros, sus ojos oscuros y 

triunfantes. Espero, en cualquier momento... 



 

Boom. 

La Tríada se levanta, con un gruñido en la cara. "¡Son ustedes unos niños! No 

saben nada de este juego. Mi familia dirigía esta ciudad antes de que ustedes 

llegaran", ruge. 

Ryder lo mira por encima del hombro. "Lo hicieron, ya no. Ponte al día o 

muere". 

Kenzo y yo nos separamos de él. Voy el último, dejando que Kenzo proteja la 

espalda de Ryder. El hombre se estremece, así que me separo de mi chaqueta 

de cuero y le enseño mi pieza. "Yo no lo haría", gruño, y cuando estoy seguro 

de que no va a disparar le doy la espalda. 

Es un riesgo, podría apuñalarme o dispararme, pero así le muestro 

exactamente el miedo que le tenemos. Jura, y escucho el chocar de las copas, 

lo que me hace sonreír. Antes de que acabe el mes, serán nuestros. Nada se 

interpone en nuestro camino, no cuando Ryder se lo propone. 

Y el hombre acaba de insultar a Ryder y a nuestra familia. Son hombres 

muertos caminando, sólo que aún no lo saben. El hombre no ataca, sin 

embargo, él sabe mejor. Lanzó el guante, y ahora tiene que vivir con las 

consecuencias. 

Al salir del restaurante, me pongo las gafas de sol y me subo a la moto 

mientras Kenzo cierra la puerta de Ryder y se sube al asiento del conductor. 

Asiento con la cabeza y me pongo el casco. Ya es hora. Tenemos una deuda 

que cobrar. 

Corremos a través de la ciudad de vuelta al rascacielos de Industrias Viper. A 

toda velocidad por las calles, ignoro el límite de velocidad -es el único 

momento en que me siento vivo- y entro en el garaje subterráneo antes que 

Ryder y Kenzo. Me escudriño la mano y los ojos en el panel de seguridad -

nunca se es demasiado precavido- y luego me meto en mi sitio antes de bajar. 

Guardo el casco y decido ir por D antes de que lleguen. 

Me dirijo al ascensor y bajo en él hasta el sótano que la mayoría de la gente 

ni siquiera sabe que existe. Ahí es donde estará, lo sé. 

Tenía razón. Encuentro a Diesel en el sótano, que él llama "la cueva del 

fuego". En serio, si este tipo no fuera como un hermano para mí, estaría 

aterrado. Estoy bastante seguro de que es un loco, pero siempre nos cubre 

las espaldas, y es de la familia. 

Oigo los gritos desde el ascensor, el olor a humo llega hasta mí. Uno de estos 

días, va a quemar todo el maldito edificio. Atravieso el pasillo, sigo el sonido 

de la música heavy metal y entro en la habitación que está ocupando. Me 



 

apoyo en la pared y observo cómo se agacha y enciende un cigarrillo antes de 

volver a quemar las bolas del hombre que ha colgado. 

Sonriendo, apago la música y él se revuelve con una mirada, pero cuando ve 

que soy yo, se relaja. "¿Cómo ha ido la reunión?", pregunta, ignorando al 

hombre que está llorando detrás de él. Tiene marcas de quemaduras por todo 

el cuerpo y le faltan dedos, así que lleva un rato aquí abajo. 

"Bien, no es necesario matarlos todavía. ¿Quién es ese?" pregunto, señalando 

con la cabeza al tipo. 

Diesel se encoge de hombros. "Un cabrón que habló mal de nosotros". 

"Bueno, no volverá a hacerlo". Me río, y Diesel sonríe alrededor de su cigarrillo. 

"Termina, vamos a recoger a la hija de Rob". 

Sus ojos se iluminan aún más. Pobre chica, cuando le ponga las manos 

encima, estará frita. "Claro, un segundo". Se vuelve hacia el tipo y le da una 

palmada en la cara para silenciarlo. "Lo siento, amor, se nos acabó el tiempo. 

Me gustaría quedarme, pero tengo una cita, ¿entiendes?" 

Coge el trapo que tiene al lado y el olor a gasolina me quema la nariz cuando 

le prende fuego. Riendo, Diesel se lo mete en la boca al tipo, rompiéndole los 

dientes y tapándole la boca con la mano, obligándole a mantenerlo allí. 

"Hermano..." Advierto, sin querer interrumpir, ya que eso suele llevarnos a 

pelear. Tenemos un trato. Cuando le traigan gente, puede hacer lo que quiera, 

pero tenemos que movernos. 

"Bien", suelta y, cogiendo la pistola de la parte baja de su espalda, dispara al 

hombre directamente a la cabeza antes de volverse hacia mí. Se pone en mi 

camino mientras yo sacudo la cabeza. 

"Tal vez quieras limpiarte, no queremos matarla de un susto... todavía". Sonrío. 

Se ríe, coge un trapo y se limpia la sangre de la cara antes de dar una calada 

a su pitillo. "Vamos", murmura con un suspiro y me pasa un brazo por los 

hombros, que me quito de encima. "¿Has oído algo sobre la chica?" 

"Sólo que Kenzo, y cito, se masturbó cuatro veces anoche desde que vio una 

foto de ella". 

Diesel silba y yo asiento. Para que Kenzo se ponga tan frenético, tiene que ser 

algo digno de ver. Ryder es el hombre de las damas, mientras que Kenzo 

prefiere una buena apuesta o un reto antes que un coño cualquier día. "Me 

pregunto si me dejarán tenerla primero..." 



 

"Lo dudo, la matarías, así que probablemente serás el último", murmuro, 

mientras llegamos al ascensor y lo subimos hasta donde nos esperan Ryder y 

Garett. 

"Joder, está bien". Se anima entonces mientras deja caer su pitillo al suelo. Lo 

apago para que no arda el lugar. "Apuesto a que todavía puedo hacerla gritar". 

"No lo dudo, sobre todo si juegas con ella como lo haces con tus juguetes", 

ofrezco mientras la puerta se abre y nos envía al estacionamiento. 

Kenzo y Ryder están allí, y cuando me ven con D, sonríen. "D, conduce con 

Garrett, necesitamos espacio para ella". 

D se frota las manos y Ryder estrecha los ojos. "Nada de acrobacias locas, no 

quiero volver a sacarlos a ustedes dos de un maldito naufragio desde el puente 

porque pensaron que podían saltarlo". 

D pone los ojos en blanco, mientras yo me río. "Yo conduciré". 

"¡Y una mierda que lo harás!" grita D, antes de golpearme en las tripas. 

Jadeando, consigo sacar un puño, golpeándole directamente en el costado. 

Se estrella contra la pared, haciéndonos reír a los dos. 

"Caballeros, vengan, hay una dama esperándonos". Ryder sonríe, el malvado. 

Tiene algo bajo la manga, eso es seguro. 

La chica está a salvo de mí. No es que no vaya a matarla, porque lo haré. Odio 

hacerlo con las mujeres, pero a veces tengo que hacerlo. Sólo porque tengan 

un coño no significa que no intenten matarte. Pero ella no tendrá que 

preocuparse de que la toque, de que la tome. Ese barco zarpó hace años, 

incluso la idea de que una mujer me toque me enfada. 

Me hace querer golpear algo. 

Son los otros los que deberían preocuparle, porque por la mirada de Ryder... 

él también la desea. Y mucho. Lo que Ryder quiere, lo consigue. Por eso es 

tan rico y tan temido como ahora. Claramente Kenzo la desea, ¿y Diesel? 

Bueno, se merece un nuevo juguete. 

La chica tendría suerte de sobrevivir a la primera noche. 

 



 

ROXY 
 

Miro fijamente a los cuatro hombres que están en mi puerta. No son mis 

clientes normales. Uno de ellos lleva un traje perfectamente confeccionado a 

su medida y probablemente vale más que todo el bar. Los otros tres parecen 

hijos de puta. Estoy bastante segura de que el del fondo es un verdadero 

gigante, ya que agacha la cabeza para pasar por la puerta. 

Y todos van armados, vislumbro las armas. Y mis clientes también. 

Todo el local se despeja, las sillas raspan y caen al suelo en su prisa por 

escapar de los recién llegados. Cook asoma la cabeza y yo suspiro. Así que 

son ellos, la gente que me persigue. "Cook, vete a casa", le ordeno, sabiendo 

que no voy a abrir esta noche. 

"Inteligente". El del traje asiente. Lleva el pelo negro demasiado alisado hacia 

atrás, peinado de forma impecable, largo por arriba y corto por los lados, así 

que tengo unas ganas locas de despeinarlo. ¿Pero sus ojos? Son negros, fríos 

y calculadores. Observan la habitación y a mí, y se fijan en todo. Apuesto a 

que, si se lo pidiera, podría relatar cada detalle. 

Sus pómulos son altos y afilados, su mandíbula cincelada con una barba de 

tres días que sólo enmarca sus exuberantes y carnosos labios. Es alto, mide 

alrededor de metro noventa y dos, y su traje abraza sus gruesos muslos y 

brazos de la forma más tentadora. Es demasiado perfecto para mirarlo, como 

un modelo. 

"¿Es ella?" Uno de ellos sonríe, paseando hacia delante. Su larga melena 

rubia se coloca detrás de las orejas perforadas. Los tatuajes asoman por la 

parte superior de su camisa blanca, que está parcialmente metida dentro de 

unos jeans rotos y desteñidos y unas botas negras. Sus brazos son enormes 

y están salpicados de tatuajes aquí y allá, su piel es dorada y brillante, pero 

parece del tipo que está cubierto de grasa y suciedad. Sus ojos son de un azul 

brillante y están fijos en mí, pero hay algo que no encaja en ellos. 

Su rostro es más anguloso que el del primer tipo, pero no menos llamativo, y 

merodea mientras me mira fijamente como una pantera hambrienta. 



 

"Lo es", confirma otro. La estructura facial de este tipo es similar a la del 

primero, pero sin barba. Está bien afeitado y tiene la mandíbula ligeramente 

más cuadrada. Tiene el pelo más largo en la parte superior y afeitado en los 

lados, echado hacia atrás sin cuidado. Es más alto que el primero y más 

corpulento, no está tan bien armado, pero está muy bueno. 

El último no habla, sólo me mira fijamente con ojos oscuros. Desde aquí veo 

sus largas pestañas, del tipo que las chicas envidiarían, pero eso es lo único 

femenino que tiene. Es enorme, sus brazos son más gruesos que todo mi 

cuerpo, y su camisa blanca se ciñe a sus abultados bíceps y a sus antebrazos 

venosos, marcando sus pectorales y sus cincelados abdominales. 

Sus jeans son ajustados, como si no encontrara la talla adecuada, y su pelo 

es castaño con mechones rubios, peinado casualmente hacia un lado. Cada 

centímetro de él está cubierto de tatuajes, y un anillo negro en el labio brilla a 

la luz. 

Vuelvo a mirar por encima de ellos mientras el chico de pelo rubio abre una y 

otra vez la tapa de un mechero mientras me mira fijamente. "¿Quiénes son 

ustedes?" exclamo, negándome a dejarme intimidar. 

"¿No quieres sentarte?", me ofrece el primero, y me río. 

"¿Por qué no te vas a la mierda? Ahora díganme por qué demonios están en 

mi bar o váyanse a la mierda", gruño. 

El rubio se ríe. "Ooh, luchadora, aunque es tan pequeña. Demasiado fácil de 

romper". Hace un mohín, suspirando como si lo hubiera apagado. 

"No soy fácil de romper, imbécil. Te romperé la cara de niño bonito antes de 

que puedas parpadear, así que responde a mi maldita pregunta". 

Estos no son los matones de anoche, no, estos hombres son peligrosos, y yo 

soy claramente su objetivo. Trago con fuerza mientras el miedo recorre mi 

cuerpo. El hombre del traje se da cuenta, ya que me observa atentamente, y 

sus labios se inclinan ligeramente en una esquina ante mi muestra de pánico. 

"Me gusta", declara el rubio, y el grandullón habla por fin. 

"Pobrecita", se burla. 

"Roxxane, siéntate, por favor", vuelve a sugerir el primero, pero sé que es una 

exigencia. 

Así que saco un taburete y hago lo que me dicen lo más lejos posible de ellos. 

Apoyo los brazos en la barra para poder alcanzar la hoja en mi cintura. "¿Por 

qué están aquí?" Repito. 



 

El primero mira a su alrededor antes de elegir la mesa más cercana. El maldito 

bastardo limpia la silla y sigue frunciendo el ceño mientras se posa en el borde 

de la misma. Espero que se manche el traje. 

"Roxxane, soy Ryder Viper", se presenta. Ignoro su uso de Roxxane, nadie me 

llama así. 

Un escalofrío me recorre. 

Viper. 

¿Como los malditos locos que dirigen la ciudad? ¿La maldita mafia que lo 

controla todo? No me extraña que la policía se haya asustado, están en su 

bolsillo. También los jueces y el alcalde. 

Mierda, esto es serio. 

"Ese es Diesel". Señala con la cabeza al rubio que está lamiendo las llamas 

de un mechero. "Kenzo". Señala al que se parece a él. "Y Garrett". 

"Bueno, un puto placer conocerlos. ¿Quieren decirme por qué hicieron venir a 

unos matones a atacarme anoche?". Gruño. Cuando me asusto, me pongo a 

la defensiva, demándame. 

Su ceja se arquea mientras se inclina hacia delante, con las manos colgando 

entre sus piernas abiertas. Joder, ¿por qué está tan caliente? "Según me 

explicaron, tú los atacaste primero". 

Vuelvo a pensar. Mierda, quizá tenga razón. "Intentaron atraparme". 

"Lo hicieron". Asiente con la cabeza. "Pero por involucrarte en una pelea, se 

han ocupado de ellos. No eran sus órdenes. Tengo entendido que uno de ellos 

te golpeó". 

Me llevo la mano al labio aún dolorido, pero la suelto; es demasiado tarde, se 

ha dado cuenta. Sus ojos se estrechan. "Eso no está permitido, están 

esperando el juicio por eso". 

"¿Qué significa eso?" exclamo. 

"Significa, pajarito, que van a morir". El rubio se ríe, el sonido un poco loco. 

"¿Por qué me quieren?" Pregunto, conteniendo la respiración. 

"Tu padre tenía una deuda con nosotros", empieza Ryder, y juro que vuelve a 

arquear una ceja. "Sí, tengo entendido que su relación es... ¿rocosa?". 

"¿Rocosa? Mataría al bastardo si pudiera. Bien". Me deslizo de la silla. 

"¿Cuánto les debe? Lo pagaré si puedo". 



 

El rubio, Diesel, se desliza frente a mí, sus ojos azules fijos en mí mientras se 

lame los labios. "No, hicimos un trato con tu papá, pajarito lindo. Dime, amor, 

¿eres gritona? Tu padre y yo tenemos una pequeña apuesta", me pregunta. 

Reacciono sin pensarlo, echando el puño hacia atrás y dándole un puñetazo 

en la cara. 

Me sacudo y veo cómo se tambalea hacia atrás. Su mano se levanta y se toca 

la boca y la nariz mientras la sangre sale a borbotones de la herida. Comienza 

a reírse, lo que me hace retroceder de golpe. Levanta la cabeza y sonríe con 

los dientes cubiertos de sangre. "Ha estado muy bien, ¿quieres repetirlo?". 

Mis ojos se abren de par en par, pero la voz de Ryder viene de detrás de él. 

"Suficiente, D." 

Diesel suspira pero guiña un ojo mientras se aleja, solo entonces me doy 

cuenta del bulto en la parte delantera de sus jeans... ¿está erecto? Joder. 

Levanto los ojos, pero es demasiado tarde, se ha dado cuenta y se está riendo 

de nuevo. 

El jodido loco bastardo. 

"¿Qué clase de trato?" Me pongo a gritar, cansada de este juego, mientras 

una sensación de malestar me sube al estómago. No quieren mi dinero, han 

hecho un trato... 

"Por ti". Ryder se encoge de hombros. 

Por mí, dice, con toda la jodida indiferencia del mundo. 

"¿Él. Me. Vendió. A. Ustedes?" Gruño. 

"Está buena cuando se enfada", le susurra Diesel al grandullón, Garrett, que 

pone los ojos en blanco. 

"Sí, lo hizo. Para cubrir su deuda, y siempre cobramos, Roxxane. Ahora, 

¿quieres hacer la maleta, o lo hacemos nosotros por ti?" Ryder pregunta con 

calma. 

Como si fuera a aceptar ir con ellos. A la mierda. Puede que sean las Víboras, 

los putos imbéciles más aterradores de la ciudad, pero eso no significa que 

vaya a ir de buena gana. Saltando sobre la barra, agarro mi bate. "¡Váyanse a 

la mierda! No voy a ir a ningún sitio con ustedes, bastardos locos. ¿Quieren 

su deuda? Tómenla de él, no me importa". 

"No puedo hacer eso, amor, un trato es un trato. Eres nuestra". Ryder se 

encoge de hombros mientras se levanta. 



 

"¿Puedo?" Diesel sonríe, dando un paso adelante, pero Ryder extiende la 

mano para bloquearlo. 

"Voy a masturbarme en tus pantis. Nos vemos luego, pajarito". 

El grandullón se adelanta y le da una palmada en el hombro. "Arriba, dijeron". 

Espera... ¿saben dónde vivo? 

Me interpongo en su camino, y el tipo grande me mira fijamente, con la cara 

dura. "Muévete, pequeña". 

"Oblígame, joder", gruño, y le lanzo el bate. 

Lo atrapa en el aire como una mosca y me lo arranca de la mano antes de 

fruncir el ceño. "Eso no ha estado bien". 

"Oh, bueno, ex-jodido perdón", me burlo, y luego lanzo mi rodilla hacia delante. 

Está demasiado ocupado como para darse cuenta, y la rodilla conecta con su 

pene. 

Se agarra la verga con un resoplido, su cara se pone roja y cae de rodillas. 

Levanto el puño, pero el rubio lo atrapa en pleno vuelo y me regaña. "Lo siento, 

pajarito, podemos jugar más tarde", ronronea, y entonces veo que su puño se 

acerca a mí. 

No tengo tiempo de agacharme. Me golpea en la cara y me deja inconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KENZO 
 

"Al menos podrías haberla atrapado". Me río mientras miro a la hermosa chica 

que está en el suelo. Diesel le dio un fuerte puñetazo, su ojo ya está hinchado 

y apuesto a que mañana le dolerá la cabeza. 

Mejor que lo que le habría hecho Garrett por ese golpe bajo, pero cuando 

realmente miro al tipo, se está poniendo hielo en la verga y tiene una expresión 

extrañamente impresionada en la cara mientras su bate se inclina a su lado. 

¿Quién es esta chica? 

Definitivamente no es la mansa niña buena que esperaba, eso es seguro. 

Diablos, ni siquiera parecía asustada cuando le contamos todo. Intentó luchar. 

Eso me gusta. Podría mantenerla viva por un tiempo. Al menos el tiempo 

suficiente para que me moje la polla y ver si lucha así en la cama. 

Apuesto a que lo hace. 

Es una salvaje. 

"Kenzo, ve con Diesel y empácale una maleta... algo más que pantis". Ryder 

suspira, mirando a la chica. "Garrett, levántala, ¿quieres?" 

El grandullón refunfuña, sacando el hielo de su polla, pero la levanta y la acuna 

contra su pecho sin mirarla, con los dientes apretados. Asintiendo con la 

cabeza, sigo a Diesel arriba. "Mierda, voy por la llave", le digo cuando intenta 

abrir la manilla y no cede. 

Me doy la vuelta para hacerlo cuando oigo un golpe. Al mirar por encima de 

mi hombro, veo que ha tirado la puerta abajo. Me sonríe. "No hace falta, ya 

está abierta". 

Sacudiendo la cabeza, cojo mis dados, una costumbre, mientras entramos. 

Mis cejas se levantan, es un puto desastre. Hay ropa y botellas de cerveza por 

todas partes. A Ryder le daría un ataque de mierda si viera este lugar. Diesel, 

despreocupado, se dirige directamente a los cajones de madera medio 

abiertos en la pared del fondo, bajo una ventana. Empieza a coger puñados 

de pantis, incluso le pillo oliendo algunos. 



 

Cojo una bolsa del armario empotrado junto a la puerta del cuarto de baño y 

la lleno con sus artículos de aseo y maquillaje. Tomo algunas prendas de vestir 

que están colgadas y otros artículos de la habitación, así como algunas cosas 

que podría necesitar. Siempre podemos comprarle lo que quiera, pero que 

tenga sus propias cosas podría calmarla un poco. 

Casi me río a carcajadas al recordar cómo se cargó a Garrett. No es frecuente 

que alguien lo derribe. Casi nunca, de hecho. Esto va a ser divertido. Un ruido 

me hace levantar la cabeza para ver a Diesel rebotando en su cama, con los 

brazos bajo la cabeza. 

"¿Vas a ayudar o a masturbarte en sus pantis?" Pregunto seriamente, notando 

un trozo rosado y fibroso agarrado en su mano. "¿Recuerdas lo que dijimos 

sobre tocarte en público?" 

Frunce el ceño, se mete los pantis en el bolsillo y se arremanga la almohada 

bajo la cabeza, pero se queda paralizado. Con un movimiento lento, mete la 

mano bajo la almohada y saca una pistola, un pequeño revólver. Vaya, vaya, 

vaya, ¿de dónde ha sacado eso nuestra pequeña? 

La cara de Diesel se abre con una sonrisa. "Creo que estoy enamorado. 

¿Crees que me dispararía si se lo pido?" 

"Probablemente, ¿quieres apostar por ello?" 

"¡Claro que no, tramposo!", suelta, haciéndome reír. A veces lo hago. Otras 

veces, simplemente leo a la gente, es un talento mío que he perfeccionado. 

Eso me convierte en una mala persona contra la que apostar, y también en el 

mejor corredor de apuestas de la ciudad. 

Mirando por encima de la mini nevera, veo una fotografía, la única que he visto 

aquí arriba. Es de una Roxy más joven, sin tantos tatuajes, con el pelo más 

largo y rubio. Tiene un pendiente en la nariz, pero definitivamente es ella, y a 

su lado hay un hombre grande. Enorme en realidad, con la cabeza calva y la 

barba canosa, cicatrices en la esquina de la barbilla y una nariz rota. ¿Quién 

es? 

No es su padre, pero tiene que ser alguien importante para ella. Así que la 

cojo, la doblo y la guardo en el bolsillo por si tenemos que encontrarlo y 

utilizarlo como palanca. Mirando a mi alrededor, asiento a Diesel. "Creo que 

eso es todo. Vámonos antes de que se despierte y empiece a golpear a la 

gente de nuevo". 

"¿Crees que lo haría?", pregunta con nostalgia. 

"Maldito loco", murmuro, mientras elevo su andrajosa bolsa y me dirijo hacia 

abajo. 



 

Garett sigue sosteniéndola, con cara de preferir estar en cualquier otro sitio, y 

Ryder se pasea por el bar. Sin duda, aprendiendo todo lo que puede. Sé cómo 

leer a la gente, pero ¿Ryder? Ha convertido en un puto juego, en un deporte, 

encontrar las debilidades de la gente y explotarlas, destruirlas con lo que ha 

aprendido. 

La pequeña señorita Roxy no será diferente. 

"Todo empacado, no tiene mucho". Me encojo de hombros. 

Ryder asiente. "No creo que a Roxy le importen más cosas que este bar". 

Garrett gruñe: "Jodidamente bien, ¿podemos irnos ya?" 

"¿Tienes miedo de que vuelva a atacar a tu basura?" Me burlo, y él estrecha 

su mirada hacia mí. 

"Yo la llevaré", ofrece Diesel. Me interpongo en su camino mientras Garrett la 

aparta de él. 

"No pasa nada, hombre, la tiene", le digo al hombre, que frunce el ceño y se 

asoma a mi alrededor para intentar verla. Joder, miro a Ryder y él asiente, 

también se ha dado cuenta. La última persona con la que Diesel se obsesionó 

terminó quemada hasta morir. Queremos que sufra, pero no tanto... aún no. 

Eso significa que debemos mantenernos entre él y ella, al menos por ahora. 

"Vamos, regresemos". Le doy una palmada en el hombro, arrastrándolo 

mientras Ryder se interpone entre él y Garrett para bloquearle aún más la 

vista. 

Diesel gime pero se anima cuando le digo que puede conducir. 

"Nos encontraremos aquí, prepara la habitación de invitados para que pueda 

quedarse allí por ahora", dice Ryder, y yo asiento. 

¿Habitación de invitados? Como si fuera a quedarse allí a largo plazo. Parece 

que Roxy va a vivir con nosotros. Y por el momento que he pasado con ella, 

apuesto a que va a hacer todo lo posible por matarnos por esto. 

No puedo esperar. 

Ha pasado un tiempo desde la última vez que hicimos algo divertido, y resulta 

que ésta viene en un delicioso paquete que pienso abrir. Sí, tomaré a Roxy 

antes de que la matemos. La haré suplicar, anhelar hasta que ceda... entonces 

finalmente me la follaré. 

Ahora ha perdido la mayor apuesta de todas: su libertad y su vida. 



 

ROXY 

 

La cabeza me está matando, casi como si hubiera bebido demasiado. Me 

duele la cara y tengo todo el cuerpo agarrotado por haber estado demasiado 

tiempo en una misma posición. Gimiendo, mantengo los ojos cerrados para 

intentar que el dolor desaparezca mientras me devano los sesos para saber 

qué ha pasado. Pero todo está borroso, y cuanto más lo intento, más se me 

clavan los martillos en el cerebro. 

Tanteando con la mano en busca de mi pistola, me quedo paralizada. Esta no 

es mi habitual ropa de cama de mierda... es una maldita seda. ¿Quién diablos 

tiene ropa de cama de seda? 

Nadie que conozca, eso es seguro. 

Es entonces cuando todo vuelve a la mente. Los matones. Las Víboras. El 

puñetazo... 

Abro los ojos de golpe y miro el techo blanco, y justo encima de mí hay una 

maldita araña de cristal. El corazón me golpea en el pecho mientras me 

arrastro hasta el cabecero de la cama, apoyándome en él mientras me pincho 

la cara dolorida, ese cabrón. Sin embargo, no creo que se haya roto nada. 

Respirando con dificultad, siento pánico al mirar a mi alrededor. 

Me han secuestrado. 

Me han sacado de mi bar y me han dejado en lo que parece una puta 

habitación de hotel. 

Está tan... limpio. Demasiado limpio. Todas las paredes blancas y un suelo de 

moqueta gris intenso. En la pared opuesta a la enorme cama king size en la 

que estoy hay un televisor de pantalla plana más grande que mi baño. A la 

derecha, la pared da paso a unas ventanas del suelo al techo que, cuando me 

deslizo desde la cama y me tropiezo con ellas, me muestran la ciudad. 

Se extiende debajo de mí como un maldito póster. Estamos muy arriba y justo 

en medio de ella. Me doy la vuelta y veo dos puertas a ambos lados del 

televisor. Asomo la cabeza por una y veo un armario empotrado. Y con eso 

me refiero a una habitación con estantes sobre estantes, espejos con luces 



 

entre ellos y un sofá en el centro. Cerrando la puerta con una mueca de asco 

en los labios, pruebo la otra. 

Es un cuarto de baño. La pared de la izquierda está ocupada por una cabina 

de ducha de cristal con cuatro alcachofas dirigidas hacia abajo, y un asiento 

de azulejos grises en la esquina del fondo. Al fondo hay una enorme bañera, 

lo suficientemente grande como para que quepan al menos seis personas. A 

la derecha hay dos lavabos con un espejo enmarcado encima. El inodoro está 

escondido a mi lado. Parece que alguien no reparó en gastos, los malditos 

ricos bastardos. 

Vuelvo a entrar en la habitación y examino el espacio en busca de algo que 

pueda utilizar como arma. Junto a la cama hay dos mesitas de noche antiguas 

y grises. Con lámparas en ambas. Perfectas. Atravieso la habitación corriendo 

y descalzo, ya que algún cabrón me ha quitado las botas. Arranco la lámpara 

de la pared y la sostengo como un murciélago mientras me dirijo a la puerta 

blanca de la izquierda, que claramente conduce a la salida de la habitación. 

Al probar el pomo, lo encuentro cerrado, por supuesto. Dejo caer la lámpara a 

mi lado y miro la habitación. Estos cabrones, ¿creen que pueden poseerme? 

¿Que soy alguien a quien pueden comprar? 

Van a aprender que el dinero no puede comprar la obediencia. No soy un 

objeto de los hombres. Van a lamentar el día en que me tomaron. 

¿Víboras? Perra, por favor, yo también muerdo. 

Espero más de media hora para ver si vienen a abrir la puerta, pero no lo hacen 

y me aburro. Cabreada y aburrida no es una buena combinación para mí. 

Tengo unas ganas locas de desordenar el lugar, es demasiado perfecto, 

demasiado limpio. Así que lo hago. Sonriendo, me dirijo al baño y decido 

descargar mi ira en su precioso dormitorio. 

Golpeo la lámpara contra el espejo y veo cómo se rompe en pedazos. Sonrío 

y recojo un trozo, cortándome accidentalmente. Siseando, miro la sangre que 

cubre el cristal y que gotea hasta el suelo impoluto. Eh, a la mierda. 

Vuelvo a entrar en el dormitorio, dejo que la sangre gotee detrás de mí 

mientras me dirijo a la cama y empiezo a cortar. Lo saco todo. Mi furia contra 

ellos, mi furia contra mi padre. 

Ya debería haberlo sabido, pero cada vez que creo que me he librado de él, 

hace algo. ¿Pero esto? ¿Venderme? Ni siquiera yo creía que fuera a caer tan 

bajo. 



 

Con un grito, apuñalo y acuchillo hasta que me duele el brazo y jadeo. Las 

plumas de las almohadas me cubren a mí y al suelo, el colchón tiene enormes 

agujeros y la ropa de cama está cubierta de sangre y hecha jirones. 

El aspecto es el que siento y me hace sonreír. 

Me río cuando se abre la puerta. Escondiendo el vidrio en el bolsillo trasero de 

mis pantalones cortos, me alejo, con los ojos entrecerrados. Ryder se pasea 

por el interior. Mira el desorden, y su ceja arqueada y la ligera inclinación de 

sus perfectos labios son los únicos signos de su disgusto. 

Soy un desastre jadeante y sudoroso, y él está ahí de pie con un traje como 

un maldito modelo. Lo odio, y no sólo porque me haya secuestrado y 

encerrado en su espeluznante y limpio apartamento. 

"Bueno, veo que te estás poniendo cómoda", comenta, su voz suave y grave. 

Como un buen trago de Jack. ¿Hay algo que le moleste a este hombre? Quiero 

ir corriendo hacia allí y limpiar mi sangre por todo su perfecto traje sólo para 

ver qué haría. 

"Déjenme ir", exijo, pero me ignora. Agachado, coge una funda de almohada 

y la sostiene en el aire con un dedo, mostrando el material cortado a tiras. 

"Tu padre te vendió, ahora eres nuestra". Su tono es tan directo que me dan 

ganas de estallar de nuevo. 

"¡Soy un humano! No se puede vender a una persona sin más". Grito. 

"Parece que sí podemos". Se encoge de hombros, dejando caer la funda de la 

almohada. "Tu enfado por la situación o tu incredulidad no la harán menos 

real, te lo aseguro. Tu padre te vendió a nosotros y ahora eres nuestra. Te 

sugiero que encuentres una manera de lidiar con eso". 

¿Lidiar con eso? 

Oh, este hijo de puta. 

Agarrando el vidrio en mi bolsillo trasero, me acerco furiosamente, 

poniéndome en su cara. "Suéltame o te juro que..." 

"¿Qué harás?" Sonríe, esos ojos llenos de hielo finalmente se descongelan un 

poco para mostrar un desafío allí. 

Un desafío. 

El cristal se clava en mi piel, cortándola de nuevo mientras saco la mano y la 

deslizo hacia su cara desprotegida. Parpadea y su mano agarra la mía antes 

de que el vidrio esté a un centímetro de su mejilla. Aprieta su agarre, 

haciéndome jadear mientras me hace crujir los huesos, el dolor me atraviesa. 



 

"Eres nuestra, Roxxane. Si queremos encerrarte, lo haremos. Si queremos 

castigarte por ser una mocosa, lo haremos. Si queremos follarte..." Se inclina 

más cerca, presionando el vidrio, y una gota de sangre brota en su mejilla 

mientras baja la voz. "Lo haremos. Si queremos matarte... lo haremos, y no 

hay nada que puedas hacer al respecto. Acéptalo, amor, o podrías encontrarte 

en un lugar peor que éste". 

Inclinándose hacia atrás, me da un chasquido en la muñeca, haciendo que mis 

dedos sufran un espasmo y suelten el vidrio, que él guarda en el bolsillo. Lo 

miro fijamente mientras me invade el miedo y algo que no quiero nombrar, 

viendo cómo esa gota de sangre corre por su mejilla. Saca un pañuelo y la 

detiene antes de que pueda llegar a su traje, limpiándola como si no acabara 

de apoyarse en el vidrio para hacer un punto. 

"Veo que estás de mal humor, así que te dejaré pensar en lo que he dicho". 

Se da la vuelta y yo corro hacia delante, pero soy demasiado lenta. La puerta 

se cierra de golpe y el ensordecedor chasquido de una cerradura encajando 

me hace gritar contra la madera mientras golpeo mi mano herida contra ella. 

Cuando nadie vuelve, corto más la almohada y me ato la mano para detener 

la hemorragia antes de mirar a mi alrededor. Ha sido una tontería, pero de 

verdad que me siento mejor. Suspirando, me tumbo cerca de la ventana, 

contemplando la ciudad mientras el cielo empieza a oscurecerse. 

Solía vivir en esta ciudad, me encantaba explorarla y verla crecer. Eso fue 

antes de darme cuenta de la oscuridad que se esconde bajo todo el cristal y 

el glamour. ¿Y las Víboras? Son uno de los peores. 

Cuando eres un niño, te cuentan historias de monstruos que se esconden bajo 

la cama o en la oscuridad. No te hablan de los muy reales humanos. Los que 

se aprovechan de las personas más débiles que ellos, o incluso los monstruos 

que se esconden dentro de nosotros mismos. 

Ricos o pobres, no importa, los humanos siguen siendo monstruos. Se 

esconden detrás de caras bonitas, seres queridos, sangre. Sin embargo, todos 

son iguales. Todos te quieren por algo, la diferencia es... lo lejos que están 

dispuestos a llegar para conseguirlo. 

Parece que las Víboras irán hasta el final. 

Y todo por culpa de la mierda de mi padre. ¿No es suficiente que haya 

arruinado mi infancia? ¿Que haya pasado cada día de mi vida pagando por 

sus errores? No, ahora también me ha quitado el futuro. 

Compadeciéndome de mí misma, cierro los ojos e intento descansar mi 

dolorida cabeza. Soy una luchadora, una superviviente, siempre lo he sido y 



 

siempre lo seré. Puedo superar esto, ya he sobrevivido a cosas peores. Que 

esté encerrada en un ático no significa que no esté encarcelada... 

La puerta se abre de golpe y me despierta. Es tarde, muy tarde, y está oscuro. 

Me duele el estómago por no haber comido durante casi dos días, aparte de 

los restos de pan que encontré. 

Es tarde. 

Eso sólo significa una cosa. 

Me tapo la boca, intentando ralentizar mi respiración para que no me oiga. Mi 

corazón late tan fuerte que quiero llorar. Oigo sus pasos arrastrados mientras 

sube las escaleras a trompicones. Por favor, que se olvide de que estoy aquí. 

Que esta noche sea la noche en la que siga caminando. 

Pero no es así. Se detiene ante mi puerta. Observo desde mi cama cómo su 

sombra bloquea la luz en la rendija del fondo antes de que su gran mano gire 

el pomo y la abra. Se queda ahí un momento, mirándome. Su silueta es todo 

lo que puedo ver, así que no puedo ver su cara ni su expresión. Sé que mi 

madre se ha desmayado, se ha inyectado antes de que yo me acostara, así 

que estará fuera hasta la mañana. Sólo estamos él y yo. Y él lo sabe. 

Puedo oler el whisky en su aliento desde aquí, ver la rabia vibrando en su 

cuerpo. Siempre es lo mismo. Se emborracha, pierde dinero y se desquita 

conmigo. Es un círculo vicioso. Cada noche, espero que sea diferente, y cada 

noche, es lo mismo. 

Si nunca has tenido un padre que te decepcione, te haga daño y te rompa el 

corazón, entonces no sabes lo que se siente. Se supone que deben protegerte, 

amarte, pero mis padres son la razón por la que tengo miedo. Aprendí desde 

pequeña que son ellos los que me hacen daño, nadie más. No les importa si 

vivo o muero, sólo soy un objeto para ellos. 

Para desahogarse, para darse por aludidos. 

Cuando veo a otros niños del colegio hablar de sus padres, me enfado, el 

mismo enfado que tiene mi padre. Los odio por eso, por ser felices. Por 

disfrutar de su vida. Sus padres los quieren, los atesoran, los colman de 

regalos y felicidad. ¿Por qué yo no puedo tener eso? 

Pero incluso si mi padre o mi madre lo intentaran alguna vez, me estremecería, 

esperando el puñetazo que vendría justo después. Porque la verdad es que 

sé que en la base de todas las personas, en su núcleo... lo único que les 

importa son ellos mismos. Lo que algo puede aportarles, hacer por ellos, y a 

la hora de la verdad, siempre se elegirán a sí mismos. 



 

Algunas personas nacen con una ira, una necesidad de hacer daño. 

Algunos nacen con avaricia, una personalidad adictiva. Otros lo ocultan bien, 

pero al final, todos somos iguales. Todos sangramos del mismo color, y todos 

buscamos algo que haga desaparecer la verdad de nuestras almas para 

sentirnos buenas personas. 

No lo engaño, sabe que estoy despierta, así que me siento y lo enfrento. Me 

niego a llorar, me niego a suplicar. Ya no. Una vez lo hice y pensé que podría 

parar. Ahora lo sé mejor. No se detendrá hasta que me mate un día, pero hasta 

entonces, sólo estoy sobreviviendo de un día para otro con esa verdad 

colgando sobre mí. 

"Levántate", me dice. Frunzo los labios, pero hago lo que me dice, sabiendo 

que eso hará que esto termine más rápido. 

Pero cada vez que esto sucede, algo crece dentro de mí, esa ira se transforma 

hasta que tengo que morderme la lengua para no devolver el golpe, para no 

arremeter. Me niego a ser como él. 

Se tropieza en mi camino, maldiciendo cuando casi se cae. "He perdido dos 

mil esta noche, ¿sabes de quién es la culpa?", grita. 

No debería decir nada, sólo asentir y recibir el golpe como una buena niña. 

Pero tal vez no soy una buena chica, tal vez estoy tan mal como él. "Supongo 

que es mía", digo en voz baja. 

Tonta, muy tonta. 

Para ser un hombre borracho, el puñetazo llega rápido, es grande, y se nota 

en la potencia de sus puños. Me golpea en las tripas, doblándome mientras 

lucho por respirar. Me duele el estómago incluso más que los dolores del 

hambre. 

Me agarra del pelo y me hace gritar mientras me levanta la cabeza. Sus 

dientes torcidos resplandecen en la oscuridad, con la cara borrosa por mis 

lágrimas. Me gruñe, su aliento rancio me llega a la cara y me provoca arcadas. 

"Tuya, maldita mierda". 

Estoy tan ocupada intentando no vomitar -la última vez que lo hice me rompió 

el brazo- que no lo veo venir. Me lanza contra la pared y mi cabeza se golpea 

con un ruido nauseabundo. Mi cuerpo se queda sin fuerzas mientras me 

deslizo por ella, con el dolor fracturando mi cráneo hasta que no puedo ver. 

No puedo oír. 

Entonces todo se vuelve oscuro. 



 

Jadeando, me levanto de golpe. El sudor cubre todo mi cuerpo mientras la 

adrenalina me recorre. Levanto la mano y me la llevo a la nuca, donde aún 

reposa la abolladura de aquella noche. Joder, por eso bebo antes de 

acostarme, para alejar las pesadillas. 

Exhalando un suspiro, parpadeo los ojos borrosos para despejar el sueño de 

ellos, sabiendo que no voy a volver pronto. No con mis recuerdos tan oscuros 

esta noche. En su lugar, miro fijamente la ciudad, que sigue siendo brillante. 

Toda la luz iluminando sus ángulos y calles, incluso en la oscuridad. Como un 

faro. 

Otra mentira. 

Es entonces cuando una voz tenue y oscura viene de detrás de mí, enviando 

el miedo a través de mí. 

No estoy sola. 

"¿No puedes dormir, Pajarito? Me pregunto con qué sueñas..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIESEL  

 

Se nota que está teniendo un mal sueño. Sus miembros se sacuden como si 

tratara de escapar de alguien. Sus gemidos salen de sus labios, lo que provoca 

algo extraño en mi cerebro. Justo cuando estoy a punto de alcanzarla, se 

aparta de un tirón, respirando con dificultad. Se sienta bruscamente y se lleva 

la mano al corazón, que late tan fuerte que puedo oírlo. 

Me pregunto si palpitaría más fuerte si supiera que estoy detrás de ella. Alargo 

la mano y la rozo suavemente por el pelo, tan suavemente que no lo siente. 

Una criatura tan pequeña, pero que alberga mucho dolor... mucha ira. 

"¿No puedes dormir, Pajarito? Me pregunto con qué sueñas", murmuro detrás 

de ella. 

Su cabeza se gira, sus ojos oscuros se abren de par en par al verme sentado 

justo detrás de ella. Puedo ver el pánico que se desprende de su mirada 

mientras busca un arma. Riendo, me abalanzo sobre ella. Suelta un grito que 

va directo a mí ya dura verga mientras le inmovilizo las manos por encima de 

ella, presionando la parte inferior de mi cuerpo contra el suyo para mantenerla 

allí, dejándole sentir lo duro que estoy. 

Los otros pensaron que encerrarla lejos de mí la mantendría a salvo. Qué 

tontería. Este pajarito va a ser divertido, lo sé. Y ahora es nuestra. Puedo hacer 

lo que quiera con ella. 

Se agita debajo de mí, no se congela como la mayoría cuando se enfrenta a 

mí. Lucha, se agita y patalea. Lo único que hace es que mi verga, ya dura, se 

retuerza en mis jeans al imaginarla haciendo eso mientras la follo. Apuesto a 

que folla como lucha: duro, rápido y salvaje. 

Puede que no sobreviva, pero la voy a tener. 

Sin embargo, termina y se detiene, sus ojos se entrecierran y brillan con ira y 

odio mientras jadea. Su pecho se agita, empujando sus pechos contra mí. Me 

inclino, y ella gira la cabeza para no verme mientras le paso la lengua por la 

mejilla. "¿Te gusta el dolor?" 



 

Una imagen de ella encadenada en mi guarida me hace balancearme contra 

ella, recorriendo con mis dedos su piel ensangrentada y golpeada. Las marcas 

de mis cuchillos son brillantes y rosadas en su cuerpo, como el toque de un 

amante. ¿También se estremecería entonces? ¿Pelearía? ¿Gritaría? No 

puedo esperar a averiguarlo. Me pregunto si ella rogaría... 

"Jóde-te", gruñe. 

"No, Pajarito, pero te follaré". Me río contra su mejilla. 

Ella se congela debajo de mí, volviéndose sólida como una roca, y yo levanto 

la cabeza. "Pero no esta noche. Cuando te folle, quiero que mis juguetes estén 

ahí. Quiero marcar esa bonita piel hasta el último centímetro de tu vida". Trazo 

mi mano sobre sus tatuajes. "Cuando te los hicieron, ¿te mojaste por el dolor? 

¿O lloraste y sufriste?" 

Su cabeza se gira para mirarme, pero veo un destello de verdad en sus ojos 

antes de que lo enmascare. Ah, mi pajarito se asusta de lo mucho que le ha 

gustado el dolor. Y pensé que romperla, matarla, sería divertido. ¿Pero esto? 

¿Aplastar esas barreras hasta que se venga mientras la torturo? Eso será aún 

más dulce. 

Voy a quemar todo lo que esta pajarita aprecia, y la convertiré en mi propio 

juguete. 

"Hueles a humo y a gasolina", murmura, y luego parpadea como si no hubiera 

querido decir eso, sus labios se enrollan hacia dentro, arrastrando mis ojos a 

la regordeta rojez. ¿Sabe a las lágrimas que estaba derramando mientras 

dormía? 

"Ojos aquí arriba, imbécil", suelta, haciéndome sonreír. A esta chica sí que le 

gusta jugar con fuego. 

Joder, hasta he hecho que los hombres se meen encima sólo con una mirada 

mía. Sin embargo, aquí está, mirándome fijamente, incluso mientras la 

inmovilizo en el suelo. Apuesto a que ella lucharía así de duro mientras 

muere... 

Vuelvo a levantar la vista, pero me encuentro con un trozo de tela blanca 

manchada y ensangrentada atada a una de sus manos. Vaya, vaya, vaya, ¿se 

habrá hecho daño el pajarito? Agarro la mano y la dejo en el suelo junto a ella, 

haciendo que jadee y empiece a forcejear de nuevo. 

Retiro la tela manchada de sangre y le acaricio los bordes del corte, haciéndola 

gritar antes de que se muerda el labio inferior, un instinto de años de ocultar 

su dolor. Un instinto que reconozco. Con los ojos puestos en ella, presiono con 

el pulgar en el centro del corte, probándola. 



 

Se le forma sangre en el labio, se lo muerde con mucha fuerza, sus ojos se 

dilatan con el miedo y el deseo que intenta ocultar. Su pecho se agita, sus 

pezones se agitan contra la camisa que lleva. Oh, a mi pajarito le gusta que le 

duela... 

"Pajarito, sucio pajarito, mira qué dulcemente sangras", murmuro, 

inclinándome y lamiendo la sangre de su labio antes de clavarle los dientes 

mientras aplasto mi pulgar en su corte. Grita y se tambalea debajo de mí. Me 

trago su sonido de dolor y miedo, alimentándome de él. 

Oigo que la puerta se abre, pero ella no lo hace. Levantando la cabeza, me 

encuentro con los ojos de Garrett. Se da cuenta de nuestra posición y suspira. 

"Déjala en paz, D." 

"Pero es divertido jugar con ella". Hago un mohín, clavando el pulgar más 

profundamente, haciéndola gemir. El sonido hace que mi verga se sacuda de 

nuevo mientras la aprieto dentro de ella. 

"D", advierte Garrett, cruzando los brazos y poniendo su mejor cara de no me 

jodas. "Ve a buscar a alguien más con quien jugar, he oído que Ryder se ha 

reunido con gente nueva de seguridad..." 

Debato mis opciones. ¿Asustar a los nuevos guardias o jugar con el pajarito 

sucio? Suspirando, vuelvo a mirar hacia ella. "Lo siento, pajarito, la próxima 

vez". Besando su nariz, me pongo en pie de un salto y paseo hacia Garrett, 

que me observa con expresión preocupada. 

"Esto no va a ser un problema, ¿verdad?", me pregunta, y yo niego con la 

cabeza. 

"No, no la he matado, ¿verdad?". Me río mientras le doy una palmada en el 

hombro, pero ni siquiera se mueve, el muy cabrón. 

Suspirando, se aparta el pelo de la cara. "Vete, yo limpiaré". 

Silbando, me alejo mientras le oigo entrar en la habitación. "¿Estás bien?" 

"¡Vete a la mierda!", grita, haciéndome reír. Oh sí, mi pajarito sucio volverá a 

jugar conmigo. No puedo esperar. Hasta entonces, tendré que apaciguarme 

con otros. 



 

ROXY  

 

El tipo grande, Garrett, entra en la habitación, pero no parece querer acercarse 

a mí. "¿Estás bien?" 

"Vete a la mierda", grito, mientras me siento y presiono mi mano no lesionada 

sobre la ensangrentada para intentar detener la hemorragia. No es la peor que 

he tenido, pero mierda, duele... sí, duele. Cruzo las piernas para dejar de 

pensar en esa otra confusión... no, a la mierda. 

Bajando los ojos a las manos para evitar su mirada demasiado brillante y 

omnisciente, pincho el corte. El loco bastardo lo ha vuelto a abrir. No es 

demasiado profundo, no necesita puntos de sutura; se me ha dado bien 

comprender lo que necesita y lo que no necesita puntos de sutura después de 

que me hicieran daño todos los días. Esta se curará, probablemente dejando 

otra cicatriz que añadir a mi colección. 

Me sobresalto cuando alzo los ojos y me doy cuenta de que el grandullón está 

agachado ante mí, con su mirada oscura clavada en mí, su pelo negro cayendo 

sobre su frente de una forma extrañamente entrañable mientras me tiende la 

mano. "¿Puedo?", murmura, pero la mantengo pegada a mi pecho, y él 

suspira. "No te haré daño. Estoy acostumbrado a arreglar cortes, moratones y 

roturas". 

"Apuesto a que lo estás", digo bruscamente, y su ceja se levanta. 

"No de esa manera, aunque deberías evitar a D. Él no es como... nosotros. Te 

hará daño por diversión", advierte en voz baja, apretando sus nudillos 

tatuados. Es tan grande que sus manos deben ser más grandes que mi 

cabeza. Podría partirme en dos y hacerme daño muy fácilmente. Pero no lo 

hace... ¿por qué? 

"Oh, ¿evitarlo? Eso no se me ocurrió, y ¿cómo quieres que lo evite cuando 

estoy en una habitación cerrada y el loco bastardo entra y me mira mientras 

duermo?" Resoplo. 

Sus labios se mueven, y vuelve a asentir a mi corte. "Déjame al menos 

limpiarlo y envolverlo. ¿Cómo está tu labio?", me pregunta, y su gran pulgar 



 

se acerca y me pincha el labio dolorido. Me quedo helada cuando me pasa el 

pulgar por el labio, sus ojos escrutadores y clínicos. Fríos. Como si no le 

afectara, como si su tacto no me hiciera cosas extrañas. 

Cosas que no debería sentir cuando soy su prisionera. 

Asiente con la cabeza. "No está muy roto, se curará". Me suelta los labios y 

me coge la mano con suavidad, girándola para ver el corte antes de ponerse 

de pie tan rápidamente que me sobresalto, un hábito, un hábito que creía 

haber roto. Lo ve, por supuesto, pero no comenta nada. "Deja que coja un 

botiquín". 

Sale de la habitación un momento, y me pongo en pie para correr tras él y 

escapar, pero cierra la puerta con llave. El muy cabrón. Me paseo, gruñendo 

y maldiciendo en voz baja, esperando a que vuelva. No hay manera de que 

pueda vencer a este tipo tan grande. Soy buena, pero no tanto. Además, he 

visto sus nudillos llenos de cicatrices y su nariz torcida, que se ha roto 

demasiadas veces, así que sé que es un luchador. Por la forma fluida en que 

se mueve para ser un tipo tan grande, adivinaría que es un boxeador. 

La puerta se abre y vuelve a entrar con un botiquín. Me hace un gesto para 

que me siente en la cama, así que lo hago, con la esperanza de que, si me 

porto bien, pueda darles una falsa sensación de seguridad. Se arrodilla y limpia 

el corte, ignorándome por completo. 

"¿Qué pasará con mi bar?" Exijo. Me encanta ese lugar. Es mi hogar, el único 

lugar al que he pertenecido, y me he dejado la piel para mantenerlo vivo 

después de... 

"Lo hemos cerrado, por ahora permanecerá cerrado", ofrece, sin importarle 

mis preguntas o mi enfado mientras envuelve mi mano de nuevo y se levanta. 

"Deberías dormir un poco". 

Se da la vuelta y empieza a marcharse, así que me pongo en su camino. "¿Por 

qué? ¿Por qué hacen esto?" susurro, las lágrimas finalmente llenan mis ojos. 

"¡Soy una persona, una persona! No un objeto, por favor, déjame ir". 

Suspira, restregándose la cara. "No. Duerme un poco". 

Luego se va, el clic de la puerta indica que está cerrada de nuevo. Me limpio 

las lágrimas, enfadada conmigo misma por haberle dejado ver esa debilidad. 

De repente, todo se cierra sobre mí. Soy de ellos, nunca me dejarán ir. 

Lo sé, puedo sentirlo. Sé demasiado, he visto demasiado... esta es mi vida 

ahora. La pregunta es, ¿cuánto tiempo sobreviviré? Entre el loco bastardo y el 

malvado... apuesto a que no mucho. 



 

Mi padre me dio una sentencia de muerte a manos de estos Vipers, y apuesto 

a que ni siquiera le importa. Toda mi vida se ha desquitado conmigo. Siempre 

pensé que me mataría. Resulta que tenía razón, pero no de la manera que yo 

pensaba. 

 

No duermo, no realmente. Me tumbo en el suelo, observando cómo la ciudad 

cobra vida al salir el sol. Todo el tiempo, pensando en un plan. Me niego a 

quedarme aquí tumbada y dejar que estos bastardos me hagan lo que quieran 

y posiblemente me maten. 

Tengo una vida. 

Escogieron a la maldita chica equivocada. Llevo más tiempo luchando que 

caminando. ¿Quieren una esclava fácil? Mala suerte, porque voy a hacer que 

se arrepientan del día que me tomaron. Necesito ganar su confianza, hacerles 

creer que están rompiendo mi espíritu. Entonces me escaparé. 

Si intentan matarme, los mataré. Es así de simple. 

Este ya no es un día normal, este es un mundo de perros... o más 

exactamente, un mundo de Víboras. Y ahora mismo, yo soy la presa... 

Debería horrorizarme el hecho de contemplar la posibilidad de matarlos, pero 

he visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera sería capaz de soñar, y 

si tengo que matar a cuatro mafiosos corruptos para conseguir mi libertad, lo 

haré. 

Nunca dejaré de luchar contra ellos. 

Seré libre de nuevo, y entonces mi padre pagará por esto. 

Sintiéndome más tranquila con un plan en marcha, me pongo en pie cuando 

oigo unos pies calzados que se dirigen hacia mí. Kenzo abre la puerta y se 

asoma, sonriéndome. Parece que siempre lo hace, pero no puede enmascarar 

el cálculo en sus ojos, ni la forma en que me observa a mí y a todos. 

Esperando, observando. 

Hoy lleva el pelo afeitado a los lados y peinado hacia atrás cuando entra en la 

habitación. Lleva una camisa blanca, con dos botones desabrochados en la 

parte superior para mostrar su pecho cincelado y los destellos de su vello. Está 



 

metido dentro de unos pantalones negros y unos zapatos más brillantes que 

mi vida. 

Está tan arreglado, tan perfecto, y grita dinero y poder. Fluye de él. Está 

acostumbrado a ser el centro de atención, el hombre más poderoso de la sala. 

¿De qué no se dan cuenta? Cuando tocas fondo, sólo tienes un camino para 

ir, y es hacia arriba. 

Se llevaron todo, incluso a mí. 

No tengo nada que perder. 

Ellos lo tienen todo. 

"Debes tener hambre. Vamos, estamos desayunando y pensé que te gustaría 

unirte a nosotros", ofrece, metiendo las manos en los bolsillos mientras intenta 

parecer amable. Puede que funcione con otros, pero no conmigo. Veo detrás 

de esa máscara al monstruo que se esconde debajo. 

"¿Me encadenarán como a un perro?" Gruño, y él sonríe. 

"¿Quieres serlo? Se puede arreglar, estoy seguro", replica con suficiencia, y 

yo entrecierro los ojos. "Venga, come". 

"¿Y si digo que no?" 

Pierde su sonrisa, su rostro se vuelve frío. "Será mejor que te des cuenta ahora 

de que no tienes ningún poder aquí, amor. Eso te facilitará las cosas. Si 

quisiera que estuvieras encadenada como un perro, lo estarías. Estoy siendo 

educado, así que no me lo eches en cara, o puede que no seamos tan 

educados en el futuro". 

Luego, vuelve a sonreír. "Ven". Asiente con la cabeza y sale de la habitación. 

Lucho por un momento antes de seguirlo. Me espera fuera, sin darme tiempo 

a intentar escapar. Como si pudiera oír mis pensamientos, se ríe, su mano va 

a la base de mi columna vertebral, calentando la piel allí. Se inclina y me 

murmura al oído: "Yo no lo haría. D está buscando una excusa para 

maltratarte. No lo tientes para que te persiga, porque cuando te atrape... 

bueno, habrás deseado que sea tan bueno como nosotros". 

"¿Siempre amenazas a la gente con la muerte y la tortura durante el 

desayuno?" Le digo bruscamente, apartándome de su mano. 

Se ríe detrás de mí. "Por supuesto, no es una buena mañana sin al menos una 

amenaza de muerte o una pelea". 



 

Me alejo por el pasillo, tomando nota de las otras puertas para más tarde. El 

pasillo se corta, abriéndose al resto del apartamento, y me detengo, 

embobada. "Están todos locos", murmuro distraídamente. 

Se aprieta contra mi espalda, su calor y su cuerpo duro me dejan helada. 

Siento sus labios junto a mi oreja, su aliento recorriendo mi pelo. "No tienes ni 

idea". 

Le ignoro, demasiado ocupada mirando la grandeza que me rodea. Si creía 

que ese dormitorio parecía sacado de una sala de exposiciones, no tenía ni 

idea... Joder, ni siquiera sabía que los lugares pudieran tener este aspecto. 

A la derecha hay ventanas del suelo al techo, que cubren dos pisos, y hay 

puertas que dan a lo que parece una terraza con piscina y un bar. A la izquierda 

está la puerta principal con un escáner al lado, y detrás hay una escalera de 

cristal flotante que lleva a otro nivel. 

Al entrar en la sala, miro más allá. Todo el lugar está hecho en dorado, blanco 

y negro. El suelo de mármol con toques negros chirría bajo mis pies y conduce 

a la zona de estar. Hundido en el suelo hay un sofá enorme, y cuando digo 

enorme, quiero decir lo suficientemente grande como para que quepa un 

equipo de rugby completo. Es cuadrado y parece de cuero caro, y, no me 

digas, delante hay una maldita chimenea. Hay una televisión, que cubre toda 

la pared de al lado. Detrás del sofá hay una mesa de cristal que recorre toda 

una pared, con flores y adornos a lo largo de ella y un piano de cola. 

Al lado hay una cocina abierta, con una isla de mármol blanco y gris y taburetes 

negros con patas doradas delante. La cocina es más grande que todo mi 

apartamento, y está equipada con todos los artilugios que puedas imaginar. 

Del techo cuelgan grandes lámparas de araña, y el frigorífico y el horno son 

de color negro brillante. Las flores doradas están perfectamente colocadas en 

un jarrón. Ryder se mueve a su alrededor. "Abre la papelera", ordena, y la 

papelera se abre, dejándole caer algo dentro. 

Por supuesto, tienen unos malditos electrodomésticos que hablan. 

Hay lámparas de cristal que cuelgan del techo y arte que cubre las paredes 

blancas. Todo está muy limpio, impecable y perfecto, y grita dinero. Cada 

borde dorado, cada jarrón y cada elemento están pensados para impresionar. 

Joder, hasta tienen escalones en lo que parece un estanque en una esquina. 

Cómo vive la otra mitad. Sacudo la cabeza cuando Kenzo me empuja hacia 

delante, y tropiezo antes de girar la cabeza para mirarlo. Sonríe, mostrando 

unos dientes blancos y rectos. "Imbécil", digo con desprecio, y me vuelvo para 

ver que todos me miran ahora. 



 

Estoy tan fuera de lugar que me siento diminuta e insignificante. Mi ropa es 

barata, pero a la mierda. Me robaron, sabían quién era. Echo la cabeza hacia 

atrás y les dirijo una mirada altiva mientras me acerco a la mesa en la que 

Garrett está tomando una taza de lo que huele a café. Diesel también está allí, 

con los pies en forma de bota apoyados en la mesa de cristal mientras da 

vueltas a un mechero en la mano. 

Ryder se acerca, coloca una bandeja en la mesa y se sienta en la silla 

principal, colocando una servilleta delicadamente en su regazo. Hoy lleva otro 

traje, uno gris a rayas con un puto chaleco, el material se ciñe a sus 

impresionantes muslos mientras se echa hacia atrás, sorbiendo de una maldita 

taza de té. 

Hace que la cosa parezca diminuta, pero parece que le queda bien de alguna 

manera. Sus ojos me observan, analizando cada uno de mis movimientos 

mientras permanezco torpemente de pie antes de decantarme por una silla y 

dejarme caer en ella, con muy poca gracia. Pongo mis pies descalzos sobre 

la mesa, cruzo los brazos y entrecierro los ojos hacia él. "Quiero que me 

devuelvan las botas". 

Esas botas me costaron una pequeña fortuna y son una de las únicas cosas 

en las que he derrochado y me he comprado. 

Da un sorbo a la taza y la coloca en un platillo sobre la mesa. Resulta 

extrañamente fascinante y algo excitante ver cómo el hombre rodea con sus 

labios una taza tan delicada. No es que se lo vaya a decir nunca, imbécil. 

Diesel se inclina hacia delante, sus ojos oscuros me observan mientras se 

pasa el pelo largo y rubio por detrás de las orejas. Como siempre, Garrett me 

ignora. 

Diesel es un puto perro rabioso, Ryder es un imbécil arrogante y Kenzo es un 

psicópata encantador... No consigo entender a Garrett. Parece querer ignorar 

mi presencia por completo. Ni siquiera levanta la vista hacia mí. Kenzo se 

sienta a mi lado y coge dos tazas. "¿Café?" 

"Oscuro", respondo, y me lo sirve. Me agarro a la taza con las manos, haciendo 

una mueca de dolor en la herida. 

Ryder se da cuenta, por supuesto. No creo que haya nada que este hombre 

no note. Tiene ojos de halcón. "Te lo mereces por comportarte como una niña 

y destrozar tu habitación". 

¿Acaba de reprenderme... como una maldita niña? Tengo ganas de tirarle el 

café a la cara, y él estrecha sus fríos ojos como si conociera mis pensamientos. 

"No me pongas a prueba. Por culpa de tu arrebato, hoy vienen unas personas 



 

a arreglar la habitación. No puedes quedarte sola, así que te quedarás con 

Kenzo". 

"¿Un guardia de la prisión?" Me río amargamente mientras le doy un sorbo al 

café, que, por desgracia, está jodidamente bueno. 

"Para tu protección, y sí, para evitar que te hagas daño o intentes marcharte", 

responde Ryder con naturalidad, mientras coge los cubiertos y empieza a 

cortar su comida. "Come, debes tener hambre". 

Luego me ignora como si no fuera más que una molestia. Si eso es cierto, 

¿por qué me ha agarrado? ¿Es porque era un negocio para cubrir una deuda? 

¿Una advertencia para los demás? No lo sé, y sinceramente, no me importa. 

Kenzo me pone la comida en el plato, un inglés completo, pero me siento 

demasiado mal para comer. ¿Qué creen, que un apartamento lujoso y una 

buena comida harán que deje de intentar escapar? ¿De verdad esperan que 

lo acepte? 

Sí, puedo decir que lo hacen. Están acostumbrados a ser obedecidos, a que 

la gente haga lo que se les dice. 

"¿Todavía te sangra la mano, pajarito?" pregunta Diesel, apoyando la barbilla 

en la mano mientras me observa. No se me escapa que Kenzo está entre él y 

yo. 

Lo han hecho a propósito, pero ¿por qué? ¿Por qué les importa lo que me 

haga Diesel? Después de todo, han dicho que soy suya para hacer lo que 

quieran. Ignorándolo, me vuelvo hacia Ryder, sabiendo que es él quien tiene 

respuestas. 

"Mi bar...", empiezo. 

Levanta esos ojos fríos, congelándome en el lugar. La mayoría de la gente te 

mira, pero no te presta toda su atención. Ryder no, él te encierra en su sitio, 

analizando todo hasta que estoy segura de que sabe que una gota de sudor 

me recorre la columna vertebral y que mis manos tiemblan ligeramente de 

miedo a pesar de mi bravuconería. Lo nota todo, me observa, lo utiliza en mi 

contra. Es un hombre al que le gusta el control absoluto. 

"¿Y qué?", me desafía, con su voz suave y culta. No hay nada áspero en este 

hombre, todo es tan perfecto, pero debajo de todo eso... sigue habiendo una 

víbora. Una serpiente mortal y precisa. 

"¿Qué pasará con él?" Pregunto. 



 

"Probablemente lo venderemos o lo destruiremos", responde sin emoción. 

Curvando los dedos en la palma de mi mano herida, me contengo para no 

abalanzarme sobre él e intentar asfixiar al bastardo. Ese es mi bar. 

Mío. 

Dios, si Rich pudiera verlo ahora, es ese pensamiento el que me detiene. 

Prometí cuidar el lugar, mantenerlo en funcionamiento por él. Tengo que 

hacerlo, aunque me mate. 

"Por favor, por favor, no". Aprieto los dientes con las palabras, el único indicio 

de debilidad que me permito. 

Se echa hacia atrás y sus labios se inclinan ligeramente hacia la esquina. 

"Bien, hasta que decidamos qué hacer con él, permitiré que tus... socios sigan 

con sus negocios". 

Resoplo ante el uso de la palabra "socios". Se refiere a Cook y Travis. "¿Saben 

lo que me pasó?" 

Levanta una ceja. "No, creen que tuviste una emergencia familiar y tuviste que 

irte". 

Me río, de verdad, y él me observa. "¿Algo divertido?" 

Puedo sentir que los demás miran entre nosotros, todos los sonidos de la 

comida se detienen. A Ryder no le gusta no saber nada, ser el blanco de una 

broma. "No tengo familia, ellos lo saben". Resoplo. 

"Tienes un padre", responde confundido. 

"Lo repudié hace años". Me encojo de hombros. "Todo el mundo lo sabe". 

Asiente, limpiándose la boca con la servilleta antes de doblarla perfectamente 

y colocarla sobre la mesa. "He visto que te has emancipado a los diecisiete 

años". 

Levanto entonces la cabeza, preguntándome cómo. "Cómo..." 

Entonces sonríe, y es tan frío y malvado que realmente me estremezco. Joder. 

"Tenemos nuestras formas, amor. Puedo averiguar cualquier cosa sobre 

cualquiera. Dame un momento y sabré lo básico. En una hora, conoceré tu 

vida..." Se acerca, su aliento a menta me recorre, huele a menta y madera. 

"Dame un día, y puedo destruirte con todo lo que sé". 

Ladeando la cabeza, mantengo mis ojos fijos en los suyos, negándome a 

retroceder. "Bien, sabes una mierda de mí, ¿quién no? Eso no significa que 

me conozcas". 



 

"¿No?", replica, arqueando una ceja mientras se echa hacia atrás. La sorpresa 

entra en sus ojos ante mi negativa a ceder, a asustarme o intimidarme, y puedo 

imaginar que es la primera vez. "Entonces deja que te ilumine. Te has roto casi 

todos los huesos del cuerpo desde que tenías tres años. Tu padre, 

probablemente, ya que es un borracho. Tu madre era una drogadicta que 

finalmente se suicidó cuando tenías catorce años. Caminas como alguien que 

puede sostenerse, sabes cómo pelear. Lo más probable es que hayas tomado 

algunas lecciones. Posees un arma, lo que demuestra que tienes algunos... 

amigos desagradables. No tienes miedo de dirigir un bar de mala muerte, lo 

que demuestra que eres valiente y ligeramente estúpida. No tienes novio, 

probablemente por tus evidentes problemas con tu padre; de hecho, parece 

que sólo tienes amantes de paso. Ninguno que sepa siquiera tu nombre 

completo, tal y como te gusta, manteniéndote al mando. ¿Cómo estoy?" 

"Muy bien, aparte de uno", gruño, poniéndome de pie. "Mi madre no se suicidó. 

Mi padre lo hizo cuando le clavó la aguja en la vena y apretó el émbolo". 

Me doy la vuelta y Diesel me bloquea el paso. "¿A dónde vas, Pajarito?" 

"No te he despedido", suelta Ryder detrás de mí. "Siéntate". 

Rechinando los dientes, respiro profundamente, cerrando las manos en puños, 

y vuelvo a girar para sentarme. Él asiente y sigue comiendo, ignorándome. 

"Hoy voy a estar en reuniones hasta después del almuerzo. Esta noche los 

espero a todos aquí. Mañana, Garrett y yo estaremos fuera la mayor parte del 

día", les informa. 

"¿A dónde vas, hermano?" pregunta Kenzo mientras come. 

"Tenemos algunos asuntos que tratar en el norte, un desacuerdo sobre la 

paga". Ryder pone los ojos en blanco. "Se solucionará rápidamente. Mientras 

tanto, quiero que estés atento, Kenzo. Mantén los ojos abiertos por si la Tríada 

toma represalias. No se rendirán tan fácilmente". 

Me siento y lo absorbo todo, anotando todo lo que puedo sobre ellos. Están 

hablando libremente delante de mí. ¿Por qué? 

Porque esperan que nunca se lo cuente a nadie. 

Me atraviesa un rayo de miedo, que se convierte en ira. Planean acabar 

conmigo como si no fuera nada, un negocio más para ellos. Me enfurece, que 

se joda el miedo. Estoy enfadado, lívida. 

Estos cabrones tienen que pagar. Me paso el resto del desayuno echando 

humo en silencio, negándome a comer. Voy a hacerles pagar. 



 

RYDER  

 

Observo de reojo a Roxy, o Roxxane, como figura en su partida de nacimiento. 

No es que ella vaya por ahí. De la noche a la mañana, aprendí mucho sobre 

nuestra nueva huésped. 

Parece que tenía razón, su padre abusaba de ella. Algo que cimentó cuando 

nos habló de su madre hace un momento. Sabía que era un cabrón, pero no 

sabía hasta qué punto. Es una sorpresa que esté viva ahora mismo, los 

registros de urgencias me hicieron hervir la sangre. Incluso cuando era una 

niña, sufría. Todo me pareció muy familiar y demasiado cercano al leer de 

nuevo los huesos rotos y las lesiones internas. Sin embargo, ni una sola 

persona intentó detenerlo ni se preocupó lo suficiente como para intervenir. 

Otro niño perdido en el sistema. 

Olvidado, sin amor, dejado en la oscuridad para sufrir solo. 

Sin embargo, aquí está, luchando incluso ahora. Espero que sea delicada y 

tenga miedo, como tantos supervivientes. Espero que se acobarde y se 

marchite, pero en todo caso, parece haber aprovechado eso para endurecerse 

ante el mundo. Sus cicatrices cubren su cuerpo, sólo resaltadas por sus 

tatuajes, una forma de llamar la atención. Su historia está escrita en su piel. 

Leí que el juez ordenó la emancipación, pero aún tengo que desvelar todo para 

ver a dónde fue después de eso. Para destruir a alguien por completo, hay que 

saberlo todo sobre él, y yo aún no lo sé, aunque ella claramente cree que sí. 

La mantiene en vilo, adivinando. Como a mí me gusta. 

Tiene los puños apretados sobre la mesa, los labios tensos y los ojos brillantes 

de ira. Se sienta como un rayo en su silla, sin tocar la comida del plato, aunque 

oigo el ruido de su estómago. Apuesto a que está acostumbrada a pasar 

hambre. Kenzo devora la comida a su lado, una costumbre que nunca ha 

abandonado. Un hábito que se le ha inculcado al no saber cuándo será la 

próxima vez que coma. 

Me duele por un momento ver eso, pero alejo esos recuerdos, volviendo a 

sellarlos tras un muro de hielo mientras doy un sorbo a mi té. Observo a 



 

Roxxane y mis ojos la recorren con aprecio. Incluso detrás de todo ese 

maquillaje y esa ira, es hermosa. De hecho, eso no hace más que resaltar su 

belleza. El color de su pelo es el del hielo... el color de mi alma. Sus ojos tienen 

bordes oscuros y atraen la mirada, y sus labios son carnosos y rojos, incluso 

sin el lápiz de labios y la hinchazón. 

Es realmente preciosa, una belleza natural que salta a la vista. He salido con 

modelos, princesas y algunas de las mujeres más bellas del mundo, ¿pero 

Roxxane? Las deja atrás. Tiene una belleza sin adulterar y una gracia por la 

que todas luchan. Sus curvas son deliciosas, no han sido mejoradas 

quirúrgicamente como tantas otras. Cruzando las piernas, me ajusto la 

erección, tratando de ignorarla. Nunca actuaré en consecuencia. 

Puede que sea hermosa, y su lucha, su voluntad de no retroceder, me excita 

enormemente, pero es demasiado salvaje. Demasiado impredecible para la 

cama. Me gustan mis mujeres mansas, me gusta que estén ahí y se vayan 

cuando yo lo pida. Nunca interrumpen mi vida, sólo un impulso primario que 

tengo que dejar salir. 

Roxxane no sería eso, ella lucharía conmigo todo el tiempo. Ella sería 

memorable. No tengo tiempo para distracciones, y ella es una enorme. Tengo 

una ciudad que dirigir y hermanos que proteger, y no dejaré que una mujer nos 

destruya de nuevo. 

Ni siquiera una envuelta en un paquete tan hermoso y trágico como Roxxane. 

Ella me descubre mirando y estrecha los ojos, sin miedo a mí, aunque tenga 

su vida en mis manos. Casi me hace sonreír, casi. 

Puedo ver por qué Diesel está tan fascinado por ella y por qué Kenzo la desea. 

Mi teléfono vibra, sacándome de mis pensamientos, y compruebo que es mi 

alarma. Casi llego tarde. 

Inaudito. 

Me levanto y miro a los demás, que asienten con la cabeza, sabiendo lo que 

hay que hacer. "Vamos". 

Entonces la miro a ella. "Compórtate", le ordeno, y veo que la ira vuelve a 

aparecer en sus ojos, esa misma necesidad de empujarla me atraviesa. Es 

muy divertido molestarla. 

Me doy la vuelta y dejo a Roxxane con Kenzo. Tengo un imperio que dirigir, y 

es hora de recordárselo a unos cuantos negocios revoltosos que creen que 

pueden contraatacar. Me peino hacia atrás, me aliso el traje y salgo del 

apartamento a grandes zancadas, con mis hermanos pisándome los talones. 



 

Roxxane no es más que una molestia, de la que me libraré pronto. 

Sinceramente, no sé qué vamos a hacer con ella. La tomamos como una 

lección, una advertencia. El aspecto desconocido de todo esto me está 

molestando, dejándome incapaz de relajarme lo suficiente como para dormir. 

Una persona es imprevisible, lo he llegado a saber, pero si la conoces, cómo 

controlarla, justo donde empujar, justo donde patear o golpear -tanto con los 

puños como con la información- puedes conseguir que haga lo que quieres. 

Puedo decir que Roxxane no será así. No reacciona como una persona 

normal, es salvaje. Descontrolada. Una pesadilla para mí. No es que vaya a 

dejarla ver eso. No, ella entrará en razón, o la mataremos. 

Cualquiera de las dos cosas funciona. Por ahora, la ignoraré lo mejor que 

pueda. Tengo asuntos mucho más importantes de los que ocuparme que de 

una niña de pacotilla de la zona sur con ira en los ojos y dolor en el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROXY  

 

Garrett y Diesel se van con Ryder, siguiéndolo como pequeñas mascotas, sólo 

después de que Diesel me sople un beso. Psicópata. Me deja con Kenzo, a 

quien puedo sentir mirando al lado de mi cara. "Puedes explorar el 

apartamento si lo deseas". 

"¿Qué? ¿No vas a volver a encerrarme?" Me chasqueo. 

"Sólo si te portas bien". Entonces se inclina más cerca. "Pues pórtate bien". 

Suena su teléfono y lo coge, se levanta de la mesa y sale. Se apoya en el 

balcón mientras habla, y yo lo observo, preguntándome si es una trampa. ¿A 

quién carajo le importa? Aunque sé que no tiene sentido, me levanto de un 

salto e intento abrir la puerta principal. Pero está cerrada. Suspirando, miro el 

resto del apartamento antes de decidirme a explorar como él ha dicho. No 

tengo nada más que hacer y puede que encuentre algo útil. 

Primero subo las escaleras, con los pies descalzos golpeando el suelo. En la 

parte superior hay lo que parece una biblioteca con una alfombra de pieles en 

el centro y enormes estanterías antiguas del suelo al techo. La verdad es que 

es bastante impresionante. Hay un pasillo a la izquierda y otro a la derecha. 

Elijo la izquierda. La primera puerta está cerrada, pero oigo el zumbido de los 

ordenadores detrás de ella. ¿Tal vez una sala de seguridad? 

La siguiente puerta también está cerrada, pero ésta tiene un escáner, así que 

me alejo, sabiendo que no quieren que nadie acceda a lo que sea que haya 

allí. La siguiente puerta no está cerrada, así que entro y miro a mi alrededor. 

Es el doble de grande que mi habitación, pero igual de ordenada. Una gran 

cama metálica de poca altura se apoya en la pared derecha. Frente a mí hay 

más ventanas que van del suelo al techo. No hay televisión ni muchos 

muebles. Sólo un escritorio con nada más que un bolígrafo y un bloc de notas, 

pero los cajones están cerrados. El suelo es una alfombra súper suave, en la 

que se hunden mis pies mientras me paseo. 



 

La ropa de cama es tan recta y perfecta que salto sobre ella sólo para 

estropearla un poco. El sedoso material gris se arruga debajo de mí mientras 

me revuelvo antes de levantarme y sonreír ante mi obra. 

Al igual que mi habitación, hay dos puertas, una da acceso a un cuarto de 

baño y a las primeras señales de vida con artículos de aseo y una cesta medio 

llena. La otra puerta es un armario, que está lleno de trajes a la izquierda, y 

zapatos brillantes en la parte posterior con dos pares de zapatillas de deporte 

debajo. Es difícil imaginarse a Ryder dentro, seguro. A la derecha hay lo que 

parecen joggers y camisas grises, pantalones de pijama y bóxers. Paso la 

mano por la ropa perfectamente planchada y colgada antes de que me venga 

a la cabeza un mal pensamiento. 

Es mezquino, pero sinceramente, no esperaban que me sentara a esperarlos 

como un perro, ¿verdad? Tengo la necesidad de presionarlos, de averiguar 

qué están dispuestos a hacer. Vuelvo al cuarto de baño, busco en los armarios 

hasta encontrar lo que busco y, riendo, me dirijo a su armario. Elijo el primer 

traje y arrastro las tijeras por el material, cortando y cortando hasta que se 

estropea. 

Sólo dejo uno sin tocar, sonriendo. Miro fijamente los miles y miles de kilos de 

trajes perfectamente confeccionados, que ahora están hechos jirones. 

Orgullosa de mí misma, dejo las tijeras y salgo de su habitación. Ahora, ¿qué 

puedo hacer con los demás? 

Volviendo a pasar por la biblioteca, recorro el otro pasillo hasta llegar a otras 

tres puertas. Asomo la cabeza por las dos primeras. La primera es sin duda la 

habitación de Diesel, está pintada de negro con cortes de cuero y chaquetas 

tiradas por todas partes. Su cama está sin hacer, su habitación desordenada. 

Hay mecheros en su mesa auxiliar y cigarrillos, y frunzo el ceño cuando veo 

unos pantis en su almohada que se parecen sospechosamente a los míos. 

Sacudiendo la cabeza, dejo su habitación sola. Quién sabe lo que guarda allí. 

La siguiente está más ordenada, más limpia, pero más habitada. Hay una 

baraja de cartas en la mesa auxiliar, así que debe ser la de Kenzo. Como no 

quiero que me pillen fisgoneando, me deslizo hasta la última habitación. 

Debe ser la de Garrett. 

El grandullón da miedo, mucho miedo. Podría destrozarme sin pestañear, pero 

tampoco parece saber que existo, y eso me da curiosidad. No es como los 

demás, ¿por qué? 

Tiene un saco de boxeo colgado en una esquina, y parece bien gastado. En 

la otra esquina hay una cama grande con sábanas oscuras. Toda la pared del 

fondo está pintada de negro con luces de estilo industrial colgando encima. La 



 

otra pared es de ladrillo visto. Hay un televisor frente a la cama con pilas y 

pilas de DVDs debajo. Veo algunas películas de terror de la vieja escuela, 

parece que es un adicto al terror. 

No hay mucho más aquí, aparte de ropa y artículos de aseo. Es como si 

apenas vivieran aquí, este lugar está tan... vacío. ¿Es nuevo? ¿O es que 

realmente no pasan mucho tiempo aquí? Suspirando, me siento en su cama y 

miro la mesa auxiliar. La abro con curiosidad y rebusco entre los trastos que 

hay antes de dar con una caja de terciopelo. 

La saco, la abro y mis ojos se abren de par en par. Es un anillo, un maldito 

anillo enorme. ¿Qué...? 

"No deberías estar aquí", me dice Kenzo desde la puerta. 

Levanto la vista y lo miro sin reparos. "Me dijiste que echara un vistazo, así 

que lo hago". 

Cerrando la caja con un chasquido, la vuelvo a meter con cuidado en el cajón. 

¿Está Garrett casado? 

"Sí." Sonríe. "Tendré que tener más cuidado con lo que digo en el futuro, pero 

lo que quería decir, Rox, es que no puedes estar aquí". 

"¿Por qué?" Pregunto, ladeando la cabeza. 

"Si Garrett te encuentra aquí... bueno, no será bonito. Puede parecer tranquilo 

y en control, pero odia a las mujeres, así que aléjate, ¿vale?" Suspira. 

"¿Odia a las mujeres? ¿Por qué?" Presiono, y él sacude la cabeza. 

"Haces muchas preguntas para ser una cautiva", murmura Kenzo, no como si 

fuera algo malo. Sus ojos se iluminan. "¿Quieres jugar a un juego?" 

"¿Contra ti? No, gracias". Resoplo. 

"¿Por qué no? ¿Tienes miedo?", se burla. 

"He visto los dados que guardas en el bolsillo, la forma en que tus ojos 

rastrean, las cosas y las cartas en tu habitación... no es difícil deducir que te 

gusta jugar. Probablemente ganes mucho". Me encojo de hombros, 

poniéndome de pie. 

"Es cierto. ¿Y si te dijera que soy dueño de todos los casinos, negocios 

clandestinos y corredores de apuestas de la ciudad?", pregunta, bloqueando 

la puerta, con el brazo extendido. 

"Entonces te diría que tienes un problema con el juego". 



 

"O tal vez sólo me gusta ganar", murmura, sus ojos se oscurecen mientras 

recorren mi cuerpo. Trago con fuerza pero no me echo atrás. 

"O simplemente te gusta el dinero, cabrón avaricioso", digo, cruzando los 

brazos para bloquear sus ojos, pero éstos se dirigen a mi escote expuesto, y 

él se lame los labios. 

"Eso también", acepta. 

"¿Vas a moverte?" gruño. 

Me observa, pareciendo deliberar mi pregunta. "¿Por qué no tienes más miedo 

de nosotros?" 

Mis latidos se triplican ante eso. Si supieran que les tengo miedo, pero lo 

entiendo. ¿Por qué no soy un desastre sollozante y catatónico? "He tenido 

miedo casi todos los días de mi vida, con el tiempo, dejas de dejar que te 

controle y te acostumbras tanto que es un día más". 

Parpadea, probablemente no esperaba eso. "Puedo entender eso". 

"¿Puedes?" Contesto, ladeando la cabeza. Mierda, ¿por qué estoy hablando 

con este bastardo en lugar de romperle la cabeza y tratar de escapar? 

Porque está demasiado tranquilo, demasiado tranquilo, como si supiera que, 

incluso si logro pasar por encima de él de alguna manera, nunca me liberaré. 

Lo que me dice más que nada que no será fácil escapar de este edificio. Lo 

cual tiene sentido si es el cuartel general de las Víboras. 

"No somos tan diferentes, Rox. Deberías recordarlo". Deja caer su brazo. "Tu 

habitación aún está siendo reparada, y antes de que vayas a suplicarles 

ayuda, ellos son nuestros y no les importa. En cambio, vamos a relajarnos". 

"¿Relajarnos?" Grito tras él, mientras empieza a alejarse. 

"¡Relájate! Es mi día libre, después de todo". Se ríe mientras me quedo parada, 

pero no quiero que me pille en la habitación de Garrett si lo que ha dicho es 

cierto. 

Odia a las mujeres... ¿por qué? 

Joder, ¿por qué me importa? 

¿Y por qué estoy siguiendo a Kenzo? Porque, honestamente, ¿qué otra cosa 

podría hacer? También podría disfrutar de este lujoso ático antes de escapar. 

Esperaba una tortura, o al menos que uno de ellos intentara follarme antes, 

pero no lo han hecho, y eso me despista. Dicen que soy su prisionera, que 



 

pueden hacer lo que quieran. Me observan con ojos crueles, pero no me 

tocan... bueno, aparte de Diesel, pero él está loco. 

 

Debía de estar agotada. Kenzo había encendido la televisión y había puesto 

una película de chicas cualquiera. No quise decirle que las odio, aunque me 

acurruqué lo más lejos posible de él en el sofá. ¿Mi excusa? Necesitaba 

descansar, mantenerme fuerte, pero sonaba a mentira, incluso para mí. 

Cuando me despierto, sigo en la misma posición, pero hay una manta sobre 

mí y el sol está más bajo en el cielo. Kenzo está ahí, a mi lado, más cerca que 

antes. Tiene la pierna cruzada, el pie apoyado en la otra rodilla y una tableta 

abierta en el regazo, con la pantalla dividida entre lo que parecen cámaras de 

seguridad del interior de los clubes. 

"Creía que hoy era tu día libre". murmuro, con la voz áspera por el sueño. 

Parpadea y me mira. "Querida, las Víboras nunca se toman un día libre: hay 

demasiada gente que matar y demasiado dinero que ganar". 

Bostezo, me siento y me estiro, estirando los brazos y crujiendo la espalda. 

Cuando parpadeo y miro, Kenzo me observa con ojos hambrientos. Recorren 

mi cuerpo como si fueran orbes de fuego, y me alejo, preguntándome si este 

será el momento en que ataca, pero lo único que hace es volver a mirar su 

tableta. 

Lamiéndome los labios, cruzo las piernas y me vuelvo hacia él para poder ver 

cualquier golpe que venga, una vieja costumbre. Él se da cuenta, por 

supuesto, y se gira ligeramente hacia mí, tecleando en su tableta. "¿Siguen 

los demás fuera?" 

"¿Por qué? ¿Ansiosa por verlos?" 

"Definitivamente no, sólo me pregunto si tengo que esconderme ya". Suspiro. 

Eso le hace levantar la cabeza. "¿Esconderte?" 

"Sí. Del loco y, bueno, del que se va a enfadar", respondo, preguntándome si 

Ryder me matará cuando vea su ropa, pero no me arrepiento. El perfecto 

cabrón se lo merecía después de esta mañana. 



 

"Diesel es inofensivo... vale, es mentira. Es inofensivo para nosotros. Si alguna 

vez nos matara, sería porque no había otra opción". Kenzo se encoge de 

hombros. 

"¿Y estás tranquilo por eso? ¿Y los demás?" Le desafío. 

"Son un juego justo", replica. 

"Dios, está literalmente loco, puedes verlo, ¿verdad?". casi grito. 

Kenzo levanta la vista y veo esa misma oscuridad en sus ojos que tienen los 

demás, la que esconde detrás de una imagen encantadora. Puede que sea 

más tranquilo, que hable más dulcemente y que sea más donjuán, pero debajo 

de todo eso sigue viviendo un monstruo. "No hables de lo que no sabes, Roxy. 

Ese hombre ha pasado por el infierno y ha vuelto. Seguro que deja daños, y 

es nuestro hermano. Lo protegeremos de cualquiera, ¿entendido?". 

Asiento con la cabeza, un poco asustada. Tan pronto como estaba allí, 

parpadea y vuelve a sonreír. Es jodidamente aterrador lo rápido que puede 

cambiar. "Tu habitación está hecha, he puesto tu bolso allí también". 

"¿Mi bolso?" Repito con el ceño fruncido. 

"Sí, es posible que quieras ducharte y cambiarte. Estás empezando a oler". 

Sonríe. 

Esa maldita rata bastarda. 

¿Tiene la audacia de decirme que huelo después de haberme golpeado, 

noqueado, encerrado y convertido en prisionera? Debería haberle cortado la 

ropa también. Le lanzo una mirada fulminante y me dirijo a mi habitación, 

oliendo mi axila mientras avanzo. 

Putas Víboras. 

 

 



 

GARRETT  

 

Volvemos a media tarde. Kenzo está en el sofá, vigilando sus clubes como de 

costumbre, pero Roxy no está a la vista. No es que me importe. Ni un poco. 

Ryder, por su parte, se peina hacia atrás antes de desabrocharse la chaqueta, 

la única señal de que está tan molesto como yo con las reuniones de hoy. 

Parece que la Tríada ha empezado a amenazar a algunos negocios de la 

ciudad, exigiendo que les paguen por su protección. No a nosotros. 

Es un reto, uno que tenemos que superar. Los ojos de Ryder están apretados, 

incluso mientras mira a su alrededor. "¿Dónde está?" 

Kenzo ni siquiera levanta la vista. "Escondiéndose de ti". 

"¿Por qué?" pregunta Ryder, que parece confundido. Roxy no parece del tipo 

que se esconde... 

"Estaba husmeando arriba antes cuando la pillé". Se encoge de hombros, 

dando golpecitos en su pantalla. 

Ryder suspira y mira hacia mí. "Voy a quitarme el mal sabor de boca de hoy, 

he encargado a Diesel que... tenga una charla con algunos de los otros 

negocios para que no piensen que tienen que pagar también". 

Asiento con la cabeza mientras se dirige a su habitación. Decidiendo que 

podría ir a ducharme yo mismo, me dirijo a mi habitación, cerrando la puerta 

de una patada y apretando la espalda contra ella mientras aspiro 

profundamente. 

Pero con él llega un aroma, un aroma inconfundible. Como a whisky y a sexo. 

Ella ha estado aquí. 

La furia me invade. Gruño mientras me arranco la camiseta y me dirijo a mi 

bolsa, lanzando algunos puñetazos y sacando toda mi agresividad. ¿Cómo se 

atreve? Esta es mi habitación. Mi espacio. El único lugar en el que estoy a 

salvo y ahora... ¡ahora huele a ella! 

No es que a mi cuerpo le importe, el estúpido bastardo está caliente y pesado, 

la fragancia me envuelve y me despierta la verga en mis jeans. Por supuesto, 



 

la única mujer con la que ha reaccionado desde ese coño sería la que tenemos 

prisionera. No necesito otra mujer, no necesito otra puta complicación. 

Pero a mi verga no le importa, se retuerce en mis jeans, presionando 

incómodamente contra mi cremallera, así que me los saco de un tirón y me 

dirijo a la ducha, una ducha fría. Pero cuando el chorro helado me golpea la 

espalda, ni siquiera hace mella en el deseo que me recorre. 

Al mirar hacia abajo, veo la gota de pre-semen en la punta de mi verga, mi 

vena palpitando a un lado. Joder. Ha pasado demasiado tiempo, pero esa 

noche se me quitó toda la necesidad. No sabía si era porque cada vez que 

había pensado siquiera en follar con alguien esa noche pasaba por mi cabeza, 

amortiguando mi necesidad, o si simplemente mi verga estaba rota. 

No me importaba... mucho. 

Pero ahora, de todas las putas veces, ahora ha decidido despertar y con furia. 

El deseo me recorre a cada hora del día. Juro que me he follado la mano más 

veces en estas últimas veinticuatro horas que cuando era adolescente. 

Anoche, cuando fui a acostarme para dormir, todo lo que pude ver fueron esos 

ojos parpadeantes y furiosos. Su cuerpo girando mientras intentaba atacarme. 

Imaginé un final diferente, yo arrojándola sobre la barra, arrancando esos 

diminutos shorts, y golpeando su pequeño y apretado coño hasta que dejara 

de luchar y comenzara a gritar. 

Mierda. 

Me agacho y no puedo evitar apretarme la verga al imaginarla de rodillas ante 

mí. Esos ojos oscuros parpadeando hacia mí, esos labios rojos rodeando mi 

verga. Estaría enfadada, con las uñas clavadas en mi piel, con los ojos 

entrecerrados peligrosamente. Joder. Apoyado en la pared, me acaricio la 

longitud mientras la imagino, visualizando lo hermosa que estaría desnuda y 

atada, incapaz de hacer nada más que chuparme. Ese pelo plateado 

empapado y pegado a su cabeza por mis manos mientras me meto en su boca. 

Una y otra vez. 

Con un gruñido, mis caderas tartamudean mientras mi liberación me atraviesa, 

rociando mi abdomen y la pared. Suspirando, subo la temperatura de la ducha 

y me lavo, asqueado por el rumbo que toma mi mente. No es nadie, solo es 

otra zorra buscadora de oro. ¿Y qué pasa si no tiene elección? Será 

exactamente igual que las demás. 

He aprendido la lección, no, Roxy es una distracción. Una de la que tenemos 

que deshacernos antes de que destruya todo lo que nos ha costado salvar. 



 

En ese momento se oye un grito en el pasillo. Cierro el grifo, cojo una toalla, 

me la pongo alrededor de la cintura y me dirijo a mi habitación, abriendo la 

puerta de un tirón. Frunciendo el ceño, veo a una Roxy asustada correr por el 

pasillo hacia mí. Ni siquiera mira hacia dónde va, sino que se estrella contra 

mi pecho mojado. La miro con confusión y ella me devuelve la mirada. Nos 

miramos fijamente. 

Su pecho se agita cuando mira por encima de su hombro, así que yo hago lo 

mismo y veo a Ryder saliendo de su habitación con trozos de material en la 

mano. Sus ojos son mortales cuando se fijan en la mujercita que está pegada 

a mí. 

Ella grita y se desliza junto a mí, apretándose a mi espalda como si fuera a 

protegerla. No sé por qué, pero eso me hace hincharme, y miro fijamente a 

Ryder mientras doy un portazo. Cruzando los brazos, me doy la vuelta y miro 

a la mujer de mi habitación. Justo donde no la quería. 

Mierda, es la hija de nuestro enemigo. Una puta deuda. Nada más... entonces, 

¿por qué me late el corazón cuando sus ojos recorren mi destruido pecho? 

¿Por qué miro hacia otro lado con disgusto? Debe sentirse enferma al 

mirarme. 

¿Por qué me importa? 

No lo hago. 

"¿Qué has hecho?" Le digo con brusquedad. 

Ella me sonríe dulcemente, pero se ve mal en su cara. Prefiero el ceño 

fruncido, la ira... el calor. "Nada". 

"No me mientas, joder. Te lanzaré de nuevo fuera para que te enfrentes a su 

ira", gruño. 

Ella suspira, perdiendo la fachada inocente. Sus ojos se oscurecen mientras 

sus manos se apoyan en las caderas, sus labios se curvan en una mueca. 

"Nada que no mereciera". 

"¿Y qué te hace pensar que te voy a salvar?" Me despido. 

Sus ojos vuelven a recorrer mi pecho, y me detengo para no encogerme. Que 

le den a ella y a sus opiniones. "¿Qué te ha pasado en el pecho?" 

Gruño, agarrando su garganta y golpeándola contra la pared junto a la puerta. 

No le corto el suministro de aire, sólo aplico presión, pero es muy difícil no 

apretar. Especialmente cuando sus ojos cambian a esos tonos azulados y 

burlones, su pelo se vuelve rubio y largo y sus labios se afinan. Sacudiendo la 



 

cabeza, alejo la visión, mi pecho se agita mientras lucho por permanecer en el 

presente. Para no matar a Roxy. 

No es ella. 

Lo repito una y otra vez. 

Roxy traga contra mi agarre, pero no se resiste, solo se queda ahí, con los 

ojos mirándome de cerca. Me inclino y me pongo justo en su cara, sin duda la 

mía se transforma en un gruñido. "No te salvaré, pequeña, en todo caso, seré 

tu muerte. Ryder podría molestarse y hacer que lo ordenen, Kenzo incluso 

podría ayudar. Joder, incluso Diesel sería más amable, se aseguraría de que 

lo disfrutaras... ¿yo? Haré que te duela. Te haré sufrir, porque no significas 

nada para mí. Ni siquiera me importará cuando supliques. Tú. Eres. Nada. 

Sólo otra puta deuda. Otra puta de mierda a través de esas puertas". 

Ella inclina su cabeza hacia atrás, sus ojos brillando. "¿Es así? Entonces 

hazlo. Mátame. Estoy cansada de la incertidumbre, hazlo de una puta vez. 

Deja de amenazar, mátame", se burla. 

Gruño y vuelvo a golpear su espalda, ella hace un oomph cuando el viento la 

deja sin aliento, pero sigue riendo, aunque puedo sentir el rápido latido de su 

pulso contra mi mano, traicionándola. Me tiene miedo. Es lo que me hace 

volver. "¡Hazlo, joder! ¡Estoy harta de las amenazas, de esperar a que ocurra! 

Mátame y acaba de una vez, es mejor que este no saber!", me grita en la cara. 

Estaba tan perdido que ni siquiera escuché la puerta abrirse hasta que una 

mano me toca el brazo. Girando la cabeza con un gruñido, miro directamente 

a los tranquilos ojos de Ryder. "Garrett, no es ella. Mira, ¿ves? No es ella. Es 

Roxxane. Suéltala". 

Respirando con dificultad, me giro para mirar a la mujer que tengo en mis 

brazos. Mi corazón tartamudea, joder. Al soltarla, retrocedo a trompicones: 

joder, joder, joder. El horror me invade. ¿En esto me he convertido realmente? 

Me tiembla la mano mientras miro a Roxy, que cae de rodillas, jadeando. Ryder 

intenta ayudarla a levantarse, pero ella le aparta las manos de un manotazo y 

se pone en pie, con los ojos furiosos clavados en mí. 

Entonces mira entre nosotros, muy jodidamente enfadada. "Si van a matarme, 

háganlo. Estoy harta de esta mierda. Harta de mirar por encima del hombro, 

de tener miedo a dormir. Sé que no soy nada para ustedes, sólo una deuda 

más, pero yo no pedí esto. Lo pido ahora, mátenme. Que sea rápido". 

Ryder entrecierra los ojos mientras ella se queda parada y espera, tan valiente, 

esta pequeña. "No lo haremos, y tú no nos lo ordenas, Roxxane". 



 

"¡Entonces váyanse a la mierda!", grita ella, arremetiendo con miedo. Lo sé 

porque yo hago lo mismo. Lo veo en su mirada, los mismos fantasmas que me 

persiguen. "¿Creen que voy a sentarme aquí como una más de sus putas 

mujeres? Soy una persona. Tengo una vida". Entonces mira a Ryder, 

mirándole fijamente a los ojos. "Te arrepentirás del día que me tomaste, te lo 

garantizo. Voy a destruirte". Se acerca a mí, a pesar de que casi la he matado, 

y se acerca a mí. 

"¿Y tú? Si vuelves a tocarme, te cortaré el cuello mientras duermes. Con o sin 

guarida de víboras, incluso si eso significa que no saldré viva". Retira su puño, 

lo veo venir, costumbre de un luchador, pero no intento bloquearlo mientras 

conecta con mi cara. Oigo que mi nariz se rompe un poco, el dolor me recorre. 

Pero estoy acostumbrado, vivo con ese dolor. 

Vivo por él, el único momento en que me siento vivo, me siento normal. No 

este monstruo lleno de cicatrices que se esconde detrás de guantes y trajes. 

Sacude la mano y sé que se ha hecho daño, pero no deja que se note mientras 

se gira y, con la cabeza alta, sale de la habitación. Me quedo allí, mirando tras 

ella. Me ha golpeado. Otra vez. Esa mujer es un maldito huracán. 

Incluso cuando se enfrenta a la muerte, lucha. Me recuerda mucho a otros 

hombres que conozco -mis hermanos- que nunca se detienen, nunca se 

rinden, incluso cuando las probabilidades parecen extremas. 

Me merecía su golpe. Mierda, sabía que no debería haberla dejado entrar aquí. 

Dejarla acercarse lo suficiente como para arrastrarse bajo mi piel, para hurgar 

y pinchar. Será su muerte, eso es todo lo que puedo ofrecerle a alguien. No 

me queda nada más que la ira. 

El odio. 

"Seguro que es algo", murmura Ryder, observándome. Como siempre, sus 

ojos se entristecen al ver mi pecho. Se culpa a sí mismo, lo sé. Siempre lo 

hace cuando uno de nosotros resulta herido, siempre piensa que tiene que 

protegernos. Salvarnos. No lo hace, pero no me escucha, no es que hayamos 

hablado de lo que pasó. "Tal vez no deberías estar cerca de ella, lo siento, no 

pensé en lo que haría al traerla aquí..." Se pasa la mano por el pelo, 

despeinándolo ligeramente. 

Eso, en los estándares de Ryder, es una crisis. 

"No, está bien", digo con brusquedad, dándole la espalda, sin dejarle ver lo 

cerca que estuve de perderme por esas emociones. A esa oscuridad... esos 

demonios, contra los que lucho cada día. Los que derribo con dolor, puños y 

patadas. 



 

"Puedo matarla, entonces no sería un problema", reflexiona, tan tranquilo, pero 

cuando suelto la toalla, tirando de mis pantalones grises, miro para ver sus 

labios inclinados hacia abajo. No quiere matarla. Ella también está bajo su piel, 

interesante. 

"No, está bien. No estaba preparado, ahora lo estaré. Me mantendré alejado 

de ella hasta que decidamos qué hacemos con ella", respondo, mientras me 

pongo una camisa y cojo mi bolsa, metiendo la pistola en la cintura. 

"¿Vas a las fosas?", pregunta, dejando escapar un largo suspiro mientras se 

echa el pelo hacia atrás. 

"Tengo que hacerlo". Suspiro, mirando por la espalda, y su mano se posa de 

nuevo en mi brazo. 

"Lo sé, vete, haz lo que tengas que hacer para superar esto. Pero luego vuelve 

con nosotros", ordena antes de marcharse. 

Aspirando un poco, me dejo guiar por sus palabras. Vuelve con nosotros. 

¿Cómo sabe que estoy tan cerca de perderme? ¿Tan cerca de bajar la guardia 

para dejar que esas ráfagas de puños se conecten y me maten? Sería más 

fácil, pero no es nuestro camino. 

Las víboras nunca se rinden. 

Las víboras nunca dejan de luchar. 

Las víboras son ganadoras. 

Salgo de mi habitación a grandes zancadas e ignoro a los demás que están 

sentados abajo mientras cierro la puerta tras de mí. Nunca sabrán lo cerca que 

estoy del límite. Diesel lo superó hace mucho tiempo, pero aprendió a vivir en 

la oscuridad. Kenzo camina por esa línea, ¿y Ryder? Ryder lo retiene todo con 

pura y jodida fuerza. 

¿Yo? Yo lo derribo. 

Una y otra vez, sin importar cuánto se rompa este cuerpo. Es la única manera 

en que puedo funcionar. Sentir esa adrenalina bombeando a través de mí, 

liberando mi furia en otra persona. A menudo no salen del ring por su propio 

pie. Esas personas gritan mi nombre mientras la sangre gotea de mis 

abultados músculos, y les encanta. 

Lo odio, pero es una necesidad. 

Antes no lo hacía. Yo era el mejor, incluso lo hacía profesionalmente antes de 

darme cuenta de cuánto dinero se podía conseguir en la lucha clandestina. 

Ahora no tengo otra opción, soy demasiado brutal para la lucha profesional. 



 

Quiero que mi oponente sufra, que sangre. Quiero que sus huesos se rompan 

bajo mis puños, que sus ojos se ennegrezcan. 

Quiero su dolor. 

Los pinto con la destrucción de mis puños. 

 

Golpeo al hombre. Intenta bloquearse, agacharse detrás de sus brazos, pero 

no puede detenerme. Le doy todo, entregándome a esas emociones hasta que 

no soy más que ira. Cae al suelo y yo lo sigo. 

Le inmovilizo y le golpeo con los puños en su cara desprotegida. Mis nudillos 

se rompen y se abren. Mi propia sangre cubre su cara, pero ni siquiera así me 

detengo. La multitud grita, acercándose para poder saborear el derramamiento 

de sangre. Les encanta. 

Gritan mi nombre, pero todo se desvanece cuando golpeo un puño tras otro. 

El hombre se desmaya, pero yo continúo, y su cabeza se mueve hacia un lado 

con cada puñetazo. Alguien intenta que me detenga, pero lo empujo. No puedo 

parar. No puedo parar. 

Necesito esto. 

Necesito que sangre. 

Necesito el dolor. 

Me alejo del hombre, su pecho apenas se levanta, su cara se hunde. Me doy 

la vuelta y gruño, golpeando a cualquiera que se acerque demasiado, hasta 

que se ven las caras del árbitro y de los cuatro guardias de seguridad que 

intentan detenerme. 

Con el pecho hinchado, los músculos gritando y empapados de sudor, me sitúo 

en el centro del cuadrilátero con los focos sobre mí. Asiento con la cabeza 

para hacerles saber que he vuelto, que estoy bien. Todo queda en silencio 

hasta que el árbitro me coge la mano dañada y la levanta en el aire, gritando 

por el micrófono que he ganado. No me importa. 

Me quedo de pie mientras el público se desborda, gritando, coreando y 

pisoteando en el sótano de la antigua fábrica de papel. Las gradas están 



 

hechas con lo que pudieron encontrar, y el ring es básicamente un dibujo de 

tiza con cuerdas alrededor. 

Pero aquí están algunas de las personas más ricas de la ciudad, así como las 

más pobres. Sin embargo, son los luchadores, los niños de la calle, como lo 

fui yo una vez. Cualquiera que intente cambiar su futuro, dándolo todo. El 

árbitro se inclina más cerca. "Tenemos otro tipo, parece que lo necesitas". 

Asiento con la cabeza, tiene razón, lo necesito. Los ojos de Roxy no dejan de 

parpadear en mi mente, y necesito a alguien que los saque a golpes. "Que 

sean dos", gruño, mientras salgo a grandes zancadas del ring y tiro un poco 

de agua antes de dejar que me bañe la cara. Me quito la cinta adhesiva de los 

nudillos y evalúo los daños, que no son demasiado graves. 

Una mujer se acerca a mí mientras recogen del ring al tipo que casi mato y lo 

tiran a un lado como si fuera basura. Al fin y al cabo, el perdedor no se lleva 

nada. Introduzco el dinero de mis ganancias en mi bolsa, no es que lo necesite, 

pero no está de más. La mujer tose ligeramente cuando no la miro, su cuerpo 

casi se aprieta contra mi costado... otra mujer hizo eso una vez. 

Ella. 

Debería haber sabido entonces que no tenía razón, pero estaba demasiado 

ciego. Demasiado confiado. Demasiado ingenuo. Ya no. Nunca más. 

La ira vuelve con fuerza cuando miro a la intrusa. El vestido que lleva es 

demasiado ceñido, empujando hacia arriba sus tetas falsas, casi haciendo que 

se derramen por la parte superior. Lleva el pelo rojo rizado y la cara maquillada 

hasta la saciedad. 

No puedo evitar compararla con los fuegos artificiales de nuestro apartamento. 

No tiene nada que ver con Roxy. "¿Qué?" Gruño, ya no quiero ser amable. No 

tengo que estar aquí, todos me conocen. Saben lo que soy. 

Las mujeres ansían probarlo, pensando que pueden manejar la locura que hay 

en mí. Los hombres la animan, queriendo verme matar. Para sacar su propia 

oscuridad a través de mí. Todos ellos están equivocados. No tienen ni idea de 

lo que se esconde en mis profundidades. 

"¿Quieres compañía, nene? Después de todo, eres un ganador", ronronea, 

pasando su mano por mi brazo sudoroso. Agarro sus dedos y aprieto con 

fuerza, ella jadea de dolor, sus ojos se abren de par en par y el miedo entra 

en esos orbes mientras se estremece bajo mi mirada, retrocediendo. 

Todas lo hacen. 



 

Todas creen que pueden conmigo, pero se equivocan. Aunque quisiera 

follarme a cualquiera de ellas -que no lo hago, ya no-, no podría. Las mataría. 

"No. Me. Toques", gruño, justo cuando oigo anunciar mi nombre. La empujo 

hacia atrás, y cae de culo, la gente a su alrededor se ríe. Me doy la vuelta y 

vuelvo al cuadrilátero, dispuesto a perderme en el combate una vez más. 

Tal vez tenga suerte, tal vez sea un buen oponente. Quizá me den el dolor que 

necesito, quizá me maten por fin y acaben con esta miseria... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROXY 
 

Escuché el portazo no hace mucho. Llevo escondida en mi habitación desde 

el encontronazo con Garrett, intentando frenar los latidos de mi corazón. Lo 

peor es que debajo de todo ese miedo que intento ocultar... hay algo más. Algo 

más oscuro que quería que apretara, que quería esa ira que veía que lo 

controlaba. 

Que quería ver hasta dónde podía empujarlo... y hasta dónde lo llevaría. 

Estoy jodida. 

Empujando la puerta, me tambaleo hacia el baño, arrancándome la ropa. No 

me he duchado antes. Me había vuelto a quedar dormida, pero con la 

sensación de la mano de Garrett todavía alrededor de mi garganta, y el olor a 

sudor y a hombre cubriéndome, necesito hacerlo. 

Necesito lavar lo que sentí en ese momento. No tenía miedo de morir, ni 

siquiera tenía miedo de que me doliera... Tenía miedo de no saber nunca lo 

que se sentía al sentir todo ese poder. 

De conseguir venganza. 

Joder. 

Me meto en la ducha y me froto el cuerpo, ignorando mi coño traidor, que 

parece demasiado interesado en esas serpientes. Una vez que he terminado, 

me siento algo mejor y, tras secarme, vuelvo al armario y me pongo una vieja 

camiseta de AC/DC. Una de mis favoritas, mi camiseta de confort. Luego me 

acurruco en la cama perfecta. Ryder tenía razón, han hecho la habitación para 

que parezca que mi rabieta nunca se produjo. Aunque al pinchar el espejo del 

baño me di cuenta de que estaba revestido para que no se hiciera añicos. 

Qué inteligente. 

Quiero esconderme aquí para siempre, pero ese no es mi estilo. Sigo 

queriendo liberarme de estos hombres, y para ello necesito conocimiento. El 

conocimiento es poder. Nadie más va a venir a ayudarme, y al mundo le 

importa una mierda. No le importa si soy una buena o mala persona. Joder, ya 

ni siquiera estoy segura de lo que soy... quizás en algún lugar del medio. 



 

Así que, con los pies descalzos, me escabullo en el apartamento, pegando mi 

espalda a la pared donde no pueden verme mientras escucho a escondidas. 

"¿Crees que él estará bien?" Kenzo balbucea, con una voz inconfundible por 

la calidez que le infunde. 

"Sí, sólo necesitaba sacarlo todo", responde Ryder, con un tono frío. 

Se oye un suspiro y algunos cambios. "¿Nunca te has preguntado si no habría 

sido más amable...?" 

"Detente ahí", dice Ryder. "Es nuestro hermano, sus demonios son nuestros 

demonios. Sobrevivió, hacemos lo que sea necesario para asegurarnos de 

que siga así". 

"Tienes razón", asiente Kenzo, pero suena triste. "Sólo deseo que haya algo 

que podamos hacer. Me siento inútil viendo cómo lucha". 

"Esta es su batalla, ni siquiera nosotros podemos ayudarle esta vez. Sólo él 

puede, debe decidir seguir adelante. Ha estado en el limbo desde que sucedió, 

sólo viviendo. Tengo la sensación de que tener a Roxy aquí va a sacudir eso. 

Lo obligará a enfrentarse a ello de una vez por todas", murmura Ryder. 

"Lo sabías cuando la trajiste aquí, ¿no?" suelta Kenzo, enfadado ahora. 

"Puede que seas inteligente, Ryder, pero a veces eres un maldito bastardo. Es 

nuestro hermano". 

"¡Lo es!" Ryder gruñe. "¡Estoy tratando de salvarlo!" 

"¡Estás tratando de controlar todo, como siempre!" Grita Kenzo. "Por una vez, 

deja de intentar estar a cargo, sólo estate ahí para él. Eso es todo lo que 

necesita, no tus malditos experimentos. No somos otro de tus retos a 

conquistar, somos tu familia. Lo juro, Ryder, a veces me recuerdas a.…" 

Se hace el silencio, y casi puedo sentir el descenso de la temperatura, y 

cuando llega la voz de Ryder, es mortal, oscura, y oh tan fría. "Dilo". 

"¡A papá!" Kenzo termina. "Sí, te quiero, hermano, pero cada día te pareces 

más a él. Me he pasado la vida luchando por no ser como él, pero a veces me 

pregunto si no crees que es más fácil ceder. Recuerda lo que le pasó, 

hermano, no acabes como él". 

Al asomarme por la esquina, veo que Kenzo desaparece en el piso de arriba. 

Ryder está de pie en la cocina, con la cabeza colgando mientras aprieta los 

puños contra la encimera. "Uno, dos, tres, cuatro", murmura. "Uno, dos, tres, 

cuatro". 

Lo repite una y otra vez, hasta que veo que su cuerpo se calma, 

escondiéndose de nuevo detrás de ese hielo. Cuando se aparta de la 



 

encimera, se endereza, de nuevo en control. Su rostro es frío mientras se 

abrocha el traje y sale por la puerta principal. 

Intento lanzarme tras él, escapar, pero una mano me tapa la boca y me quedo 

paralizada, con los ojos desorbitados mientras el corazón se me acelera y la 

respiración se acelera. Una boca se acerca a mi oído y el olor a humo y 

gasolina llega hasta mí. 

Gasolina. 

Joder, todos me advirtieron que me mantuviera alejada de él, y ahora Ryder 

se ha ido, Garrett también, aunque ellos no me salvarían. Incluso Kenzo se ha 

ido. Sólo somos yo y el loco y psicótico Víbora. 

"Oh, Pajarito, atrapé un pajarito", murmura, lamiendo mi oreja. "Tut, tut, 

espiando así, pajarito travieso. ¿Sabes lo que consiguen?" 

Sacudo la cabeza, con la mirada clavada en el pasillo de enfrente, sin 

atreverme a girarme por si eso lo desencadena de alguna manera. El 

verdadero miedo me atraviesa. Este hombre no sigue las reglas. Mata por 

diversión, tortura para reírse. Quiere verme retorcerme, verme sufrir. No sé 

qué hacer, cómo actuar ante él. Después de todo, la presa siempre reconoce 

al depredador, ¿y Diesel? 

Diesel es todo un depredador. 

Impredecible y consume todo lo que encuentra a su paso, como el fuego que 

tanto le gusta. Incluso ahora, puedo oler el cigarrillo en su aliento, su mano 

áspera como si estuviera cubierta de quemaduras mientras la presiona más 

fuerte contra mis labios, empujándola dolorosamente contra mis dientes. 

"Castigo". 

Me quedo helada cuando se ríe y se aleja de mí tan repentinamente como 

llegó. Me doy la vuelta y me llevo la mano al corazón mientras él se pasea por 

el pasillo, con el fuerte chasquido de su mechero al abrirlo y cerrarlo. 

Joder. 

Tengo que mantenerme alejada de ese hombre. Algo me dice que va a ser mi 

muerte. Tengo que escapar antes de que decida dejar de torturarme y vaya a 

matar. 

Porque ahora mismo... Me están cazando. 

Cuatro víboras hambrientas se acercan, envolviéndose cada vez más, con sus 

oscuras espirales brillando a la luz mientras se preparan para atacar. 

Y yo estoy en medio. 



 

 

Después de mi encuentro con Diesel, decidí esconderme en mi habitación, no 

quería que me sorprendieran de nuevo a solas con él sin que ninguno de los 

otros estuviera allí. Puede que no impidan que me haga daño, pero creo que 

sí evitarán que me mate. 

Al menos por el momento. 

Así que hice lo único que podía: dormir. Pero esta vez no tuve pesadillas, 

bueno, no de mi pasado. En lugar de eso, tuve nudillos tatuados que me 

subían por los muslos, ojos oscuros que me miraban, y cuando me desperté 

con la luz de la mañana, estaba cubierta de sudor. Mi coño palpita y mis 

muslos están empapados de mi propia humedad. 

Gimiendo por haber perdido la cabeza y haberme traicionado mientras dormía, 

me miro el coño. "Entiendes que nos han secuestrado, ¿verdad? Que nos 

sacaron y nos encerraron". Gruño, antes de levantarme y dirigirme a la ducha 

de nuevo. Maldita vagina estúpida, no parece importarle que nos hayan 

comprado. 

O que probablemente planeen matarnos. Es una buscona y se pone en plan, 

sí, pero están calientes. Bastardos. Quiero decir, sí, están calientes. Atractivo 

sería un eufemismo, todos parecen estatuas de dioses griegos. Perfectamente 

tallados con abdominales que no vienen de estar sentados todo el día. 

Trabajan duro para ser los mejores en todo, y eso incluye claramente ser los 

más atractivos. 

No es justo y tienen mis hormonas confundidas. Las odio, de verdad. Quiero 

matarlos... pero también quiero tirármelos. 

Brillante. 

Después de lavarme, me cepillo los dientes y me limpio la cara, que se jodan 

esos cabrones. No me maquillo para ellos, pero me cepillo el pelo antes de 

ponerme unos jeans negros ajustados -mis favoritos, con agujeros y desgarros 

hasta el fondo, mostrando mis tatuajes- y combinarlos con mi chaleco Harley 

suelto, que meto por delante. Así estoy más o menos presentable en caso de 

que consiga escapar. 



 

Cuando abro la puerta de mi habitación, me encuentro con las botas fuera y, 

sinceramente, casi lloro cuando me las pongo. "Las he echado de menos", les 

digo, acariciando el material negro mate mientras me las abrocho y me meto 

los jeans. Siempre me siento mejor con lo que Cook llama mis pateadoras de 

culos puestas. 

Joder, Cook. 

Espero que el bar esté bien. Me pregunto si a alguien le importa que haya 

desaparecido. 

No es que haya nadie que se dé cuenta, aparte de algunos empleados y gente 

que bebe allí siempre. Probablemente les moleste más que no pueda servirles 

unas copas y que tengan que buscar otro sitio al que ir. 

Me siento más fuerte y me dirijo hacia el pasillo, pero un déjà vu me golpea 

cuando los encuentro a todos sentados en la mesa del desayuno. ¿Hacen esto 

todas las mañanas? Me acomodo en mi silla de ayer. Garrett no me mira, pero 

veo que uno de sus ojos está negro, y cuando miro sus nudillos rotos e 

incrustados de sangre sobre la mesa, los jala por debajo. 

Su camisa es de cuello en V, mostrando las cicatrices que vi ayer. Son 

horribles, debe haber sufrido mucho dolor. Soportado mucho. ¿Cómo está 

vivo? Parecía que le hubieran arrancado tiras de piel y se las hubieran vuelto 

a coser, creando carne moteada. Mi corazón realmente duele por él. 

Por lo que he oído, está claro que le ha pasado algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué 

eso le hace odiar a las mujeres? 

Desvío la mirada, sin querer provocarlo de nuevo. Ryder está leyendo el 

periódico, también ignorándome, llevando el único traje que le queda, lo que 

me hace sonreír. Debe de darse cuenta porque levanta los ojos antes de 

entrecerrarlos ligeramente hacia mí. "Come, ayer no lo hiciste". 

"¿Te preocupa que me muera de hambre?". Me burlo. 

"Hay formas mucho más interesantes de morir". Diesel me sonríe, chupando 

una salchicha de su tenedor mientras mastica, mirándome con lascivia. 

Desviando la mirada, veo cómo Kenzo vuelve a llenar mi plato y me pasa un 

café sin preguntar. Decido hacer lo que Ryder me ordena, no por ser buena, 

sino porque realmente tengo hambre. Y no puede estar envenenado o estarían 

todos muertos. 

Me lo como tan rápido que me duele el estómago. Mierda, se me había 

olvidado lo mucho que duele el hambre al comer de nuevo. Sorbiendo el café, 



 

me vuelvo a sentar en la silla, llevándome las rodillas al pecho para intentar 

parar el dolor. 

"Hoy volverás a quedarte con Kenzo", me informa Ryder, mientras da un sorbo 

a su pequeña taza de té, doblando el papel y colocándolo sobre la mesa. 

"Garrett, tú y yo tenemos que hacer algunas visitas. Te traeremos un regalo, 

Diesel... sin romper. Sólo un juego, un recordatorio". 

Diesel se anima, sus ojos casi arden mientras sonríe. "Joder, sí". 

"Lo digo en serio", advierte Ryder, y Diesel pone los ojos en blanco pero 

asiente. 

"Entonces tengo que ir al centro, parece que necesito más ropa". Ryder 

suspira, y todas las miradas se vuelven hacia mí. Sonrío, dando un sorbo a mi 

café. "También te traeré algunas prendas, Roxxane". 

"No necesito tu puta ropa de caridad", gruño, sentándome. 

Ryder me mira de arriba a abajo, con juicio en sus ojos. "Llevas trapos, una 

Víbora no lleva ese... atuendo". 

"Menos mal que no soy una puta Víbora", le digo. 

Sus labios se giran en la esquina. "No, pero eres una invitada. Representarás 

a nuestro negocio y a nuestra familia, incluso cuando simplemente estés en el 

apartamento. Esto no es una negociación". 

"¿Qué? ¿Quieres que me quite los piercings también?" Me río. "¿No es lo 

suficientemente bueno para que tu mojigato culo viole?" 

Entonces gruñe, inclinándose hacia delante. "Ten cuidado con lo que dices, 

Roxxane, mucho cuidado". Luego parpadea, y vuelve a ser frío como el hielo. 

"No, puedes quedarte con tus piercings, estás preciosa sin el maquillaje, por 

cierto, pero me encuentro viéndolo como tú sin pintura de guerra". Se ríe. 

"Bien, porque hay algunos piercings que no son tan fáciles de quitar". Me 

encojo de hombros y todas las miradas vuelven a dirigirse a mí, 

preguntándose. "Nunca lo descubrirán, joder". 

Diesel se ríe. "No estés tan segura, Pajarito". 

Garrett vuelve a apartar la mirada y se pone en pie, manteniéndose rígido 

como si le doliera. "Deberíamos ponernos en marcha". 

"Efectivamente". Ryder suspira y se levanta, mirando de nuevo hacia mí. "Te 

diría que te comportaras, pero creo que no me harías caso. Que sepas que 

Diesel estará aquí esta mañana". Casi sonríe, cabrón, sabe que eso significa 

que me comportaré para que el loco bastardo no se acerque a mí. 



 

Tomo mi café y, con una última mirada hacia ellos, me retiro a mi habitación. 

De ninguna manera voy a ponerme en el camino de ese pirómano. Por una 

vez les hago caso y me alejo. Mierda, esto se está volviendo aburrido. Todo lo 

que estoy haciendo es dormir y esconderme. 

Pensé que ya estaría libre. 

Estoy llegando a creer que nunca seré libre de nuevo. Moriré aquí, en sus 

manos. 

Me quedo en la habitación todo lo que puedo. Me aburro tanto que cuento los 

pasos que hay que dar para llegar a todas partes antes de volver a tumbarme 

en la cama. Tienen que pasar horas cuando finalmente no puedo más, nunca 

he sido de las que se quedan quietas. Diablos, he trabajado casi todos los días 

desde que tenía dieciséis años. Primero para pagar la deuda de mi padre, 

luego a Rich antes de que me contratara del todo, después para que se sintiera 

orgulloso... y luego para mantener mi bar a flote. 

Me encuentro con que lo echo de menos, sin saber cómo desconectar. Así 

que abro la puerta un poco y me asomo, mirando a cada lado para asegurarme 

de que Diesel no está ahí fuera para abalanzarse sobre mí. Cuando no se 

mueve nada, me deslizo por el pasillo, deslizando los pies por el frío suelo para 

no hacer ruido mientras me dirijo al final del pasillo. 

Una vez allí, miro a la vuelta de la esquina para ver si la sala de estar está 

vacía. Kenzo está de nuevo fuera, hablando por teléfono, paseando de un lado 

a otro. Diesel sale por la puerta principal y veo mi oportunidad. 

Todos creen que estoy en mi habitación. 

El corazón me late mientras me apresuro a cruzar el espacio, deslizando el pie 

en la puerta para evitar que se cierre y se bloquee. Me muerdo el labio para 

contener el grito mientras golpea mi pie entre ella y el marco, las lágrimas 

llenan mis ojos. Joder, eso ha dolido. Me agacho detrás de la puerta, 

asomándome a su alrededor, observando cómo Diesel espera el ascensor. Su 

encendedor habitual está a su lado, abriéndose y cerrándose de nuevo hasta 

que las puertas de acero se abren y él entra. 

Inclinándose, enciende un cigarrillo, la única razón por la que no me ve 

mientras las puertas empiezan a cerrarse lentamente. Muy lentamente, joder. 

Mirando por encima de mi hombro, sintiendo pánico, veo a Kenzo colgando. 

Joder, es ahora o nunca. Me escabullo por la puerta justo cuando el ascensor 

se cierra de golpe, y cierro la puerta con facilidad. 

Soy libre. 

Soy jodidamente libre. 



 

Bueno, del apartamento, pero eso es otro asunto. Pruebo el ascensor, pero 

allí hay lo que parece un escáner, y se ilumina en rojo cuando lo intento, joder. 

Bien. Hay una puerta al final del pasillo con un cartel de salida de incendios. 

¡Claro que sí! Corro hacia ella y la abro de golpe, conteniendo la respiración 

por si suena una alarma. Cuando no suena, me relajo un poco. 

No demasiado, todavía tengo que salir del edificio. No sé a dónde iré cuando 

esté libre, está claro que no podré volver a mi vida normal, pero eso es un 

asunto para más adelante. Bajo los escalones a toda prisa, estoy tan 

emocionada que casi tropiezo y me caigo. Agarrándome a la barandilla, bajo 

volando lo más rápido posible hasta que llego a otro nivel y a una puerta. 

Está cerrada, así que pruebo en el siguiente piso y en el siguiente. Bajo y bajo, 

y todas las puertas están cerradas con un escáner. Joder, ¿voy a quedarme 

atrapada en sus escaleras? Paso por algo marcado para el siguiente nivel, que 

está etiquetado como B1. ¿El sótano, tal vez? 

Mi pecho se agita, mis pulmones gritan por lo rápido que he corrido y la 

adrenalina me recorre. Mierda, estoy fuera de forma. No hay escáner en esta 

puerta, y mis ojos se abren de par en par. Sí, claro que sí. La abro de golpe, 

casi llorando de victoria cuando se cierra de golpe. Me apresuro a avanzar y 

me detengo bruscamente, agachándome detrás de un poste junto a la puerta 

que se extiende hasta el techo. Es un puto estacionamiento. Mierda, eso 

significa que probablemente haya cámaras. 

Mirando hacia arriba, los veo tal y como pensaba. Parecen estar girando, así 

que cuento el tiempo que tardan en girar antes de buscar una salida. Hay una 

en lo alto de una rampa con una persiana. Pero parece que sólo hay un botón 

para salir por este lado. Sonrío. No esperaban que la gente intentara salir, o si 

lo hacían, no esperaban que llegaran tan lejos. 

Mirando de nuevo a las cámaras, observo cómo barren de nuevo antes de salir 

de detrás del poste cuando se alejan de la rampa. Treinta segundos, es todo 

lo que tengo. Paso a la carrera entre los autos y las motos de lujo y los lugares 

vacíos, empujándome con más fuerza. 

Veintiocho. 

Joder. Agitando los brazos, bajo la cabeza y subo la rampa, jadeando con 

fuerza. 

Veinticinco. 

Mirando a mi alrededor, golpeo el botón con la mano. No pasa nada. Una y 

otra vez, lo hago. 

Veinte. 



 

Mierda. 

Hay una ranura debajo para una tarjeta o un escáner. ¡Joder, joder, joder! 

Grito, golpeando mi mano en ella. He estado muy cerca. Mi cabeza se sacude, 

tiene que haber una puerta, una salida o entrada peatonal, ¿no? 

Quince. 

Hay una cabina. Casi no tengo tiempo, así que empujo la puerta hacia dentro 

y miro a mi alrededor en busca de una llave, una tarjeta, cualquier cosa. Hay 

un ordenador y una fila de llaves colgadas al fondo. No hay mucho más. Abro 

las puertas de un tirón, apartando la silla de una patada. 

Diez. 

Joder. Mis manos rebuscan entre la mierda de los cajones antes de buscar las 

llaves en la pared. 

Cinco. 

Mercedes, Ferrari, Harley, mis manos empiezan a temblar por miedo a no 

encontrar ninguna. 

Tres. 

No. 

Aquí no hay nada. 

Estoy atrapada. 

Dos. 

Joder. 

Uno. 

Me agacho justo cuando llego a treinta, asomándome por el borde del 

escritorio para mirar a través del cristal y ver la cámara apuntando hacia aquí. 

Agachada, espero a que pase. Es entonces cuando me doy cuenta de que hay 

una palanca bajo el escritorio. Claro que sí. 

Vuelvo a mirar hacia arriba y veo que la cámara se aleja y salgo corriendo de 

la cabina. Kenzo probablemente me revisará pronto, y si encuentra que no 

estoy, pondrá todo el lugar bajo llave. Tengo que irme antes de eso. 

Presionando la palanca en la base de la persiana, me lanzo hacia ella. Todo 

mi peso y fuerza por llevar barriles de cerveza. Pero ni siquiera se mueve. 

Gritando de nuevo, miro a mi alrededor. Piensa, Rox, piensa. ¡Las llaves! 

Joder, ¿tal vez pueda salir de aquí a golpes? 



 

Corro hacia la cabina, elijo la más cercana y me dirijo de nuevo a la zona de 

aparcamiento. Pulso el botón del mando y oigo un pitido, pero no veo el 

vehículo. Al pulsarlo de nuevo, veo un Merc plateado que se ilumina al final. 

Qué bien, que se jodan estas Víboras bastardas. 

Son ricos, pueden reemplazarlo. 

Usando los postes, me agacho detrás de ellos cuando la cámara vuelve a dar 

la vuelta. Es lento, pero finalmente llego al auto. Agazapada, abro la puerta, 

un suave chasquido resuena en la estructura cuando me deslizo dentro. Vale, 

vale. 

Miro a mi alrededor, encuentro un botón de arranque y parada y lo pulso, el 

auto cobra vida, el motor ronronea mientras el tablero se ilumina. Los malditos 

ricos. Sonriendo por lo cabreados que estarán cuando descubran que he 

robado uno de sus automóviles, pongo la marcha y piso el acelerador. Los 

neumáticos chirrían mientras salgo del espacio, chocando con otros autos en 

el camino. 

Ups, no lo siento. 

Corro hacia la persiana y respiro profundamente. Por favor, que esto funcione. 

Con una mano en el volante, me abrocho el cinturón de seguridad, sabiendo 

que si no funciona, me va a doler. 

Me obligo a abrir los ojos, con el corazón en la garganta mientras corro hacia 

ella. Estoy cerca de la base de la rampa cuando suena una alarma, las luces 

parpadean mientras se hace más fuerte. Empieza a sonar una manivela y mis 

ojos se abren de par en par cuando las barreras empiezan a levantarse del 

suelo, cortando la rampa. 

No, no, no. 

Pero es demasiado tarde, están demasiado altas y sigo avanzando hacia ellas. 

Gritando, piso los frenos, el auto se desplaza en cola de pescado mientras 

trato de evitar el choque. Disminuyo la velocidad, pero no es suficiente, choco 

contra la barrera. Mi cabeza se sacude y se estrella contra la ventanilla, 

haciéndome gemir. Mi cuello sale despedido hacia el cinturón de seguridad, 

cortando mi suministro de aire por un momento mientras los airbags explotan. 

Joder. 

La cabeza me zumba, el dolor me recorre, me desabrocho el cinturón de 

seguridad con dedos torpes y abro la puerta de una patada, deslizándome por 

el suelo. Mierda. Ha estado muy cerca. El corazón me da un vuelco y el 

estómago se me revuelve. Apoyada en cuatro patas, aspiro 

desesperadamente. Cuando me siento más tranquila, me pongo en pie 



 

tambaleándome. Todo el lado derecho del auto está rayado por el golpe contra 

la barrera. Pero se puede arreglar. Hay una grieta en la ventanilla del lado del 

conductor por el impacto de mi cabeza. Me enfurece y me invade mientras lo 

grito todo. ¡He estado tan cerca! ¡Tan jodidamente cerca! Y ahora, ahora estoy 

atrapada aquí. 

Donde voy a morir. 

No sé qué me pasa, todo es demasiado. Estoy impotente y fuera de control y 

no puedo evitarlo. Con una calma espantosa, me acerco a la palanca que he 

dejado caer y la recojo, sujetándola como si fuera mi bate. Siento que la sangre 

me resbala por la cabeza, pero no me importa. Vuelvo al auto, balanceo la 

palanca y la hago caer sobre el capó. 

Se siente bien, realmente bien, mientras el sonido del metal crujiendo llena el 

aire. El capó se abolla, así que lo hago una y otra vez, arruinando el perfecto 

y caro juguete. Rompo las ventanas, riendo mientras el choque llena el aire. 

Golpeo el auto tan bien, perdida en mi propio mundo. Necesito más, necesito 

sacarlo todo. 

Me subo al capó y bajo la palanca repetidamente, gritando. Subo a la parte 

superior del auto y me pongo de pie en el techo mientras aplasto todo lo que 

puedo alcanzar. Siento los brazos como si fueran de plomo y dejo caer la 

palanca. Cae al suelo con un estruendo audible mientras respiro 

entrecortadamente, con el cuerpo cubierto de sudor, la cabeza dolorida por el 

golpe y la espalda y el cuello doloridos, pero ha merecido la pena. Al ver la 

destrucción que he provocado, no puedo evitar reírme. 

Tomen eso, Víboras bastardas. 

Es entonces cuando oigo los aplausos. Levantando la cabeza, fijo la mirada 

en Diesel y Kenzo, que están de pie a unos diez metros del auto, simplemente 

observándome. Kenzo hace rodar sus dados entre los dedos con una sonrisa 

de satisfacción, mientras Diesel aplaude. 

"Te aposté que no lo conseguiría". Kenzo le sonríe mientras Diesel se detiene, 

su cara se ilumina al observarme. 

Tiene el pecho desnudo, unos cuantos tatuajes que cubren la piel dorada, y 

está rasgado. Demasiado rasgado. ¿Los locos no deberían tener peor 

aspecto? Pero no, parece un ángel caído. Pelo dorado y todo, que está atado 

en una cola de caballo. "Lo has hecho, hombre, eso ha estado muy bien". Me 

asiente con la cabeza y luego mira a Kenzo. "¿No es increíble?" 

En ese momento, la puerta del sótano se abre de golpe y Garrett y Ryder 

entran a grandes zancadas. Se quedan helados cuando me ven de pie encima 



 

del auto en ruinas con Kenzo y Diesel mirándome. Diesel silba y me guiña un 

ojo. 

"Ooh, ahora estás en problemas, Pajarito". 

Joder. 

La cara de Ryder es estruendosa cuando se acerca. Tiene la camisa arrugada 

y la chaqueta del traje puesta al azar. "Me sacaron de una reunión para ver 

esto..." Entorna los ojos y mira a Kenzo. "Explícate", ladra. 

El hombre se encoge de hombros. "Lo siento, hermano, de alguna manera se 

escabulló. Cuando me di cuenta, busqué en las cámaras y la vi en el sótano 

en tu auto. Accioné la alarma y las barreras debieron detenerla". 

"¿Entonces?" Me pregunta Ryder, señalando hacia mí en la parte superior del 

auto. 

"Entonces empezó a golpear tu auto, gritando algo sobre serpientes e 

imbéciles", ofrece Diesel con nostalgia, casi soñando. 

¿Lo hice? 

Espera, ¿el auto de Ryder? 

Oh, joder. 

El hombre me mira con ojos fríos. "Baja ahora", ordena. 

Trago saliva, pero debe verme a punto de abrir la boca, porque se acerca aún 

más, cada movimiento controlado. "Ahora, no me hagas subir". 

Salto del auto, crujiendo al aterrizar, sacudiendo mi dolorida cabeza. Sé que 

va en serio, sobre todo cuando me agarra del brazo y me arrastra. Me resisto 

a su agarre, maldiciendo, pero me ignora mientras me arrastra hasta el 

ascensor y golpea con la mano el escáner. 

Se abre y me mete dentro. Me estampo contra la pared y me quedo sin aliento 

cuando me giro para verle entrar antes de apretar un botón con el dedo. 

Empezamos a subir y le observo con atención. Sus ojos son oscuros, esas 

emociones que derriten el hielo. Le tiemblan las manos, cerradas en un puño, 

y está claro que está a punto de explotar. 

¿Y qué hago? 

Empujarlo. 

Tal vez sea porque he aceptado que voy a morir aquí y que nunca volveré a 

ser libre, y con esa aceptación ha llegado cierta valentía para ver hasta dónde 

puedo empujarlos. Es una locura, pero parece que no puedo parar. 



 

"Bonito auto". Sonrío. 

Sus movimientos son espasmódicos y me estremezco cuando golpea con el 

puño el botón de parada. Nos estremecemos hasta detenernos, lanzándome 

hacia adelante, justo hacia él. Me atrapa, me rodea la garganta con la mano y 

me lanza contra la pared del ascensor, haciéndome gritar por el dolor que me 

causa. 

"No me empujes, amor", gruñe, justo en mi cara. Mi corazón late con fuerza, y 

él debe sentirlo contra su mano porque me aprieta la garganta, dejándome 

sentir toda esa fuerza. La fuerza y las emociones que esconde tras el hielo. 

Este hombre es mortal, una Víbora, y yo acabo de pinchar a la serpiente, y 

ahora está lista para atacar. 

Para morder. 

Y yo soy el ratón. 

Pero una vez más, mi boca se abre. "¿Por qué no?" 

Se inclina más cerca, dejándome ver esos ojos que ahora están en llamas. 

Joder, ¿cómo he podido pensar que era frío? Es un infierno, un fuego salvaje. 

Quema todo a su paso, y ahora mismo, esa soy yo. Pero la cosa es que ardería 

con gusto, y ni siquiera sé por qué. 

"Porque no seré gentil como Kenzo. Ni me aseguraré de que te guste como 

Diesel. Te tostaré el culo tan fuerte que no podrás caminar, ni siquiera sentarte. 

Luego te dejaré en este ascensor para que todos vean cuánto nos deseas. Lo 

mucho que no nos odias, aunque lo creas. Puedes engañarte a ti misma, pero 

no puedes engañarme a mí, amor. Romperé esas barreras en pedazos, 

pedazo a pedazo. Te tendré al borde, casi viniéndote solo de mi castigo, y te 

dejaré para que todo el mundo lo vea... para que vea lo mucho que lo deseas. 

La misma gente que dices odiar". 

"No te deseo", digo bruscamente, inclinando la cabeza hacia atrás y 

encontrándome con sus ojos, pero mis muslos se aprietan, traicionando mi 

verdad, y él sin duda lo nota. Ryder se da cuenta de todo y lo utiliza en mi 

contra. Y se ha dado cuenta de algo que ni siquiera yo deseaba. Me siento 

atraída por ellos, por mis secuestradores. 

Eso es lo que me impide hablar: el hecho de que tiene razón y lo odio. Los 

odio. De verdad, pero los deseo tanto que me da miedo, y he intentado 

esconderme de ello, desquitándome con ellos. Él sonríe como si viera mi 

batalla y supiera que no voy a luchar más contra él. Dando un paso atrás, se 

endereza el traje, escondiéndose de nuevo detrás de esa frialdad. Sus manos 

dejan de temblar mientras pulsa el botón para ponernos en marcha. "Última 



 

advertencia, Roxxane: no nos presiones. Hasta ahora hemos sido amables, 

pero ahora... Se acabaron las apuestas, estás a punto de ver cómo son 

realmente los Víboras, y sólo puedes culparte a ti misma. Ahora eres presa 

fácil, pequeña presa, mejor corre". Guiña un ojo. "Eres un negocio, amor, pero 

ahora estás a punto de convertirte en nuestro juguete". 

La puerta se abre y él sale, encontrándose con los ojos del resto de las Víboras 

que esperan allí. Mierda, ¿cómo han llegado hasta aquí tan rápido? Les sonríe, 

ignorando que sigo pegada a la pared, respirando con dificultad, odiándole, 

odiándome a mí misma. Pero al menos la sangre de mi cabeza se ha detenido. 

"D, es tuya por el resto del día. Vamos a enseñarle a nuestra mocosa lo que 

les pasa a los que nos traicionan, a los que nos ponen a prueba", ordena 

Ryder, con sus ojos helados todavía clavados en mí. Sólo cuando se aparta 

empiezo a respirar de nuevo. 

Joder. 

Creía que Ryder era de hielo, una serpiente insensible. Estaba muy 

equivocada. Debajo de todo eso hay un tornado de emociones que apenas se 

contienen. Lo vislumbré en sus ojos, lo sentí en sus manos. Está muy cerca 

de explotar y hacer llover la destrucción, no creo que ni siquiera sepa lo cerca 

que está. 

Los demás no lo saben, pero yo sí. Está a punto de romperse, de estallar, y 

cuando lo haga... ¿quién estará vivo para contarlo? 

 



 

DIESEL  

 

"Es tuya". Se repite una y otra vez en mi cabeza mientras una sonrisa curva 

mis labios. Ella se aleja en el ascensor, con los ojos puestos en mí, asustada. 

Debería estarlo. Ryder y Garrett me han traído un nuevo juguete para jugar, 

para darle una lección. Parece que le faltó el respeto a Ryder cuando se le 

acercó para no pagar. 

Cuando doy un paso adelante, la mano de Garrett sale y me agarra el bíceps. 

Acababa de empezar con el hombre cuando oigo la alarma, así que estoy sin 

camiseta, y él baja los labios ante eso. "No te pases con ella". 

Levanto la mirada de su agarre a sus ojos. Haría cualquier cosa por mis 

hermanos, pero especialmente por Garrett. Conocemos el dolor del otro, así 

que estamos más cerca que los demás. Somos dos almas similares. "Pensé 

que no te importaba". 

"No me importa", suelta, dejando caer el brazo y alejándose furiosamente 

mientras Kenzo se ríe, viéndolo alejarse a trompicones. 

"Pero tiene razón, D. Ponla a prueba, pero no la rompas, ¿vale? Me estoy 

acostumbrando a la chica, así que juega con ella, pero no la mates. Todavía 

no he tenido la oportunidad de romperla". Se ríe antes de guiñar un ojo a mi 

pajarito y se aleja, dejándome a solas con ella. 

Ella traga saliva pero echa la cabeza hacia atrás, tan llena de miedo y tan 

valiente al mismo tiempo. Me muero de ganas de pelar todo y ver lo que hay 

debajo, y Ryder me acaba de dar el visto bueno. No saben el alcance total de 

todo lo que hago. Obtengo resultados, y eso es todo lo que les importa. Me 

dejan divertirme, me dejan hacer lo que necesito para sobrevivir. 

¿Y Pajarito? 

Ella también lo hará. 

Entrando en el ascensor, aprieto el botón para bajar de nuevo. La miro 

fijamente, y sentir su miedo llenando el ascensor hace que mi verga se 

endurezca en mis pantalones. Me acerco y aspiro su dulce aroma mientras 

ella se apoya en la pared. Me inclino y acaricio el corte de su cabeza, 



 

reabriéndolo para que empiece a sangrar de nuevo. Ella chilla y yo me río 

mientras doy un paso atrás. 

"Esto va a ser divertido, Pajarito". 

La puerta se abre y silbo mientras me doy la vuelta y me dirijo al laberinto que 

es mi guarida. Está oscuro y cálido aquí abajo, justo como me gusta. Miro por 

encima del hombro y la veo pulsando inútilmente los botones del ascensor. No 

volverá a moverse sin mi tarjeta o mi mano. Una medida de seguridad que 

pusimos en marcha cuando alguien se liberó de sus cadenas y llegó al 

vestíbulo, deambulando cubierto de sangre. 

Fue difícil de explicar a la policía, menos mal que somos los dueños. 

"Pajarito, no me hagas volver a entrar a buscarte", canto, y me río cuando ella 

levanta la cabeza y me mira. 

"A la mierda, maldito loco", murmura, mientras sale furiosa, moviéndose en mi 

dirección. "Si intentas matarme, te daré de comer tus propias bolas. ¿De 

acuerdo?" 

"Más tarde, mi amor, ahora mismo tenemos que lidiar con alguien. Podemos 

continuar con las formas en que deseas tocarme después". Guiño un ojo y me 

giro, dirigiéndome a la habitación en la que estaba antes, donde el hombre 

está esperando, encadenado al techo. Ya está desnudo y cubierto de sangre. 

Se despierta de golpe cuando entro, un gemido sale de su garganta mientras 

las lágrimas caen por su cara. "Lo siento, entiendes lo difícil que puede ser 

llevar un negocio y mantener a tu mujer contenta, estoy seguro". 

"No tu puta mujer... ¡oh Dios mío!" Roxy jadea mientras se detiene en la puerta, 

sus ojos se abren de par en par. Está horrorizada. 

Recojo el cuchillo que estaba usando y apunto a Declan. "Este es Declan. No 

sólo ha insultado a Ryder y a nosotros, sino que también ha intentado matar a 

Garrett". Haciendo un guiño, vuelvo a mirar al hombre. "Realmente eres un 

tonto". 

"Espera, ¿intentó matar a Garrett?" Roxy frunce el ceño, sus ojos brillan de ira. 

Ah, ahí está la locura. Aunque trata de esconderla, le estamos empezando a 

gustar y a odiar al mismo tiempo. Pero es imprescindible que vea cómo es 

traicionarnos. Lo que le pasará si intenta escapar de nuevo. 

Ella es nuestra ahora, tiene que aceptarlo. 

Puede ser una de nosotros, una Víbora, o puede terminar como Declan. 



 

"Por todo el bien que le hizo". Resoplo. "Entonces, Declan, ¿dónde 

estábamos? Ah, sí, me ibas a decir cuánto te ofrecía la Tríada o te iba a cortar 

los pezones". 

"Diesel", suelta detrás de mí, pero la ignoro. 

"Entonces, ¿el pequeño Declan?" Le pregunto, presionando la cuchilla justo 

debajo de su pezón. Se debate entre las cadenas, tirando desesperadamente 

de ellas, llorando una vez más. 

"Diesel", ella grita, y empiezo a cortar, haciéndolo gritar. 

Una mano se posa en mi hombro y me arremolina con un gruñido. Sosteniendo 

el cuchillo ensangrentado en su garganta, la empotro contra la pared. "No 

creas que puedes salvarlo, Pajarito. Él muere aquí, pero es su decisión cuánto 

dolor soporta. No podemos dejar que una amenaza así se mantenga. Intentó 

matar a uno de nosotros. Somos las Víboras, no morimos. Devolvemos el 

golpe. Acostúmbrate a ello, o cállate. Te guste o no, ahora eres parte de esto". 

Inclinándome, presiono la hoja con más fuerza contra su garganta. "Nadie nos 

hace daño, nadie. Eso te incluye a ti ahora. ¿Realmente quieres salvar la vida 

de este hombre?" 

Ella traga, se corta ligeramente con la hoja y jadea, esos labios que sueño con 

separar. "Yo..." 

"¿Ayudaría si te dijera que violó a su hijastra?" Sus ojos se abren de par en 

par y asiento con la cabeza. "Hacemos nuestra investigación, Pajarito. Este 

hijo de puta es un delincuente. Aun así lo mataría si no lo fuera, pero pensé 

que te ayudaría saber lo que es: un monstruo. ¿Sabes a qué temen los 

monstruos, Pajarito?" 

"¿Qué?", susurra temblorosa. 

"Al monstruo más grande", susurro, lamiendo sus labios. "Me temen a mí". 

Me inclino hacia atrás, retiro el cuchillo y la dejo respirar libremente. Su aliento 

sale irregularmente de sus labios mientras me mira fijamente, buscando 

respuestas en mi rostro. Respuestas que sólo encontrará en su interior. Este 

es el momento. Si intenta salvarlo, estará eligiendo su propio destino. Nunca 

será una de nosotros, demasiado débil para manejar nuestra vida. Y eso 

significa que finalmente tendré que matarla. "¿Quieres salvarlo, Pajarito?" 

Ella mira al hombre que está detrás de mí, y la veo debatir su respuesta. Si 

estoy mintiendo, si él es inocente... pero cosas como la inocencia ya no 

existen, y ella necesita aprender eso. Todo el mundo es pecador de una 

manera u otra. Puedes cubrirlo de rosas y usar excusas, pero todo es lo 

mismo. Puede ser brillante y rico, pero un pecador sigue siendo un pecador 



 

con traje. No hay blanco y negro, sólo gris. En el fondo, todos hacemos cosas 

que se consideran malas, incluso por buenas causas. 

¿Yo? Las hago por diversión. 

Vuelve a mirarme. "Necesito saberlo", susurra, y agarra el cuchillo entre 

nosotros. Dejo de sujetarlo y retrocedo, observándola, con curiosidad por ver 

lo que hará. ¿Intentará usarlo conmigo? Eso sería excitante. 

Se acerca al hombre, que se lamenta. "Por favor, por favor, déjame ir", suplica, 

haciendo un convincente acto de inocencia. Se lo concedo. Me pregunto si ella 

lloró de la misma manera la primera vez que él se coló en su habitación por la 

noche, pero ¿eso lo detuvo? No. Y no me detendrá a mí. 

Aprieta el cuchillo contra su pecho, su mano tiembla, su voz es de acero. "¿La 

violaste?" 

Él se congela, sus ojos se dirigen a mí, luego vuelven a ella. "No, no, por 

supuesto que no", grita, pero esa vacilación es suficiente, la veo ponerse 

rígida. 

Clava el cuchillo más profundamente, con la mano firme ahora. "No me 

mientas, o le dejaré hacer lo que quiera hasta que le digas la verdad". 

Joder, mi verga se estremece en mis jeans, y me debato palmeándola. Verla 

sostener ese cuchillo... tenerla en mi guarida, participar. Me está haciendo 

cosas. 

"¡Ella se lo buscó!", grita. "Caminando por ahí en esa pequeña ropa interior, 

burlándose de mí..." 

Su voz se corta en un chillido cuando Roxy grita y le raja el pecho. 

Retrocediendo, con el pecho hinchado, los ojos duros y furiosos, me lanza el 

cuchillo. Lo cojo en el aire, asegurándome de agarrar el extremo afilado para 

que me corte la mano igual que a ella. "Hazle lo que quieras al cabrón, haz 

que duela". 

"Sí, Pajarito, lo que desees", ronroneo, mientras ella se sube a un mostrador 

del fondo, balanceando las piernas mientras me observa. Vuelvo a acercarme 

al hombre. Ha dicho que le duela. Puedo hacerlo. Continuando con lo que 

empecé, volteo la hoja y la atrapo con mi mano dañada, presionándola contra 

su piel en un movimiento suave. 

Corto un pezón sin previo aviso y lo arrojo lejos, agarro mi encendedor, 

caliento la hoja y, mientras él grita, la presiono contra su carne. El olor a carne 

chisporroteante llega hasta mí antes de que haga lo mismo con el otro. 



 

Entonces se desploma, se desmaya, así que espero a que se despierte. No 

es divertido cuando no están despiertos. 

"Haces esto a menudo". 

Miro a mi pajarito. "Es mi trabajo". 

"¿Un asesino?", pregunta, sin juzgar, creo, sólo tratando de entender. 

Limpiando mi hoja, asiento con la cabeza. "Todos tenemos nuestros papeles. 

Es lo que nos hace tan buenos: cada uno conoce su lugar y tiene sus puntos 

fuertes". 

"¿Me lo vas a contar?", pregunta. 

"Podría, no es que puedas decírselo a nadie, pero, Pajarito, ¿qué vale la 

pena?". ronroneo. 

Ella traga saliva. "Creía que el juego y las apuestas eran el departamento de 

Kenzo". 

Ah, Pajarito ve más de lo que creen, lo sabía. Dirigiéndome hacia ella, me 

apoyo en el armario y la inmovilizo con mis brazos a ambos lados. Incluso en 

esta habitación empapada de sangre, con un hombre colgado de cadenas 

detrás de mí, sus ojos se dilatan. Pajarito desea esto, me desea a mí, quiere 

ser libre, aunque no se dé cuenta. 

"Lo es, pero eso no significa que no vaya a hacer un trato contigo por 

información. Al fin y al cabo, trabajo para conseguir precisamente eso", 

susurro, con más ganas de saborearla que de respirar. 

Sus ojos parpadean entre los míos mientras debate sus próximas palabras. 

"¿Prometes que no me harás daño?" 

Me río. "No, no lo prometo nunca. Puede que te haga daño, puede que incluso 

te mate algún día, pero ambos sabemos que ahí está la atracción. Estás 

caminando por el filo de la navaja, pajarito bonito, y un día podrías resbalar, 

pero ¿no valdría la pena la caída?". 

Puedo oír el martilleo de su corazón mientras sus ojos se posan en mis labios. 

"Bien, ¿qué quieres a cambio?" 

"Tu rendición", gruño. "Sé que hay una salvaje dentro de ti, como yo, 

esperando a ser liberada. Lo noté en tus ojos la primera vez que te vi. Harás 

cualquier cosa para sobrevivir, como nosotros. Te pareces más a nosotros de 

lo que puedes imaginar. Ves la oscuridad, y caminas por esa línea, un pie 

dentro y otro fuera. Pon los dos pies dentro, Pajarito, este es tu mundo ahora. 



 

Lleno de sangre y serpientes. Si quieres algo, tómalo. Haz lo que te dé la gana, 

Pajarito, porque el resto del mundo lo hace". 

"¿Eso... eso es lo que quieres?", suelta ella. "¿Que sea como tú?" 

"No, que seas tú misma, la que escondes, incluso de ti. Pero hoy, hoy tomaré 

algo más pequeño. Un beso, Pajarito. Bésame y te diré lo que quieres saber", 

murmuro, observando esos labios. 

"¿Lo juras?" Ella suspira. 

"Todos los días". Sonrío. 

"Joder, vale". Adelanta la cabeza y me besa, fuerte y rápido, antes de 

apartarse. "Cuéntame". 

"¿Qué fue eso?" Me río. "Un beso de verdad, Pajarito, como si lo quisieras". 

Ella gruñe, ahora molesta, su irritación anulando su miedo a mí. Su mano sale 

y me agarra del hombro, arrastrándome más cerca mientras pega sus labios 

a los míos. Es duro, furioso y odioso. Por haberla forzado, sin duda, pero ella 

siempre tuvo una opción, y eligió. 

Me eligió a mí. 

Sabe a dulzura y a vida, está jodidamente viva. La electricidad se extiende 

entre nuestros labios, su negación y mi lujuria se mezclan con nuestras 

respiraciones. Agarrando su cabeza, la arrastro más cerca, con mi mano 

enredada en su sedoso pelo plateado. Aprieto los dientes contra sus labios 

hasta que se abre lo suficiente como para permitirme deslizar la lengua en su 

interior. Ella jadea y se acerca más, le encanta aunque se resiste. 

Su cuerpo se estremece contra mí, mi verga está tan dura que siento que estoy 

a punto de explotar solo con el beso. Ella gime, un pequeño sonido que va 

directo a mi verga. El sonido parece sacarla de sus casillas, pero me niego a 

dejarla ir. Introduzco mi lengua más profundamente, dominando su boca, 

marcando sus labios, magullándolos. Tomando lo que deseo. 

Se enfada y empieza a golpear y arañar mis hombros desnudos con sus 

pequeñas garras de gatita. Ella puede hacerlo mejor. La vi derribar a Garrett. 

¿Quiere que me detenga? Entonces quiero ver a esa Roxy. Tirando de ella 

más cerca, presiono mi dureza entre sus piernas, y ella se congela antes de 

que su lucha empeore. Sonriendo contra su boca, la beso más fuerte. "Puedes 

hacerlo mejor, pajarito", murmuro, antes de morderle el labio inferior. 

Ella gime y me da una bofetada. El sonido es fuerte en la habitación y mi 

cabeza se mueve hacia un lado. Con los ojos desorbitados, el pecho agitado 

y la verga dura, vuelvo a mirarla lentamente. Vuelve a tener los ojos muy 



 

abiertos, pero sus labios magullados y crudos se inclinan en una sonrisa, que 

yo devuelvo. "Lo estás consiguiendo, Pajarito. Pronto serás libre". Un gemido 

viene de detrás de mí cuando el hombre se despierta. "Hasta entonces, 

pregunta". 

"Dime cuál es el trabajo de cada uno", exige, su voz ronca mientras su lengua 

se desliza y saborea sus labios, haciéndome gruñir. 

"No me mires así", gruño. 

"¿Cómo?", pregunta ella, ladeando la cabeza. 

"Como si quisieras comerme, tan jodidamente hambrienta", le digo. 

"Sabes a fuego", susurra ella, y luego aspira una bocanada de aire. "Dime, he 

pagado, ahora te toca a ti", replica, enfadada consigo misma por haberse 

puesto en esa posición. Por permitirse disfrutar de ella. 

La pobre Pajarito no tiene ni idea de lo mucho que va a disfrutar de lo que va 

a venir entre nosotros. 

Hoy la he presionado mucho, así que doy un paso atrás y empiezo a hablar. 

Hoy se trata de romper algunas de esas barreras, así que seguiré presionando, 

seguiré atreviéndome, hasta que el verdadero Pajarito salga a jugar, ¿y no 

será brillante? 

"Kenzo es el corredor de apuestas, es el dueño del juego de la ciudad. 

Caballos, cartas, cualquier cosa que se pueda apostar, incluso peleas. Él es 

el lado del dinero de las cosas, bueno con los números. Garrett solía ser un 

luchador, así que conoce a mucha gente dura. Es el ejecutor. Asusta a la 

gente, los golpea un poco para que escuchen a Ryder, que es el líder. La cara 

y el cerebro de la operación. Intentan evitar que llegue a mí". 

"¿Y tú qué eres?" 

Sonrío mientras cojo una sierra de huesos de la mesa. "Soy tu peor pesadilla. 

El lugar al que acudes cuando estás al límite. Consigo información por 

cualquier medio necesario. Cuando Garrett no puede asustarlos, Ryder no 

puede razonar con ellos y Kenzo no puede sobornarlos, entonces los atrapo. 

Mato a nuestros enemigos, torturo a los que se atreven a desafiarnos. Soy la 

razón por la que la gente tiene miedo de cruzarse con las Víboras". 

"Tú eres el asesino", murmura ella, con los labios aún hinchados por nuestro 

beso. Nunca ha estado más hermosa. 

"Sí, Pajarito, soy el asesino, y tú eres mi último objetivo". Le guiño un ojo antes 

de volver a dirigirse al hombre. "Declan, me alegro de tenerte de vuelta. 

¿Continuamos?" 



 

Roxy me observa todo el tiempo. No dice nada mientras hago pedazos al 

hombre, poco a poco, averiguando qué le hace gritar. Se desmaya cinco veces 

más antes de que tenga mi respuesta. Entonces lo mato. Lo rocío con gasolina 

y le prendo fuego. 

Sus gritos llenan de nuevo el aire, y con ellos el olor a sangre y orina. Me 

vuelvo para mirar a mi pajarito mientras Declan muere quemado. Las llamas 

bailan por los planos de su cara, iluminando sus ojos y el miedo y la aceptación 

que hay en ellos. Por fin se ha dado cuenta del tipo de personas que la 

compraron. 

Por fin ha comprendido que es nuestra. No hay salida para ella. Ahora no. Ni 

nunca. Pajarito tiene que descubrir cómo sobrevivir entre las Víboras, o morir 

como nuestra presa. 

 



 

ROXY 

 

Las palabras de Diesel resuenan en mi cabeza. Libre, quiere que me rinda. 

Que acepte mi destino y me vuelva como ellos. Admito que el beso me hizo 

sentir algo, algo que me asustó. Fue adictivo, el sabor de sus labios persiste 

incluso ahora. Pero no puedo ir allí. Tengo que recordar que para ellos no soy 

más que una deuda. Una prisionera. Me compraron. 

No importa que su beso me encienda. 

O incluso que pueda entender por qué hace lo que hace. Eso no lo hace 

correcto, pero hay gente peor por ahí. A veces hay que combatir el fuego con 

fuego, y eso es lo que él está haciendo. Proteger a su familia. Ni siquiera sentí 

horror cuando mató al hombre y le prendió fuego. Lo esperaba. 

Y eso me aterra. ¿No debería importarme? 

Era un violador, pero... pero la forma en que murió... el olor de su carne 

quemada está grabado en mí. Los gritos perseguirán mis pesadillas, y el 

responsable tiene mis pantis mojados. Le dije que hiciera daño, y lo hizo. 

Tengo que recordar que debo tener cuidado con lo que digo, ya que parece 

que las Víboras se toman las órdenes muy en serio, y por alguna razón, Diesel 

me hizo caso. 

En cierto modo, desde que hablé con él, me he dado cuenta de algo. Esto es 

como una partida de ajedrez, una que ni siquiera sabía que estaba jugando. 

Pero me niego a ser un peón. Soy una maldita reina y es hora de que empiece 

a actuar como tal. D tenía razón. Todos tienen sus puntos fuertes, pero eso 

también significa que tienen debilidades. Las encontraré y las usaré contra las 

Víboras. 

Los mataré, cortaré la cabeza de la serpiente. 

Después de todo, si no puedes vencerlos, únete a ellos y luego mátalos. Es 

hora de que me ensucie las manos, porque está claro que lo hacen, y ser 

buena no parece funcionarme. Después de que Diesel detiene el fuego, limpia 

sus herramientas antes de guiarme de nuevo hacia arriba. Me deja 



 

permanecer en silencio, perdida en mis pensamientos. Sinceramente, no sé 

qué decir. 

Me dijo casualmente que podría matarme y, al segundo siguiente, me besó 

como si yo fuera aire y él un ahogado. Me cabrea. Me han besado muchas 

veces, pero nunca así, nunca de forma tan consumidora. Hizo que todas las 

terminaciones nerviosas cobraran vida con el deseo, como si no siguiera 

besándolo, moriría. Si no lo saboreaba, si no lo sentía contra mí... joder. 

Quiero decir, lo sentí, era difícil no sentirlo cuando su verga estaba presionada 

contra mí de esa manera. Suspirando, alejo los pensamientos. No puedo 

permitirme el lujo de dejar que se meta en mi cabeza. Necesito pensar con 

claridad, y eso significa no pensar más en la verga de ese loco. 

"¿Preparada para la cena, Pajarito?", murmura, abriendo y cerrando su 

mechero. Quiero preguntárselo, pero no estoy segura de poder pagar el precio 

de otra pregunta tan pronto. No cuando la última todavía me tiene en ascuas, 

y cuanto más aprendo sobre estos hombres... menos los odio. No puedo tener 

eso. 

"Muerta de hambre", respondo, haciéndole soltar una risita, y es cierto y 

horroroso. El olor de ese hombre quemándose... me dio hambre. 

Sí, estoy oficialmente más jodida de lo que pensaba. 

Diesel me lleva al apartamento, y los chicos están allí esperando, con pizza y 

cerveza repartidas por la mesa. Me sorprende, y Kenzo debe verlo. "Nosotros 

también comemos comida basura, ahora sienta tu bonito culo y coge algo 

antes de que se acabe". Me mira por encima mientras habla, pero cuando me 

encuentra de una pieza, parece satisfecho. 

Los ojos de Ryder me siguen por toda la habitación mientras me dejo caer en 

mi asiento y cojo casi una pizza entera y dos cervezas. Ignorando su mirada, 

las devoro. Quería darme una lección, controlarme como todo lo demás, y está 

claro que no le gusta lo que no puede controlar. 

Me va a odiar. 

Todos me miran comer, boquiabiertos, aparte de Garrett, que gruñe 

extrañamente en señal de aprobación. Queda un último trozo, y cuando lo cojo, 

también lo hace Diesel. Me sonríe, y casi puedo ver cómo se atreve a intentar 

quitármela. Así que hago lo único que puede hacer una chica que se enfrenta 

a la pérdida de un trozo de queso. Agarro el tenedor y se lo clavo en la mano. 

Él grita y retira la mano con el tenedor todavía clavado mientras yo cojo el 

trozo y le doy un mordisco, sintiéndome satisfecha. Todos los demás están en 

silencio, mirando a Diesel, y cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de 



 

que todos están tensos. Reduzco la velocidad de mi masticación y miro a 

Diesel para ver por qué están tan preocupados. 

Él se quita el tenedor de la mano y se tapa los agujeros mientras sangran, y 

sus ojos se giran lentamente y se encuentran con los míos. Nos miramos 

fijamente durante un momento antes de que estalle en carcajadas. Kenzo salta 

a mi lado, con tanta fuerza que me sorprende que no se caiga de su asiento. 

Suspirando, me mira. "No enfades a Diesel, ¿vale?" 

"¿Qué? ¿Por qué?" Pregunto, ocultando mi sonrisa tras mi trozo de pizza. 

Kenzo mira a Ryder y comparten una mirada antes de volver a mirarme. 

"Simplemente no lo hagas". 

Me encojo de hombros y me trago el último bocado de pizza antes de bajarlo 

con un poco de cerveza. "No estaremos aquí por la mañana, Roxxane". 

Miro a Ryder mientras se limpia la boca y se reclina en su silla. Tiene la camisa 

desabrochada por arriba y juro que es lo más relajado que le he visto nunca. 

"¿Eh?" 

"Garrett, Diesel y yo nos iremos antes de que te despiertes. Kenzo estará aquí, 

confío en que después de nuestra... demostración, no necesito decirte la 

importancia de comportarte". Levanta una ceja mientras yo entrecierro los 

ojos. "O empezaré a tener que encerrarte de nuevo". 

Joder. 

"Bien, ¿a dónde van?" Pregunto. 

"Tenemos que ocuparnos de alguien", ofrece. 

"¿Tiene eso que ver con el hecho de que alguien intentó matar a Garrett?" 

Pregunto, y Ryder suspira, mirando a Diesel con una expresión de 

desaprobación. 

"Sí, el hombre contratado era un asesino, así que vamos a visitar a un viejo 

amigo, Donald, para averiguar quién. Está a unos cien kilómetros de 

distancia". Se encoge de hombros. 

"¿Y por qué este tipo... Donald?" Presiono. 

Sonríe. "Dirige a los asesinos de este país, si alguien sabe quién era el sicario, 

es él". 

"Entonces, ¿qué van a hacer?" Pregunto. 



 

"¿Al sicario? Seguirle la pista y darle un escarmiento", responde, con tanta 

naturalidad y honestidad, que ni siquiera me sorprende. "Kenzo, asegúrate de 

que no salga esta vez". 

"No soy un puto perro", murmuro. 

"Entonces deja de actuar como una perra". Ryder sonríe, y se me cae la boca. 

Ese hijo de puta, debería haberle apuñalado con el tenedor, no con Diesel. 

"Hay ropa nueva en tu habitación para ti, y si te comportas, puede que incluso 

te consiga algo para mantenerte ocupada". 

"Bueno, ¿no son ustedes los mejores secuestradores de la historia?" Me 

quedo sin palabras, y Kenzo se ríe a mi lado. 

"No te preocupes, cariño, puedo mantenerte ocupada". Mueve las cejas hacia 

mí, y yo gruño, aunque el corazón me golpea en el pecho. 

"Tengo un cuchillo además de un tenedor", advierto, y él se ríe, con esos 

dados recorriendo sus dedos como siempre. 

Ryder se pone en pie, desabrochándose la camisa, y mis ojos se abren de par 

en par. Qué carajo. Se desabrocha los dos primeros botones, mostrando una 

piel dorada... cubierta de tatuajes. Cuando se sube las mangas hasta los 

antebrazos, mostrando grandes venas y músculos, me quedo con la boca 

abierta al ver los tatuajes que le cubren desde la muñeca hacia arriba. No me 

lo esperaba. Su traje esconde mucho. "Me voy al gimnasio, prepárense para 

salir a las tres de la mañana", les dice a los demás, y luego se aleja a grandes 

zancadas, dejándome allí mientras babeo. 

Contrólate.  

Vuelvo la cabeza para ver a Kenzo sonriendo, descubriendo que estoy 

salivando por él. Mierda. Se acerca más. "¿Quieres apostar a que sé en qué 

estás pensando ahora mismo, cariño?" 

Intento apuñalarlo con el cuchillo, pero es muy rápido y salta con gracia de su 

silla, guiñándome un ojo antes de alejarse. Eso me deja con Diesel y Garrett. 

No, espera. Garrett se levanta y se aleja sin siquiera mirar hacia atrás. Bien, 

entonces Diesel y yo otra vez. Miro hacia él y veo que se pincha las heridas 

sangrantes de las manos, con la lengua entre los dientes en señal de 

concentración. 

De acuerdo entonces. 

Tal vez me baje de la mesa y me dirija a mi habitación mientras él no mira. 

Cierro la puerta, veo las bolsas sobre la cama y resoplo. Maldito imbécil, 



 

apuesto a que me ha comprado vestidos elegantes y trajes de pantalón. Eso 

es lo que lleva la gente rica, ¿no? 

Dando vueltas por la habitación, intento ignorar las bolsas y mi curiosidad, pero 

vuelvo a mirarlas. A la mierda. Me acerco, cojo la primera bolsa y la abro, 

sacando los jeans que hay dentro. 

Levanto los pantalones, con el corazón retumbando. Hay rasgaduras en la 

parte delantera y bordes deshilachados. Son de un negro intenso, y parecen 

caros y lujosos, pero se parecen a los que llevo hoy. Sacudiendo la cabeza, 

abro las otras bolsas. Encuentro algunos chalecos lisos, algunas camisetas y 

chalecos de bandas, así como algunos vestidos y camisas de gran tamaño. 

Todo de mi estilo, negro y atrevido. Incluso hay algunos pijamas sueltos 

rasgados, así como otros suaves. 

Al abrir la siguiente bolsa, encuentro pantis y sujetadores de mi talla. ¿Cómo 

demonios supo mi talla exacta? 

Sólo quedan una bolsa y una caja. Abro primero la bolsa y encuentro dos 

vestidos. Uno es de un material sedoso, rojo, casi holográfico, con tirantes de 

espagueti, que es corto y ajustado. Y es jodidamente bonito. El siguiente 

vestido es negro. Tiene la espalda recortada y sustituida por encaje, y el escote 

delantero es una V realmente baja. 

Abrumada, abro la caja y encuentro los zapatos. Hay unas botas nuevas, de 

infarto, así como tres pares de tacones. Ha pensado en todo, literalmente en 

todo, y es todo tan... yo. 

No me lo esperaba. Suspirando, me tiro de nuevo en la cama, sin saber qué 

pensar. Frunzo el ceño cuando siento que algo afilado se clava en mi cadera. 

Me agacho y extraigo una pequeña bolsa que debo haber pasado por alto. 

Cuando miro dentro, veo maquillaje. Casi chillo al volcarlo y ver las marcas de 

alta gama que se desprenden, todas de mis colores: barras de labios rojas y 

moradas, delineadores oscuros y sombras de ojos. 

Ha pensado en todo. 

Mi mano se engancha a una pequeña caja de terciopelo negro en el fondo del 

bolso y la libero, sentándome con las piernas cruzadas mientras abro el joyero 

y me quedo boquiabierta. Allí, entre la seda, hay dos serpientes doradas. Son 

claramente pendientes con lo que parecen ser rubíes como ojos, y el detalle 

es una locura. Las escamas doradas gotean por los cuerpos y son tan reales 

que casi puedo imaginarlas deslizándose. 

¿Qué significa esto? ¿Por qué me dio esto? 



 

Creía que sólo era una prisionera, una deuda, así que ¿por qué se desvive por 

hacerme sentir cómoda -aparte de la lección de hoy, que supongo que me 

merezco- y por qué hacen esto? 

Me robaron, me recuerdo, pero me parece débil, incluso para mí. ¿Lo hicieron? 

Después de todo, sólo intentaban cobrar su deuda, no es su culpa que mi 

padre me haya vendido. Es decir, podrían haber dicho que no, o simplemente 

dejarme libre, pero supongo que tienen una reputación que mantener. 

Joder, ¿realmente estoy cuestionando esto? 

¿No hay un nombre para esto, como el síndrome de Estocolmo? No me estoy 

convirtiendo en una de esas chicas que se enamoran de sus captores. No, en 

absoluto... pero si siguen regalándome maquillaje caro, puede que los odie un 

poco menos. 

Tal vez. 

Estúpidas emociones, estúpida vagina de marica. Me doy la vuelta, me levanto 

y guardo la ropa antes de quitarme las botas y los jeans, y volver a tumbarme 

en la cama con el chaleco y los pantis. 

Mi mente no deja de pensar en el beso de hoy. Joder, solo ha sido un beso, 

¿por qué no puedo dejar de pensar en él? Mi mano se levanta sola, tocando 

mis labios aún doloridos. Todo lo relacionado con las Víboras duele, incluso 

su placer. 

Vuelvo a dejar la mano en la cama y miro desafiante al techo. Vale, quizá 

pueda admitir que quiero follar con estos hombres... quizá si no hablaran. Sí, 

los amordazaría, me los follaría y los dejaría. Sí, eso es. 

No, joder. No puedo. 

No puedo cruzar esa línea. Ya es bastante malo que me hayan quitado todo, 

pero no les importa. Son presumidos al respecto, pragmáticos, como si no 

vieran lo malo que es que se hayan llevado a una persona. No puedo, no 

puedo desear que lo hagan. No puedo darles ese trozo de mí, por mucho que 

los desee. 

Pero... ¿y si no me dejan elegir? ¿Y si toman mi cuerpo como me tomaron a 

mí? 

¿Y si se dan cuenta de lo mucho que los deseo? 

Lo mucho que se me aprieta el coño incluso cuando estoy cerca de ellos... 

como cuando Ryder usa esa voz fría y oscura o Kenzo me sonríe... la 

personalidad loca y a la vez adictiva de Diesel, o la ira de Garrett. 



 

Mi corazón se acelera y mis muslos se frotan al imaginar todo ese poder 

volcado en mí. Vale, sólo necesito aliviar algo de tensión. Está claro que hace 

demasiado tiempo que no me acuesto con nadie y mi cuerpo ha decidido que, 

como son los únicos hombres que hay por aquí, me vale con ellos. 

Sí, eso es. Libera algo de tensión, Rox, y luego vuelve a planear cómo escapar 

de las malditas serpientes. 

Muy bien, piensa en algo sexy. Algo que no sean los hombres tatuados y 

poderosos de este apartamento... 

Pero mi mente vuelve a pensar en Ryder arremangándose, todo ese poder... 

imaginándolo en el gimnasio. Su cuerpo resbaladizo por el sudor, sus ojos fríos 

y duros mientras se esfuerza. Para ser mejor. Más rápido. Más fuerte. 

La forma en que su gélida mirada parpadea molesta consigo misma. La forma 

en que esos dedos delgados agarran las pesas... 

Introduzco la mano en los pantis y gimo, mordiéndome el labio al verme ya 

mojada. Sumergiendo el dedo en mi crema, rodeo mi clítoris, burlándome de 

mí misma mientras imagino que es la mano de otra persona. Tocándome, 

frotándome, haciéndome jadear al acariciar mi clítoris. 

Cerrando los ojos, me balanceo en mi tacto mientras me subo la camiseta con 

la otra mano y me aprieto el pecho, haciendo girar mi pezón e imaginando a 

Ryder chupándolo en su boca. Esos ojos fríos clavados en mí mientras sonríe. 

Conteniendo mi gemido, meto los dedos en mi canal, deslizándolos dentro y 

fuera. Fingiendo que es una de sus vergas, sus manos. Lo que sea. 

Acelerando, persigo el orgasmo que siento que se está gestando. Necesito 

llegar a la cima. 

A mi cuerpo no le importa que no deba desearlos. 

Los desea. 

Los anhela. 

Y en mi niebla de deseo, son ellos los que veo mientras me toco. 

Jadeando, me balanceo entre mis dedos, imaginando los ojos oscuros de 

Ryder mientras me observa desde el extremo de la cama. Visualizo los labios 

de Diesel aplastando los míos mientras toma lo que quiere: a mí. Garrett 

también está ahí, merodeando por la cama, observándome por una vez. El 

dedo de Kenzo recorre burlonamente mi muslo. 

Sí, joder. 

Sería duro, sería malo. 



 

Serían brutales y estarían llenos de ira y odio, todos nosotros sin desearlo, 

pero necesitándolo... 

¡Joder! 

El orgasmo me atraviesa de repente, y gimo mientras me agito en la cama, 

levantando las caderas rápidamente, follándome hasta que me derrumbo, con 

los dedos mojados mientras la satisfacción me invade. Al igual que el 

cansancio. 

Estoy jodidamente agotada. Toda esta lucha, todo este estrés y las emociones 

cambiantes me han agotado. Salgo de la cama con las piernas temblorosas, 

voy al baño y me limpio antes de volver a meterme debajo del edredón y 

hacerme un ovillo. 

Puedo hacerlo. 

Sólo tengo que evitar que se enteren de que me atraen... o de que siento una 

puta curiosidad por saber cómo serían en la cama. Sí, eso es. Mantener la 

distancia, jugar limpio y ganarme mi libertad. 

Porque a pesar de los regalos de lujo y el hecho de que no me han hecho 

daño, no realmente, todavía quiero ser libre. Todavía quiero recuperar mi 

antigua vida, una vida antes de estas serpientes. Antes de sus ojos fríos y sus 

manos duras. Una en la que la gente no hable de matar a alguien por una 

pizza. Quiero decir, sí, probablemente ocurra en el bar, pero no lo sé 

realmente. 

Siempre he tenido un pie en esa oscuridad de tinta, en los bajos fondos de la 

ciudad, pero ¿esto? Esto es el maldito castillo de la misma, y estos cuatro son 

los líderes. 

Las Víboras no se detendrán hasta que sean dueñas de todos y de todo. Pero 

eso no puede incluirme a mí. 

Ni ahora, ni nunca. 

No si quiero sobrevivir. 



 

ROXY  
 

A la mañana siguiente, me entero de que Ryder no mentía, se han ido. Tan 

pronto como salgo de mi habitación, lo sé: está demasiado tranquilo. 

Demasiado vacío. Suspirando, e ignorando el hecho de que estoy 

decepcionada, decido desayunar. Si me tienen prisionera, también puedo 

comer su comida. 

Esta mañana me he dado un largo baño y me he afeitado cuando me he 

aburrido antes de ponerme uno de los nuevos vestidos camiseros que me ha 

comprado Ryder. Tiene una calavera y una serpiente enrollada en la parte 

delantera, y es escotado y me cuelga hasta las rodillas. Si lo combino con mis 

nuevas botas de tacón, que me llegan a media pantorrilla, creo que estoy 

bastante bien. Incluso me he maquillado, diciéndome todo el tiempo que era 

para mí, para volver a sentirme yo misma. Quizá si me vistiera como tal, podría 

serlo de verdad. 

Pero una pequeña parte de mi psique me llama mentirosa, me acusa de querer 

estar bien para ellos. Yo mato a esa pequeña parte. ¿Quién dice que tu yo 

interior tiene razón todo el tiempo? Realmente, es una perra mocosa y 

engreída. 

No veo a Kenzo por ninguna parte, pero encuentro algo de desayuno dejado 

en la mesa para mí y una jarra de café caliente. Así que me siento a comer, 

pero me encuentro saltando en la tranquilidad, esperando que uno de ellos me 

salte encima. Al terminar, suspiro, ya aburrida. 

Me tumbo en el sofá, cojo la tableta e intento averiguar cómo encender su 

televisor. ¿Por qué esta gente no puede tener un mando normal como todo el 

mundo? Por fin consigo que se encienda y encuentro el canal de terror, 

acomodándome para ver la película. Me pregunto si tienen palomitas. 

Es entonces cuando me doy cuenta de que estoy aquí sentada. ¿Por qué no 

intento escapar? Mis ojos se dirigen a la puerta, pero después de lo de ayer, 

no parece la mejor manera de intentar salir. Todavía me duele la cabeza por 

haberla golpeado contra la ventana, y aunque me la han revisado y tiene 

costras, sigue siendo un duro recuerdo. Por no mencionar que no quiero que 

D "me dé otra lección". No creo que sobreviva a ello. Ahora mismo no. 



 

Suspirando, giro la cabeza, justo cuando oigo pasos detrás de mí. Me doy la 

vuelta y veo a Kenzo viniendo hacia mí. No lleva su tableta, como de 

costumbre, sino que se mete el teléfono en el pantalón de chándal gris. 

Sin embargo, no es eso lo que me hace mirar. No, definitivamente no es el 

impresionante bulto en los joggers o el hecho de que esos pantalones de 

chándal grises sueltos y bajos están hechos puramente para provocar a las 

mujeres. No, es el hecho de que está sin camiseta. 

Como que puedo ver todo. Incluyendo la barra que atraviesa su pezón derecho 

y los tatuajes de estilo tribal que salpican sus hombros. Se dirige a la cocina y 

me quedo boquiabierta al ver el tatuaje de su espalda. Es una serpiente con 

ojos rojos, envuelta en una calavera, y ocupa toda su espalda. Es una obra de 

arte impresionante, por no hablar de los músculos cincelados que hay debajo. 

"¿Quieres una bebida, cariño?", me dice, y al volver la vista hacia él veo que 

se ha girado y me sonríe. "¿O sólo para babear?" 

Imbécil. 

¿Qué importa que tenga abdominales tallados en piedra o esa deliciosa V, una 

ligera salpicadura de pelo que baja hasta sus joggers y atraviesa su pecho 

seriamente impresionante? ¿O que sus hombros son tan anchos que todo lo 

que puedo imaginar es rastrillar mis uñas sobre ellos mientras se mueve por 

encima de mí? Atornillándome al sofá y dejándome sentir todos esos 

músculos... Olvidé mi hilo de pensamiento. 

Malditos joggers y sus habilidades mágicas. 

Al menos es más material para mi banco de azotes. 

Coge dos aguas heladas y veo cómo las gotas de condensación corren por 

sus brazos. Qué suerte tienen esas cabronas. Paseando por mi camino, salta 

por encima del respaldo del sofá en un alarde de fuerza realmente 

impresionante y me da una. Resoplo y la cojo, intentando no revelar lo mucho 

que me está afectando su alarde. 

No, mantente fuerte. Poder del coño... eso ha salido mal. 

Me doy la vuelta para dejar de mirarlo y trato de concentrarme en la película, 

pero sigo mirándolo de reojo. Tiene el brazo extendido sobre el respaldo del 

sofá y sus dedos casi me tocan. Está recostado con las piernas abiertas, y su 

otra mano está metida en la cintura de sus pantalones de deporte, 

empujándolos aún más abajo. 

Joder. 



 

Es como una de esas imágenes de trampa de sed que ves en internet y que 

te hacen decir 'dayummm'. Definitivamente, me han gustado unas cuantas 

fotos de modelos de Instagram que ahora mismo ni le rozan. ¿Lo peor? Que 

él lo sabe. Hay una sonrisa de oreja a oreja en sus estúpidos labios, y se gira, 

pillándome mirando. "¿No quieres ver la película? Porque si quieres hacer otra 

cosa, cariño, me apunto". 

"Cierra la puta boca", digo, metiendo las manos bajo el culo para impedir que 

me acerque a acariciar sus músculos. Así es. Acariciarlos. 

Se ríe y se acerca, con su boca casi en mi oído. "¿Estás segura? Podríamos 

apostar..." 

"Maldito adicto al juego", murmuro. 

"Sólo cuando tú estás involucrada. ¿Qué dices, cariño? ¿Quieres jugar una 

partida?", susurra seductoramente. 

"¿Qué ganaría yo?" Me pongo en guardia, mientras me grito internamente. 

"Lo que más quieras..." Mis ojos se dirigen a su verga, y él se ríe más fuerte. 

Debería coger esta botella de agua y metérsela por la puta garganta. Pero 

entonces sus siguientes palabras hacen que me anime y me olvide de hacer 

que la serpiente se trague una botella. "Tu libertad". 

Mi mirada se dirige a la suya. "Te estás metiendo conmigo". 

"Podría ser, o tal vez es que estoy muy seguro de que voy a ganar". Se encoge 

de hombros, observándome con esos ojos oscuros. 

"¿Y qué ganas?" Pregunto, asustada de que si ese es mi premio, el suyo sea 

algo peor. 

Se acerca más, dejando de lado toda pretensión de encanto. Sus ojos están 

hambrientos cuando se dirigen a mis labios y luego a mi cuerpo, acariciando 

cada centímetro de mí y dejándome casi temblando de deseo. "A ti", me dice 

con rudeza. 

Joder. 

Joder en un palo. 

¿Por qué se me aprieta el coño? 

"¿El juego?" Pregunto, y mi voz es más jadeante de lo que me gustaría. 

"Póker", responde, y yo resoplo. 

"Claro que no, eres un puto corredor de apuestas. Apuesto a que eres increíble 

en eso". Pongo los ojos en blanco. 



 

Suspira, pero esa sonrisa vuelve a cubrir sus labios. "No es lo único en lo que 

soy increíble... pero sí inteligente, cariño. Bien, elige tú". 

Recorro con la mirada el apartamento, intentando pensar en algo, en cualquier 

cosa, que pueda ganar contra este hombre, esta Víbora, que está a mi lado, 

enroscada para atacar y comerme entera. Juegos de bar, piensa, Rox. Soy 

buena en ellos. "¿Tienes copas?" 

Joder, ¿por qué es el primer juego que se me ocurre? Porque está demasiado 

cerca, oliendo a todo hombre, y quiero probar eso, sentirlo, y me está 

distrayendo. 

"Sí", responde. Asiento con la cabeza y me indica que vaya a la cocina. Me 

levanto de un salto y corro a la cocina, abriendo armarios hasta encontrar lo 

que necesito. ¿De verdad voy a hacer esto? ¿Arriesgar mi libertad y mi 

cuerpo? 

Sí. 

Cojo unas cervezas de la nevera, me dirijo a la mesa y las extiendo una frente 

a otra. "¿De verdad?" Resopla. "¿Somos adolescentes?" 

"¿Tienes miedo de perder?" Sonrío mientras sirvo la cerveza. 

"No, adelante, cariño". Sonríe. 

Levanto la primera copa y él me copia. "El primero que se las termine todas 

gana. Es sencillo. No es fácil hacer trampa. Tres, dos, uno, ¡ya!" Grito, y bajo 

la copa. Me limpio la boca después, le doy la vuelta y cae de arriba abajo, él 

se queda boquiabierto cuando se termina la suya. "Tengo un bar, cariño", me 

burlo, antes de pasar a la siguiente. 

Maldice y voltea la suya, pero no aterriza la primera vez, aunque lo consigue 

en la segunda. Sigo bebiendo antes de voltear. Voy por la tercera, y él por la 

segunda, pero no consigo que el cabrón dé la vuelta. Lo intento una y otra vez, 

observando con nerviosismo cómo se pone al día, aterriza su tercera copa y 

pasa a la cuarta. Mierda. 

Joder, está ganando. La desesperación me invade, así que hago trampa. Me 

inclino y le enseño las tetas, y él se atraganta con su siguiente sorbo, dándome 

tiempo para devolver esa copa, darle la vuelta y seguir adelante. 

¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya le pertenezco, así que si hay una 

oportunidad de libertad, tengo que aprovecharla. La idea sigue flotando en mi 

cabeza mientras bebo, con los ojos puestos en él. 

La bajo y la volteo, pero estamos cabeza a cabeza. En la última copa. Nuestras 

miradas se cruzan mientras bebemos, y entonces él se baja los pantalones y 



 

me da un vistazo de su verga. Me atraganto con la cerveza, y eso le da el 

tiempo que necesita para darle la vuelta. 

Lo miro fijamente, con el vaso aún en los labios, más que sorprendida. He 

perdido. 

He perdido. 

Sonríe y se limpia la boca. "Creo que ahora cobraré", murmura, y merodea por 

la mesa hacia mí. Sus ojos están hambrientos, su cuerpo se flexiona y su verga 

se endurece y presiona contra sus joggers. Retrocedo, con el miedo y el deseo 

floreciendo en mi interior. 

No creía que pudiera perder, y si lo hacía... creía que podría soportarlo. Ahora 

no sé si puedo. Lo deseo, claro, mi coño ya está húmedo de pensarlo, pero 

Kenzo... Joder, cualquiera de las Víboras es peligroso para algo más que mi 

cuerpo. 

Como una obsesión. O una droga. 

"¿La revancha?" Le ofrezco, manteniendo la mesa entre nosotros, pero él salta 

sobre ella, aterrizando justo delante de mí. 

"No, lo justo es lo justo. Paga, cariño". Se ríe. 

Me tropiezo y me alejo, pero él me atrapa, extiende su mano y me lanza por 

encima de su hombro. Chillo y le doy una palmada en la espalda, pero él se 

limita a arrojarme al sofá, donde reboto, jadeando. Levanto la vista y me quito 

el pelo de la cara cuando lo encuentro mirándome fijamente. Debe ver mi 

miedo, porque mete la mano en el bolsillo y saca sus dados. 

"Te voy a dar un juego diferente, sin embargo, adivina el número. Si aciertas, 

estás a salvo, y si no, tienes que quitarte una prenda". 

"¿Qué?" Me quedo boquiabierta. 

Se acerca. "A menos que quieras que te las arranque del cuerpo". 

Erm, sí, por favor. 

Pero también, joder, no al mismo tiempo. 

"Vete a la mierda", gruño. 

"Ese es el plan, cariño. Supongo". Sonríe. 

Me entra el pánico. "Siete" 

Lanza los dados y los atrapa con maestría. Con un guiño, muestra los dados. 

Joder. "Top", exige. 



 

"No", gruño, pero me agacho y me quito los zapatos, lanzándoselos. Le dan 

en el pecho y rebotan, haciendo que su sonrisa crezca. "¡Maldito bastardo! 

¿Es esta la única manera de conseguir una mujer?" 

Incluso mientras le escupo palabras viles, no puedo evitar jadear, mis piernas 

se aprietan mientras él me observa, su atención puesta totalmente en mi 

cuerpo. Como si no pudiera esperar a comerme, follarme, tenerme. En lugar 

de forzarme como podrían haberlo hecho, ha ganado limpiamente. 

Me ganó. 

Y mi cuerpo. 

Pero... ¿puedo pagar? 

Su alcance es como un veneno que echa raíces dentro de mí. Al principio, ni 

siquiera te das cuenta de que está ahí. Lentamente se extiende a través de ti, 

cambiándote, moldeándote, infectándote, hasta que es demasiado tarde para 

ser libre. Así es como me siento, porque los odiaba, todavía lo hago, pero 

ahora está nublado por la necesidad. 

Una que forzaron en mí, que construyeron dentro de mí, y lo saben. 

Lo odio. 

Los odio. 

¿Quién dice que no puedo divertirme con ello? El sexo por odio es como nada, 

y este deseo claramente no va a desaparecer y no me voy a liberar pronto, así 

que podría aprovecharlo al máximo... ¿no? 

Eso es lo que me digo a mí misma. 

"Bien", gruño. "Nueve". Señalo los dados y él vuelve a lanzarlos. 

El resultado es doce, y él sonríe. "Camiseta", exige. 

Me la arranco por la cabeza con un gruñido y se la tiro. ¿Por qué demonios he 

aceptado este juego? Ahora estoy en pantaletas y sujetador, y él se toma su 

tiempo para mirarme. Me estremezco bajo su mirada posesiva, mis pezones 

chocan con la tela de encaje y mis pantis están sin duda empapadas. Brillante. 

"¿Siguiente suposición, cariño?", murmura, con los ojos clavados en mi pecho 

enrojecido mientras aprieto más las piernas. Con un gemido, se agacha y se 

acomoda. "Joder, eres demasiado hermosa". 

Ignoro eso, porque honestamente, ¿qué iba a decir? "Trece", gruño, pero él 

está demasiado ocupado mirándome todavía. Casi puedo sentir la caricia de 

su mirada. "Kenzo". 



 

Sus ojos se levantan, se fijan en los míos, y los dados vuelan cuando se 

abalanza sobre ellos. Grito cuando me pega al sofá, me abre los muslos y se 

instala entre ellos mientras me aprieta. "No digas mi nombre así". 

"¿Qué? ¿Kenzo?" pregunto confundida, y él gime. 

"Sí, así, cariño". 

"Es literalmente tu nombre, ¿prefieres que te llame simplemente imbécil?" Le 

respondo con un chasquido, mientras me arqueo dentro de él. 

"Llámame como quieras, cariño, siempre que no me detengas y lo grites para 

que todo el mundo lo oiga". Se ríe mientras acerca sus labios a los míos. No 

podría detenerlo, aunque quisiera, las palabras se me atascan en la garganta 

mientras le agarro del pelo y lo atraigo hacia mí. Él sonríe contra mi boca, así 

que le muerdo el labio. 

Con un gruñido, se aparta, jadeando con fuerza mientras me mira. "Actúa 

como una mocosa y serás tratada como tal". 

"Como sea, suéltame", exijo. Es difícil hacerse la dura en ropa interior, pero 

creo que lo consigo. 

Vuelve a sonreír, con esos ojos oscuros clavados en los míos, haciéndome 

flaquear. "¿Por qué? Te gusto donde estoy". 

"No, no me gusta", protesto sin entusiasmo, con la voz vacilante. 

Se ríe, realmente se ríe, todo su cuerpo temblando. "Claro, ¿entonces por qué 

tienes los pezones duros y pidiendo mi boca?", murmura, mientras me arranca 

el sujetador y me desnuda en la habitación. Con los ojos puestos en mí, cierra 

los labios alrededor de uno y lo chupa, haciéndome gemir mientras mis ojos 

se cierran y me arqueo en su boca. 

La ira por mi reacción me invade y trato de apartar su cabeza con el pelo. 

Volviendo a reír, ignora mis tirones desesperados y me besa el vientre, 

deteniéndose en el piercing del ombligo y rodeándolo con la lengua antes de 

seguir hasta mis pantis, y sus ojos se encuentran con los míos. "Puedo oler lo 

mojada que estás". Con sus dientes, me baja los pantis y los tira. 

Intento cerrar los muslos, pero él los abre de un empujón y los deja caer sobre 

el sofá, exponiéndome a él. Gime por lo bajo, el sonido me hace daño mientras 

me mira fijamente. "Estás jodidamente empapada. Pensé que no me 

deseabas". 

"No", gruño, aunque inclino las caderas, necesitando que me toquen. 



 

Sonríe y mete la mano entre mis muslos, acariciando mis labios antes de 

separarlos. "¿Qué es esto? ¿Un piercing?", murmura sorprendido, mientras su 

dedo rodea mi capucha perforada. Fue un reto de borrachera y duele mucho. 

"Eso es jodidamente caliente". Gime. "Estoy tan jodidamente cerca de venirme 

en los pantalones que ni siquiera es gracioso", murmura, haciéndome reír. 

Entrecierra los ojos y tira de mi piercing, forzando un grito ahogado en mis 

labios mientras el dolor me recorre, seguido del placer. "O te pones a ello o te 

vas a la mierda", gruño, pero es difícil ser intimidante cuando estás 

inmovilizada bajo un hombre, desnuda y mojada. 

Sin previo aviso, se deja caer sobre los codos, con su cara justo en mi coño, y 

me lame desde el clítoris hasta el culo. Casi me separo del sofá, pero me pasa 

un brazo por el vientre, enganchando el piercing que tengo allí, y me sujeta. 

Mi mente sigue dando vueltas, tratando de decirme todas las razones por las 

que debería parar esto, por las que debería apartarlo, por las que debería 

odiarlo, pero cuando presiona dos dedos dentro de mí, todo eso se funde con 

el placer. 

Mis ojos se cierran mientras gimo, incapaz de seguir mirando esa cabeza 

oscura entre mis piernas. Sus manos se clavan en la parte carnosa de mis 

muslos, manteniéndome abierta para él mientras me azota el clítoris, tirando y 

lamiendo mi piercing mientras enrosca expertamente sus dedos dentro de mí. 

Juega conmigo como uno de sus juegos. Sabe exactamente dónde lamer, 

dónde tocar, frotar y follar. 

Jadeo enseguida, con el sudor cubriendo mi cuerpo, la cara y el pecho 

enrojecidos. Intento detenerme, pero no puedo evitarlo, me balanceo contra 

su cara, necesitando más. Me toca como un violín, sus dedos se frotan dentro 

de mí mientras mantiene ese ritmo enloquecedor con mi clítoris. Me agacho y 

me acaricio los pezones, demasiado excitada para preocuparme. 

"Sabes jodidamente delicioso". Gime. "Demasiado bueno, joder". 

Sacudo la cabeza, intentando detener el potente orgasmo que siento que se 

está gestando en mi interior. No. No, esto no puede estar pasando. Intento 

apartarlo, pero él me ignora, acelera y me lanza a esa liberación. 

Me desgarra, arrancando un grito de mi garganta mientras mis muslos aprietan 

su cabeza, mi coño se aprieta contra sus dedos. Me atraviesa una y otra vez, 

mi pecho se arquea en el aire mientras mis ojos se cierran con fuerza, hasta 

que finalmente se detiene. 



 

Me dejo caer sobre el sofá y abro los muslos, y miro hacia abajo para ver a un 

Kenzo sonriente y con el pelo revuelto que sigue tumbado entre ellos, con su 

lengua lamiendo despreocupadamente mi coño. 

Se levanta, y el odio a mí misma se apodera de mí al ver la sonrisa de 

satisfacción que se dibuja en sus brillantes labios. Se lame los dedos mientras 

lo miro, y no puedo soportarlo más. No puedo creer que haya dejado que eso 

ocurra o que haya gritado mi placer para que todos lo oigan. 

Es mi maldito secuestrador. 

Me levanto del sofá, me alejo furiosa y, cuando oigo que viene detrás de mí, 

me muevo más rápido. Mi corazón se acelera y mis piernas aún están débiles 

por él. No puedo... joder, no puedo creer lo que ha pasado. O que se haya 

sentido tan bien. Intento escapar de él, pero me atrapa en el pasillo y me 

golpea contra la pared, manteniéndome allí mientras se inclina, con los ojos 

enfadados ahora. 

"¿Adónde carajo crees que vas?" 

"¡Suéltame, joder!" Grito, pataleando y luchando contra su agarre. Gruñe y me 

empuja de nuevo hacia atrás, tratando de mantenerme quieta. 

"¿Por qué? 

"Te odio", digo desesperadamente, y él se ríe, pero el sonido es malo. Todo 

indicio de burla desaparece ante mi ira. Pero no todo va dirigido a él. 

Demonios, una parte es por hacerme sentir así, por hacerme débil, pero otra 

parte va dirigida a mí. 

"No, odias haber disfrutado de eso, no mientas, cariño. No tardaste en gritar, 

y odias que te haya gustado cada puto segundo de mi lengua en tu coño". 

Sus sucias palabras me enfurecen y, antes de darme cuenta, le doy una 

bofetada. El golpe es fuerte en el silencio, y aspiro a que su cabeza se mueva 

hacia un lado. Lentamente, se da la vuelta para mirarme, y todo rastro del 

Kenzo habitual, encantador y burlón, ha desaparecido. Ahora puedo ver el 

parecido con Ryder. Son las emociones, los sentimientos salvajes e 

incontrolados. 

Está enfadado. 

Furioso. 

Bueno, ¡yo también lo estoy! 

"No deberías haber hecho eso", me advierte, con la voz baja y áspera. Con 

una mano me mantiene pegada a la pared, mientras con la otra se baja los 



 

pantalones de deporte, y la visión de su dura y palpitante verga me deja 

helada. Es grande, jodidamente grande. Demasiado grande. 

No. 

Ya es bastante malo que lo deje probarme. No me va a follar. Canalizo toda 

esa rabia, todo ese odio, y lo dirijo hacia él. Todo, desde que me robaron, a mi 

padre, a estos imbéciles, a mis propias emociones, dejo que salga de mí. Sin 

importarme si le hago daño. 

Retiro el puño y se lo doy en la cara, y luego, mientras se tambalea hacia atrás, 

lo hago una y otra vez, pero él atrapa el último y me golpea la mano contra la 

pared de al lado, aplastándome la muñeca hasta que grito. Apoya su cara en 

la mía, su sonrisa se transforma en un gruñido. "¿Quieres odiarme? Bien. 

Seguirás gritando mi nombre cuando te vengas en mi verga". 

"¡Vete a la mierda!" Grito en su cara, lanzando mi cabeza hacia delante. Se 

conecta, y ambos gruñimos mientras el dolor fluye a través de mí ya herida 

cabeza. 

Me agarra la otra mano y la junta por encima de mí, haciendo que me ponga 

de puntillas, con el pecho agitado mientras le doy patadas. Se quita los joggers 

y aprieta su cuerpo desnudo contra mí. Odio la oleada de deseo que me 

recorre, o el hecho de que lo desee. El hecho de que la visión de su verga 

palpitante me moje más que nunca. 

Acaricia su longitud, haciéndome mirar mientras jadeo. "Iba a ser amable y 

ponerme un condón, pero ahora...". Sacude la cabeza y se inclina, lamiendo 

mis labios. "Eres mía, no tengo que hacerlo". 

Suelta su verga, me agarra del muslo y me levanta. Gruño, luchando contra 

su agarre para golpearlo de nuevo. Consigo apartarlas un poco de la pared, 

arañando sus manos con la suficiente fuerza como para que salga sangre, 

antes de que las vuelva a golpear. 

"¿Quieres actuar como un puto animal? Te voy a follar como uno", me grita en 

la cara. 

Antes de que pueda replicar, me aparta de la pared, me hace girar y me 

empuja contra ella una vez más. Mis manos se apoyan en ella mientras intento 

evitar caer, y entonces él está allí, presionado a lo largo de mi espalda, con su 

verga acurrucada contra mi culo mientras su mano se enrosca en mi pelo. Me 

da un tirón y grito, echando la cabeza hacia atrás hasta que estoy en equilibrio 

con sólo su mano sosteniéndome. Me agarra de la cadera, me tira hacia atrás 

y me abre las piernas de una patada. 

"Suéltame", le exijo. 



 

Su mano se desliza entre mis muslos y me encuentra mojada. "No, tú deseas 

esto tanto como yo, cariño, y ya estoy harto de tu actitud. Te voy a follar a 

fondo". 

Vuelvo a forcejear con él y sigo luchando, aunque empujo mi coño con más 

fuerza hacia sus manos. Los odio. Desprecio a estas Víboras. 

Pero toda esta lucha, todo este odio, me tiene tan necesitada, que cuando él 

alinea su verga en mi entrada y la clava dentro, grito. No de dolor. De placer. 

Se ríe mientras se retira, luchando contra mi coño apretado, y se mete dentro. 

"Buena chica", me dice mientras me lame el cuello antes de morderme el 

hombro, haciendo que me duela mientras vuelve a penetrarme, marcando un 

ritmo duro y brutal. 

Esto no es follar. 

Esto es odio. 

Los dos odiamos el hecho de desearnos mutuamente. Yo odio que me hayan 

quitado de mi vida. Él odia que yo esté aquí y tenga la audacia de no caer a 

sus pies. 

Fluye a través de nosotros, guiándonos. Cada golpe de sus caderas es duro, 

sus manos se clavan en mi piel mientras me empala en su verga. Mis pechos 

se frotan contra la pared, la fricción me hace gritar mientras me aprieto 

alrededor de él. 

Está tan distraído follándome que no se da cuenta de que me giro. Me arranco 

el pelo de su agarre, dejando algunos mechones en su poder, y su verga se 

escapa de mí mientras me retuerzo y le doy un puñetazo directo en la cara. 

"¡Hijo de puta! No soy tuya". grito. 

Me agarra y me tira al suelo, poniéndose encima de mí. "Lo eres", ruge 

mientras le doy una bofetada, empujándolo antes de dar la vuelta. Empiezo a 

alejarme arrastrándome, pero su mano rodea mi tobillo y me tira hacia atrás. 

Me deslizo por el suelo con un grito de rabia. 

Pero ni una sola vez digo que no. 

Porque deseo esto. 

Y lo odio. 

Sus manos son rápidas. Tiran de mis caderas hacia arriba, y entonces está 

ahí de nuevo, tirando de mí hacia su verga. Gimo, no puedo evitarlo. Es tan 

grande, se siente increíble. Me da una fuerte palmada en el culo, sin burlas. 

No es un juego, es un castigo. Hace que me duela, y me encanta. 



 

Grito, empujando hacia atrás para recibir sus rápidos empujones, el sonido de 

nuestra piel golpeando fuerte mientras él gruñe detrás de mí. "¡Imbécil!" grito, 

mientras me meto la mano entre las piernas para frotarme el clítoris. 

Su mano llega primero y me aparta de un manotazo. Inclinándose sobre mí, 

me agarra el pelo una vez más, haciéndolo bola y utilizándolo como una correa 

mientras me arquea el cuello, gruñendo en mi oído: "No he dicho que puedas 

venirte". 

"Cabrón", grito mientras inclina más mis caderas hacia arriba y golpea ese 

punto más profundo dentro de mí que hace que mis ojos se crucen. Mi aliento 

empaña su suelo perfecto, mis manos se revuelven por él mientras intento 

resistirme, pero no puedo. 

No cuando está enterrado tan profundamente dentro de mí, controlándome. 

Poseyéndome. 

"Admite que te gusta", gruñe, pasando sus dientes por mi hombro, "y te dejaré 

venir". El hecho de que su voz sea áspera y tensa me hace sonreír, no está 

tan poco afectado como creía. 

"Pajero", le digo. "Maldito imbécil, chupapollas hijo de puta..." 

Su mano cae sobre mi culo una y otra vez. El dolor se irradia a través de mí, 

incluso cuando su verga se arrastra a lo largo de esos nervios. Estoy tan cerca 

que intento luchar contra ello, pero cuando baja la mano y tira de mi piercing, 

grito, mi liberación me destroza. 

Aprieto su verga mientras me retuerzo bajo él. Sus caderas tartamudean y 

luego me penetra dos veces más antes de quedarse quieto, con su semen 

llenándome. Jadeando, me derrumbo en el suelo cuando toda la lucha me 

abandona, y él cae encima de mí, con su gran peso mientras me inmoviliza. 

Un ruido me hace levantar la cabeza, y cuando veo quién lo ha hecho, mi 

respiración se detiene. 

Al levantar la vista, veo a Diesel de pie al final del pasillo con una sonrisa en 

los labios. "Vaya, vaya, bonito pájaro, ha sido todo un espectáculo". 

Lanzando un codo hacia atrás, siento que conecta con Kenzo mientras éste 

gime y se aleja de mí. Me pongo en pie y le lanzo una mirada fulminante. 

"Follas tan bien como peleas", digo, antes de echarme el pelo hacia atrás y, 

con toda la dignidad que me queda, que no es mucha, irrumpir en mi habitación 

y cerrar la puerta de golpe. 

Apretándome contra ella, con el corazón acelerado, siento su liberación 

resbalar por mis muslos mientras oigo cómo se ríen los dos fuera. 



 

Joder. 



 

DIESEL  

 

No puedo dejar de pensar en verla con Kenzo. La forma en que gritaba, la 

forma en que luchaba. Fue impresionante. Su hermoso cuerpo desnudo 

retorciéndose contra el suelo, lleno de ira y placer. Lo odiaba y lo amaba al 

mismo tiempo. 

Mi pajarito. 

Lo que probablemente no supo fue que me derramé en mis jeans mientras ella 

se venía, viéndola contorsionarse en la liberación mientras Kenzo golpeaba su 

cuerpo apretado y resbaladizo desde atrás. Eso me hizo sentir. Claro que 

habría preferido más sangre, pero fue un espectáculo infernal. 

Cuando se marchó, le guiñé un ojo a Kenzo, que se río, y me metí en mi 

habitación para limpiarme. ¿Has tenido alguna vez semen en tus jeans? No 

es divertido. Es casi tan molesto sacarlo como la sangre. Me pongo solo los 

calzoncillos y me tumbo en la cama. Puedo oír a los otros hablando abajo, sin 

duda poniendo al día a Kenzo sobre lo que hemos encontrado. Pero yo estaba 

allí, no necesito oírlo de nuevo. 

No, lo que necesito es mi pajarito. Está asustada ahora mismo, aunque no lo 

admita, y las Víboras están dando vueltas. Va a huir de nuevo, lo vi en sus 

ojos, y no puedo dejar que eso ocurra. 

Ella es mía ahora. 

Cuando todo esto comenzó, ella era sólo un juguete, sólo una deuda. Una 

mujer sin rostro a la que podía torturar por los pecados de su padre... ahora 

es la mujer que me besó como si su vida dependiera de ello. Que me miró a 

los ojos, que vio mi oscuridad, mis monstruos escondidos allí, y se excitó con 

ello. Aunque no lo admita. No, mi pajarito se parece más a una serpiente de lo 

que ella cree, pero ha pasado tanto tiempo entre presas que no sabe cómo 

ser un depredador. 

Voy a enseñarle. Voy a liberarla y a dejar salir todas esas emociones. Voy a 

convertirla en una Víbora. 



 

Ella nunca iba a alejarse de nosotros, pero es obvio para mí ahora que esto 

es más que eso. Ella incluso tiene a Ryder retorcido en nudos, y Garrett, ese 

pobre bastardo, ella está trayendo todos sus malos recuerdos. La odia por eso, 

pero también la desea. Lo escuché masturbarse anoche, con el nombre de 

ella en sus labios. 

Mi pajarito nos unirá más, o nos quemará. No puedo esperar a saber cuál de 

las dos cosas. 

Así que espero a que los demás se vayan a la cama, sabiendo que Ryder sin 

duda se quedará despierto toda la noche en su oficina, tratando de averiguar 

quién fue el atacante. Ha sido un insulto que haya conseguido escapar, que 

casi se haya cargado a uno de nosotros. Me muero de ganas de atraparlo y 

mostrarle cómo es la guarida de las víboras. 

Una vez que todo está tranquilo, me deslizo desde la cama y bajo las 

escaleras. Camino a través de la oscuridad, esperando que Roxy esté tratando 

de abrir la puerta principal. Pero no lo hace, así que tal vez se haya 

arrepentido. O tal vez sigue esperando. 

Me dirijo a su habitación, abro la puerta y miro dentro. Está quieta, acurrucada 

en la cama con una de sus viejas camisas. La observo desde la oscuridad, 

notando el constante ascenso y descenso de su pecho. Está dormida. No me 

extraña que no haya intentado escapar todavía, parece que Kenzo la ha 

cansado. 

Me deslizo hacia dentro y cierro la puerta suavemente para no despertarla. 

Esto se está convirtiendo en una costumbre, observarla mientras duerme. 

Pero me siento atraído por ella y la necesito. Para abrirla y exponer sus 

entrañas a mis llamas. No puedo evitar la compulsión. 

Garrett dice que tengo una personalidad adictiva, probablemente por mi madre 

drogadicta que se inyectó cuando yo aún estaba en su vientre. No me importa, 

significa que me concentro al cien por cien en mi pajarito. Veo las cosas que 

los demás no quieren o no pueden. 

Como si ella perteneciera a nosotros, aunque nos odie... ¿pero lo hace? Si 

Roxy nos odiara de verdad, ya estaríamos muertos, nos habría degollado 

mientras dormíamos y malditas sean las consecuencias. No nos ha atacado, 

aunque esté enfadada por lo ocurrido. 

No, está vacilando. Quiere odiarnos, siente que tiene que hacerlo por cómo 

empezó esto, pero se está desmoronando poco a poco. Si hay alguien a quien 

debería odiar, es a su maldito padre, el estúpido bastardo. Él la vendió. 

Nosotros simplemente aceptamos. 



 

Lo mejor que nos ha pasado es el día que entramos en ese bar a cobrar. 

Todavía recuerdo la forma en que derribó a Garrett y trató de atacarme. Mi 

verga se endurece ante el recuerdo. Me pregunto si se enfrentará a mí así 

cuando follemos. 

Eso espero. 

Atravesando la habitación, me subo a la cama detrás de ella, acercándome 

hasta sentir su calor. La rodeo con mi brazo y la arrastro contra mi pecho. He 

visto esto en las películas, pero nunca lo he intentado yo mismo. Por lo 

general, las mujeres con las que he estado se desmayan, o se asustan tanto 

que salen corriendo y tenemos que pagarles para que se callen. 

Después de un tiempo, todo ese miedo pierde su gracia. Por una vez, quiero 

que alguien me iguale, que no se queme en mi fuego, sino que renazca en él. 

Espero que Roxy sea esa persona. 

Porque de cualquier manera, está siendo sumergida en ella, y no hay 

escapatoria para ella. Ni ahora, ni nunca. Ella lo sabe ahora, lo veo en sus 

ojos. Suspira en sueños, acurrucándose más y apretando ese culo rollizo 

contra mi verga, haciéndome gruñir mientras el deseo me recorre. Qué no 

daría por arrancarle los pantis y penetrar en su húmedo calor. Oírla gritar, 

pintar mi locura sobre su piel. 

Deslizando mi mano hacia arriba, la meto bajo su camisa hasta que siento su 

piel suave y sedosa. Es perfecta. Fuego y calor envueltos en un paquete 

curvilíneo y hermoso. Quiero verla deshacerse para mí como lo hizo con 

Kenzo. Sentir su coño o su culo apretando mi verga mientras la follo. 

Todo lo que imagino es a ella atada en mi guarida, su cuerpo desnudo y 

cubierto de sangre, el fuego rugiendo detrás de ella mientras la tomo. Follarla. 

Ella disfrutaría, mi pajarito, de la misma manera que disfrutó de mi beso, de la 

misma manera que disfrutó de que yo matara a ese hombre, aunque tratara 

de evitarlo. Ella quería que él pagara. Necesitaba sentir que en algún lugar, el 

mundo no era del todo malo, y que esos bastardos reciben su merecido. 

Podemos ser víboras, depredadores, pero a menudo los hombres que 

matamos son malos. 

Violadores, abusadores, tramposos y asesinos. 

Nuestro mundo está lleno de ellos, y si acabamos con uno solo, y salvamos 

una vida, entonces me ensuciaría el alma cada día, vadeando la sangre y la 

mierda. No todo lo que hacemos es por dinero, después de todo, empezamos 

cuando todos estábamos perdidos. Sin familia, con venganza en nuestros 



 

corazones. Todos diferentes, pero unidos por el dolor. Por la necesidad. Nos 

formó, nos rehízo hasta que fuimos esto. 

Y cada persona que destrozamos, cada persona que matamos, nos hizo 

perder otro pedazo de los chicos que una vez fuimos. No me importa, ese 

chico era un tonto confiado que amaba a su madre drogadicta, aunque ella 

tratara de vender su cuerpo por un golpe. Que siguió corriendo de vuelta, 

incluso cuando el estado se lo llevó. Hasta que no hubo nada a lo que volver. 

No me arrepiento del camino que me trajo hasta aquí, porque me trajo a ella, 

y ahora sé que ese fue mi propósito todo el tiempo, todo ese dolor, todo ese 

sufrimiento y oscuridad en la que tuve que sumergirme fue para poder 

encontrar a mi pajarito. 

Ella gime en su sueño, su cuerpo se pone rígido por el miedo. Pobre pajarito, 

atrapado en su propia oscuridad. Pellizcando su abdomen, la despierto. Siento 

el momento en que registra que no está sola. Su respiración se entrecorta, 

todo su cuerpo se tensa contra mí mientras sigo acariciando su suave 

abdomen. Tan suave, tan sedoso, que me pregunto si se separaría por mi 

cuchillo como si fuera mantequilla. 

"Pajarito, pajarito, que se esfuerza tanto por volar lejos de nosotros, incluso 

mientras duerme", murmuro contra su cuello, con el fuerte latido de su pulso 

que coincide con el mío. 

"¿Diesel?", susurra en la noche. No creo que se dé cuenta de que, cuando 

sabe que soy yo, se le escapa un suspiro y se relaja un poco. Empieza a 

confiar en nosotros, aunque no lo vea. 

"¿Cansada, Pajarito? ¿No intentas escapar esta noche, incluso después de 

haberte tirado a Kenzo y de que te haya hecho ver lo mucho que nos deseas?" 

Gruñe y se da la vuelta, mirándome fijamente. Sonriendo, la arrastro más 

cerca, colocando mi mano en su regordete culo para mantenerla cerca. "No te 

deseo, fue un estúpido error... ni siquiera lo deseaba". 

"¿No? No me mientas, Pajarito, he visto tu cara. Lo deseabas... pero 

volvamos... ¿has dicho que no?". Pregunto. No consigue hacer sentir a Kenzo 

que la tomó sin consentimiento, lo destrozaría. Él es bueno así. 

Ella traga con fuerza, sus ojos se desvían por un momento, tratando de 

ignorarme. No podemos permitirlo. "Pajarito, respóndeme", le digo 

bruscamente, pellizcándole el culo y haciéndola chillar. 

"No, ¿vale? No he dicho que no", grita. 

"¿Por qué?" La presiono. 



 

"Porque... porque lo deseaba". Su pecho se levanta más rápido con su 

declaración, sus ojos se abren de par en par como si no pudiera creer que 

haya admitido eso. 

"Buen pajarito, por fin te das cuenta de lo que todos podemos ver. Nos 

anhelas, nos deseas, nos necesitas", murmuro, y mis ojos se posan en sus 

labios. Quiero volver a besarla. Me pregunto si me lo permitiría. 

Se queda callada, con los ojos nublados por sus pensamientos, antes de 

volver a mirar los míos. Y sé, sólo sé que va a intentar algo. Mi pajarito no 

puede rendirse sin luchar, cree que eso la debilitaría. Nada más lejos de la 

realidad. 

Rendirse y aceptarnos sería lo más fuerte que podría hacer. Somos 

monstruos, víboras, y amar a un monstruo te convierte en una de las personas 

más fuertes del mundo. Dejarlos entrar en tu corazón, sabiendo que podrían 

destruirte, matarte... esa es la última muestra de fuerza, pero ella lo aprenderá 

algún día. 

Por ahora, me conformaré con esto, con estar cerca. Abrazarla y que ella no 

intente alejarse. Es agradable, y se siente bien y reconfortante. Como volver a 

casa. 

Un día, eso puede cambiar. Un día, puede que no. La única forma que conozco 

de mostrarle mis sentimientos es a través del dolor. Podría matarla, 

queriéndome, teniéndome, pero ¿no sería la mejor declaración de amor que 

podría tener? 

Su lengua sale y se moja los labios, haciéndome gemir mientras la observo. 

"No te burles de mí, Pajarito". 

"¿O qué? ¿No hay tratos esta noche?", se burla, acercándose hasta quedar 

pegada a mí. Cada curva presionada contra mi dureza. 

"Nada de tratos, Pajarito, pero que sepas que esta noche estoy cerca del 

límite. Sumérgete en esa oscuridad y puede que no vuelvas", le advierto. 

Ella inclina la cabeza, considerándome por un momento, antes de acercarse, 

con su mano rozando mi brazo. "Quizá no quiera hacerlo". 

No me muevo cuando presiona sus labios contra los míos. Dejo que me bese 

con picotazos duros y desesperados mientras se acerca. Con un gruñido 

molesto, me muerde el labio con fuerza. Gruño, y luego arremeto. Intento 

contenerme, pero no puedo. 

Ella no me deja. 



 

Agarrando su cabeza, la arrastro más cerca. Sus labios se separan en un 

jadeo, su mano se aferra a mi muslo mientras cae en el beso. Introduciendo 

mi lengua en su boca, le hago sentir mi necesidad de ella. Lo loco que me 

vuelve. Gime y me responde con su propio deseo desesperado mientras nos 

perdemos el uno en el otro. 

Su mano sube por mi muslo, haciéndome gemir en su boca mientras la pasa 

por mi erección. Como advertencia, le muerdo el labio y ella se rompe. Sus 

dientes chocan con los míos mientras luchamos el uno contra el otro. Ambos 

luchamos por el dominio. Estoy tan perdido en ella que ni siquiera me doy 

cuenta de que introduce su mano en mis calzoncillos, donde tengo la navaja 

clavada, hasta que la aprieta contra mi garganta. 

Nos doy la vuelta y sus rodillas se deslizan a ambos lados de mis caderas 

mientras me mira fijamente, con el cuchillo preparado, presionando mi 

vulnerable cuello. Sonriendo, inclino la cabeza hacia atrás, dándole un mejor 

acceso mientras la observo. Joder, es magnífica. 

"Lo haré", gruñe, con su coño apoyado en mi dura verga vestida de bóxer. Es 

una mentirosa. Puedo sentir lo mojada que está a través de la fina tela. Se 

echa el pelo gris hacia atrás y me observa como si no supiera qué hacer a 

continuación. 

Mi pobre pajarito perdido. 

"Hazlo, derrama mi sangre. Moriré felizmente contigo encima de mí... joder, 

incluso podrías follarme mientras lo haces. Piensa en lo caliente que sería". 

Gimo, levantando la mano y agarrando sus caderas, arrastrándola hacia 

delante y hacia atrás sobre mi verga. Sus labios se separan en un gemido 

antes de sacudir la cabeza y clavar el cuchillo más profundamente. Siento que 

me raja la piel, y una pizca de dolor me atraviesa. 

Gruñendo, la empujo hacia arriba, haciéndola rebotar sobre mí y clavando el 

cuchillo más profundamente. Ella grita y retira el cuchillo mientras yo siento 

que mi sangre se desliza por mi garganta. No es suficiente, quiero más. Quiero 

que haga lo que le dé la gana. 

"Más", exijo. 

Ella sacude la cabeza. "Estás realmente loco". 

Sonrío. "Y te encanta. La elección es tuya, así que ¿qué vas a hacer, Pajarito? 

¿Matarme? Podrías cortarme la mano para salir de este edificio. Serías libre, 

ni siquiera lucharía contra ti". 

"¿Por qué?", pregunta ella, confundida, con el cuchillo sólo apoyado en mi piel. 



 

"¿Por qué no? Tú lo has dicho, estoy loco". 

Se sienta allí, encima de mí, debatiendo si matarme y escapar. Es inteligente, 

lo está interpretando todo en su cabeza. "Vendrían por mí, me matarían seguro 

entonces". 

"Tal vez". Sonrío. "O tal vez escaparías de ellos". 

Ella traga, mirándome fijamente. "No, no lo haré. Nunca lo haré". 

Ah, ahora lo entiende. 

"No, no lo harás. Pero tienes que elegir, Pajarito. Huye por el resto de tu vida 

y espera escapar de ellos, o usa ese cuchillo para algo que termine con 

nosotros dos pasando un buen rato". 

Mira el cuchillo, lo tira al lado mío con un suspiro y se da la vuelta, dejándose 

caer de espaldas a mi lado. "Malditos imbéciles, vinieron y arruinaron mi 

maldita vida". 

"¿De verdad?" Pregunto inquisitivamente, sin importarme si lo hicimos. 

Ella no me mira, pero se muerde el labio inferior. "Me encanta mi bar". 

"¿Algo más? No tenías verdaderos amigos, ni amantes constantes... todo lo 

que tenías era el bar". 

Me mira entonces con lágrimas en los ojos. "Los bares no te hacen daño. Los 

bares no te traicionan. Amé a alguien, muy profundamente, y me dejó". 

"¿Te dejó?" Pregunto, con los ojos entrecerrados al ver que ama a alguien que 

no soy yo. Quiero matarlo. ¿Sería demasiado perseguirlo? 

Ella resopla. "Bueno, en cierto modo, pero ese cabrón", gruñe, "fue y se me 

murió, joder. La única puta persona a la que le importaba una mierda si comía, 

si dormía y si estaba viva, y se murió. Ni siquiera mi propio padre lo hizo, y mi 

madre ni siquiera sabía que estaba allí, estaba demasiado drogada para 

preocuparse. Pero Rich, sí lo hacía. Me acogió cuando no tenía nada. Me dio 

un trabajo, un hogar, y luego se murió, joder". 

Considero sus palabras. "¿Era el dueño del bar?" 

Ella asiente. "Ya estaba trabajando allí para pagar la deuda de mi padre 

cuando finalmente me emancipé. Vivía en la calle y él se dio cuenta. Me dio el 

lugar encima del bar, pagó los muebles y todo. Me dio un trabajo, barman y 

luego gerente". 



 

"¿Cómo murió?" Pregunto, curioseando. Al menos no necesito matarlo. Pero 

todavía estoy celoso del amor en su voz. Ella no puede amar a nadie más que 

a nosotros. 

"Cáncer", susurra, las lágrimas ruedan por sus mejillas antes de apartarlas, sin 

dejar que se le escape ni siquiera esa debilidad. Mi pajarito valiente. "Fue 

horrible, tan jodidamente rápido. Cuando lo descubrimos, ya era demasiado 

tarde. El cabrón fue y me dejó el bar sin decirme nada, me dijo que ahora era 

mi casa. Esperaba que me diera un futuro mejor que a él". 

"Lo siento, Pajarito". Y lo siento. Ha pasado por mucho, ha sobrevivido a 

mucho, las cicatrices están pintadas en su cuerpo y en su alma. No se da 

cuenta de que es más parecida a nosotros que a los demás. Tal vez debería 

intentar explicarlo. 

Así que, aunque nunca se lo he contado a nadie, abro esas viejas heridas, las 

que me envenenaron, sólo para que ella lo entienda. "Mi madre también era 

una drogadicta". 

Gira la cabeza y me mira, sus ojos oscuros brillan con lágrimas. Levanto la 

mano, le limpio una y la pruebo con el pulgar. "Le importaba mientras pudiera 

utilizarme. Mula de la droga, traficante, incluso trató de venderme una vez. 

Pero aun así la amaba. Me alejaron de ella muchas veces, me pusieron en 

hogares. Pero yo era lo que llamaban un joven problemático. La quería mucho, 

era mi madre. Siempre me escapaba y volvía. Pero significaba volver a esa 

vida, la que me encerró en el reformatorio durante un tiempo". 

Sus ojos me observan atentamente mientras me doy la vuelta y apoyo la 

cabeza en mi brazo, mi otra mano se acerca a ella. Esta vez no me detiene 

mientras la recorro por su muslo. "Cuando salí, por la agresión, estaba 

muerta". 

Ella jadea. "¿Cómo?" 

Mis labios se fruncen mientras intento contener la rabia para hablar. 

"Asesinada. Descubrí que le debía demasiado dinero a un vendedor y que no 

podía pagarlo, así que la atacó. La golpeó hasta casi matarla y, mientras 

estaba viva, quemó la casa con ella dentro. Llegué allí justo después. Traté de 

entrar, de llegar a ella, el humo me ahogaba. Las llamas me quemaban". 

Levanto las manos, volteándolas para mostrarle las quemaduras en las 

palmas. "No pude, sin embargo la oía gritar. A pesar de todas las veces que 

me había defraudado, seguía siendo mi madre. A pesar de todos sus defectos, 

la amaba con cada fibra de mi ser, era mi obsesión. Mi única familia". 

"Diesel", susurra ella. 



 

"Lo perseguí, ¿sabes? Estaba tan enfadado aquella noche, viendo cómo se la 

tragaban las llamas, que finalmente me dejé llevar. Me había contenido 

durante mucho tiempo, apartando mi ira, toda la oscuridad que se retorcía 

dentro de mí. Esa noche dejé de luchar contra ella, dejé que me consumiera. 

Lo perseguí por toda la ciudad". 

"¿Qué edad tenías?", pregunta ella. 

"Diecisiete. Lo encontré, lo dejé inconsciente y lo arrastré a un viejo almacén 

abandonado. Cuando se despertó, le hice pagar. En repetidas ocasiones. Me 

desahogué con él y, por primera vez, supe lo que se siente al ser libre. Ser yo. 

Sentir que los huesos se rompen bajo mis manos y que la sangre me salpica, 

pero no era suficiente, necesitaba que él sintiera el mismo dolor que ella. Así 

que lo rocié y le prendí fuego y miré... ¿y adivina qué? Todavía no fue 

suficiente. Quería más, como ese fuego, necesitaba más. Estoy jodido, estoy 

loco, lo sé. Nunca pensé que encontraría un lugar donde encajar, entonces 

encontré a estos chicos y están tan jodidos como yo, aunque lo ocultan mejor. 

Todos sabemos lo que significa estar perdido, estar solo, Pajarito, pero 

¿juntos? Juntos somos más fuertes. Nos despojamos de esa vida, como una 

serpiente se despoja de su piel..." 

"Y se convirtieron en las Víboras", termina, suspirando. "Joder, ¿por qué me 

lo has dicho? Así es más difícil odiarte". 

"Porque realmente no nos odias y buscas razones para no hacerlo. Hay una. 

Sí, soy un monstruo, Pajarito. Amo el dolor de la gente, amo mi trabajo, disfruto 

matando gente y haciéndola sufrir. Me encanta proteger a mi familia, y lo hago 

todo por ellos... y ahora por ti". 

"¿Yo? Apenas me conoces", murmura ella. 

"Sé lo suficiente. Ahora eres uno de los nuestros. Te protegeré como a ellos, 

entraste en una guarida de víboras, Pajarito. Tú eliges si permanecer como 

nuestra presa o despojarte y convertirte en un depredador. Elige sabiamente. 

No todos están invitados a entrar, de hecho, nadie lo está. Vive o muere". 

"¿Pero por qué yo?", exige ella. "Y no digas una deuda, podrían haberme 

matado y acabar con ello". 

"Porque, Pajarito, esa noche... la noche en que tu padre te entregó sin luchar, 

vimos en ti lo mismo que hay en todos nosotros. Garrett ni siquiera sabe por 

qué te salvó, creo. Ryder se miente a sí mismo, dice que son negocios. Kenzo 

juega como si fuera un juego, guardando todo en su pecho. Pero yo lo veo. En 

el momento en que tu padre te entregó... te convertiste en alguien como 

nosotros. Otra alma perdida. Otra Víbora en busca de un hogar. Todos 

empezamos sin nada, sin nadie, y ahora mira dónde estamos. Una familia. 



 

Una familia rota y jodida, pero una familia no obstante, que mataría antes de 

dejar que alguien te lleve. Piensa en eso". Me inclino y la beso suavemente, y 

ella suspira. "Buenas noches, pajarito. Puedes quedarte con el cuchillo, piensa 

en mí cada vez que lo uses, pero que sepas que si lo usas con nosotros, con 

mis hermanos, tendré que matarte. Puede que incluso lo disfrute". 

Con eso, me deslizo de la cama y me alejo. "¿Diesel?" me llama, y me 

detengo. 

"Tienes razón, quiero odiarte, pero honestamente, estoy herida. Dolida porque 

mi padre me haya entregado tan fácilmente. No debería sorprenderme, pero 

supongo que siempre quise ver lo bueno en él. Luego llegaste tú y me diste 

gente a la que apuntar ese odio, pero yo también lo veo. Los fantasmas en tus 

ojos, coinciden con los míos... y eso lo odio más. Porque significa..." Sus 

palabras se interrumpen, con la voz baja. 

"Significa que eres como nosotros". Asiento con la cabeza, mirándola por 

encima del hombro. "Una serpiente". 

Cierro la puerta. No vendrá por mí, y no escapará esta noche, lo sé ahora, 

aunque no lo haga. Está en casa, y por fin empieza a entenderlo. 

Quizá siga luchando, pero si no lo hiciera, no sería tan divertido. 

Me muero de ganas de verla hacer pedazos a los demás, de meterse en sus 

fríos corazones como lo ha hecho con el mío. Arderemos todos juntos. 

Por una mujer. 

Nuestra mujer. 



 

RYDER 
 

Oí hablar de Roxxane y Kenzo. Se me pasó por la cabeza toda la noche 

mientras miraba las palabras en mi pantalla. No he dormido, ¿cómo podría 

hacerlo? Mi mente da vueltas. 

¿Nos destruirá? ¿Será ella nuestro fin? ¿Debería haberla matado? ¿Debería 

hacerlo ahora? 

Todo eso se agrava con las respuestas que no tenemos. Ni siquiera Donald 

sabía quién era el asesino. Sospecha que era un ilegal, lo que significa que 

falsificó papeles para llegar aquí. Pero para que alguien lo contrate, para que 

se pague esos servicios, es algo más que un dueño de casino descontento 

como Declan. 

Suspirando, mi mente viaja en círculos mientras dejo caer la cabeza entre las 

manos. Tengo demasiadas preguntas y pocas respuestas. Las palabras de mi 

padre acuden a mí, aunque las odio. 

Encuentra las respuestas. Haz lo que sea necesario, juega sucio. 

Era un bastardo, un padre de mierda y un esposo aún peor, pero era un gran 

dueño de negocios. Lo primero que hice fue tomar todos sus negocios. Tenía 

sentido. Tiene razón, busca respuestas. Estoy pensando demasiado como un 

hombre de negocios. Piensa como una Víbora. 

Necesito encontrar a la persona que hizo los papeles, lo que me llevará a un 

rastro de dinero. Incluso cuando intentan detenerlo, siempre hay un rastro de 

dinero. Entonces, encontraremos al asesino antes de que intente acabar con 

uno de nosotros de nuevo. 

Con Roxxane, la Tríada, y ahora el asesino, nuestro plato está lleno. Siento 

que estoy perdiendo el control y no sé cómo recuperarlo. Anoche vi la cara de 

Kenzo después de follársela. Estaba perdido. He visto esa expresión en sus 

ojos antes. Es un soñador, a diferencia de mí. Un amante. Puede que haya 

ganado esa mano contra ella, pero hay todo un torneo, y Roxxane ni siquiera 

sabe que está jugando por lo más alto. 

No su vida. 



 

Su corazón. 

Mi hermano lo quiere. 

Significa que ella es un juego justo ahora. Tal vez es mi culpa por cruzar esa 

línea en el ascensor, pero no pude evitarlo. La cuestión es... ¿quiero jugar? 

¿La deseo? Mi verga dice que sí, pero mi mente dice que no. Ella es un 

problema, no podemos permitirnos más problemas. Alguien tiene que tener la 

cabeza despejada cuando se trata de ella. Así que no, no puedo. 

De pie, subo en el ascensor a nuestro apartamento, encima de nuestro 

negocio. Este viejo edificio fue una vez el orgullo de mi padre. Me encantaba, 

me encantó derribarlo y reconstruirlo a nuestro gusto. Entro, la luz de la 

mañana ilumina el salón, que está vacío. Subo, me ducho y me preparo para 

el día. 

Tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para dormir. Un asunto a la vez. 

Hoy tengo que encontrar al falsificador. Haré algunas llamadas durante el 

desayuno y espero que me respondan. Mientras espero, me acercaré de 

nuevo a la Tríada, que se ha mostrado reacia a darnos una respuesta. 

Como siempre, me pongo el traje, listo para afrontar el día. La apariencia es 

importante, y un traje irradia poder. Antes de que pueda abrir la boca, les digo 

que no soy alguien con quien se pueda joder. 

Cuando me visto y bajo las escaleras, Roxxane ya está en su asiento con los 

demás a su alrededor. Kenzo le sonríe, recorriendo su rostro enfadado con la 

mirada. Diesel está cortando un filete con un cuchillo, y Garrett está mirando 

la mesa. Lo de siempre. 

Tomando asiento, los observo mientras lleno mi plato y sirvo mi té. "Tenemos 

cosas que hacer hoy..." 

"¿Cuándo no? ¿Alguna vez te tomas un día libre?" pregunta Roxxane. Parece 

que lo hace a menudo. Para alguien a quien no le agradamos ni quiere estar 

aquí, hace muchas preguntas. 

"No", ofrezco, antes de acercarme y servirle el café cuando Kenzo parece 

demasiado embelesado por sus pechos con la camiseta escotada como para 

hacerlo. 

Cruzando las piernas, oculto mi propia verga que se endurece. ¿Sabe siquiera 

lo que nos está haciendo? Andar por ahí con esa ropa, desafiándonos a 

tocarnos. Mocosa. 

"Como decía", le entrego la taza y parece sorprendida, "necesito que hagas 

averiguaciones para un falsificador, sería bueno, probablemente el mejor". 



 

Cuando Kenzo no me responde, entrecierro los ojos. "Hermano, presta 

atención. Por muy bonito que sea el pecho de Roxxane, tenemos asuntos que 

tratar". 

"Su pecho es bonito". Diesel asiente con seriedad. "Aunque soy un hombre de 

culo, hay muchos más sitios donde cortar, ¿sabes?". 

"Emocionante", digo, mientras Kenzo se ríe. "Falsificador, encuentra uno". 

"Conozco uno". Roxanne se encoge de hombros, haciendo que todos la 

miremos con sorpresa. Ella resopla. "Tengo un bar de mala muerte, 

¿recuerdan? Conozco a casi todos los criminales de la ciudad, y además a 

todos les gusta tenerme contenta, así que sigo con el alcohol. Es el único lugar 

donde no tienen que preocuparse por ser arrestados". 

"¿Conoces a un falsificador? ¿Uno lo suficientemente bueno como para hacer 

papeles para un posible asesino ilegal?" pregunto, arqueando una ceja. 

"Sí, imbécil. Iba a decírtelo, pero ahora creo que no lo haré", suelta, haciendo 

reír a D, e incluso Garrett sonríe. 

"Bien, lo siento, Roxxane. Eso fue grosero". Suspiro, forzando las palabras a 

través de los dientes apretados. 

Ella sonríe, y le advierto con la mirada que no la presione. "Vale, sí, conozco 

a alguien así. Es un habitual, a veces recoge clientes en mi bar. Lo he 

escuchado antes, y es muy recomendado. Te lo diré... con una condición". 

"¿Cuál es?" Yo digo en voz baja. 

"Que me lleves contigo", afirma con seriedad. 

"No", ladro, pero eso no era lo que esperaba. Estaba pensando en dinero, 

joyas, ropa, cualquier cosa. Ella me sorprende constantemente. 

"Entonces no tienes el nombre. De todos modos, no te hablaría sin que yo 

estuviera allí. Puede que seas el temible Víbora, pero él está más allá de eso. 

Él es todo acerca de lo que conoces, ¿y tú? Tú no lo conoces". Ella sonríe, 

sabiendo que me tiene. 

"¿Por qué? ¿Por qué quieres ir?" Pregunto con seriedad. Si es para escapar, 

no puedo hacerlo. Tendría que castigarla entonces, y sinceramente quiero 

mantenerme lo más lejos posible de ella, puesto que ya pone a prueba mi 

control. Ponerle las manos encima de nuevo sería un error. 

"Me aburro en este puto apartamento. Al menos así consigo hacer algo", 

razona, mientras da un mordisco a su tortilla y gime. "Esto está jodidamente 

bueno". 



 

"Vamos, Ry, ¿qué es lo peor que puede pasar?". Kenzo se ríe. "Iremos todos, 

así no podrá intentar escapar ni nada. Dijiste que necesitábamos a este tipo, 

supongo que así lo atraparemos". 

Apretando los puños, cuento hacia atrás en mi cabeza, tratando de frenar mi 

control. Odio los planes apresurados, odio que se introduzca un elemento 

inesperado e imprevisible. 

¿Y Roxxane? Ella es imprevisible. 

 

"Me he puesto en contacto con la Tríada y estoy esperando una respuesta. 

Las otras familias niegan todo conocimiento del golpe", gruño. 

"Entonces son ellos". Diesel asiente con seriedad. "Vamos a matarlos". 

"Espera, podría no serlo. No tenemos precisamente una lista corta de 

enemigos, y hacer un movimiento ahora, golpearlos, sería un error. No 

estamos preparados, y si podemos mantenerlos de nuestro lado, debemos 

hacerlo. Otro sólo aparecerá en su lugar, y prefiero tratar con el diablo que 

conocemos que con el que no conocemos". 

Esperamos a que Roxxane se vista, parecía emocionada. Supongo que estar 

encerrada en un ático, incluso con todos los lujos, no es lo suyo. Ella quiere 

aventuras, quiere estímulos. Puedo entenderlo, pero eso no significa que esté 

contento de dejarla venir con nosotros. Pero si es la única manera de llegar al 

falsificador, sería un tonto si ignorara esa ventaja. 

"Tiene razón: esperemos y veamos, no van a ir a ninguna parte. Vamos a tratar 

con este asesino primero". Garrett asiente, la voz de la razón entre el caos. 

"Vale, oh, deberíamos comprobar el bar de Roxy", añade Diesel. 

Suspirando. Miro hacia el pasillo para asegurarme de que no está espiando. 

"Ya lo hice. Hay un nuevo barman, alguien en quien confiamos. Lo está 

abriendo y cerrando, vigilando por ella, asegurándose de que no se destruya. 

Todo el dinero se deposita en su cuenta". 

Kenzo silba, con una sonrisa en los labios. "Supongo que eso significa que la 

ves como algo más que una deuda". 



 

"Era algo sencillo, no daba mucho trabajo, y pensé que así sería menos 

probable que nos atacara". 

"Uh-oh", dice él. "Claro, dite eso, hermano mayor, si te ayuda a dormir". 

Entrecierro los ojos pero no respondo mientras Roxxane viene por el pasillo. 

Me quedo con la boca abierta. Joder, ¿por qué le he comprado ropa nueva? 

No debería haberle comprado ninguna, así tendría que andar desnuda. 

El vestido es uno negro que eligió Garett, y es ceñido, mostrando todas sus 

curvas con sus tatuajes tan sexys como el infierno asomando. La chaqueta es 

algo que uno de los chicos debe haber colado. Es de cuero y tiene pinchos en 

los hombros, y cuando se gira un poco, me doy cuenta de la víbora que lleva 

en la espalda. 

Tiene un aspecto muy atractivo y peligroso, sobre todo con el lápiz de labios 

morado y el maquillaje oscuro alrededor de los ojos, que yo elegí. Lleva el pelo 

con ondas sueltas y, sinceramente, me quedo sin palabras. Siempre está 

guapa, pero ¿hoy? 

Hoy parece una Víbora. 

Miro a los demás justo a tiempo para ver a Diesel inclinándose hacia atrás en 

su silla, estirando el cuello para intentar ver su culo. Pero se inclina demasiado 

y sale volando con un aullido. Ella mira hacia el choque, notando que está en 

el suelo, y sonríe. "¿Ya te has enamorado de mí, D?" 

D. 

Lo ha llamado D. 

Los celos me invaden. ¿Usa su apodo? Esperaba que estuviera aterrorizada 

de él. No dejamos de advertirle que se aleje, pero aquí está ella, mirándolo 

con diversión y llamándolo D. Poniéndome de pie, atraigo su atención hacia 

mí, tratando de ignorar mis propios sentimientos tontos. "Bien, vamos", 

ordeno, comenzando a alejarme a zancadas. 

Me detengo junto a ella, bajando la cabeza, sin poder evitarlo. "Tienes buen 

aspecto para comer". 

Parpadea sorprendida mientras me alejo, comprobando mis armas en la 

puerta mientras espero a los demás. Ella mira a nuestro alrededor, 

comprobando nuestras pistolas y cuchillos, y no parece sorprendida mientras 

rastrea dónde las enfundamos. "¿Puedo tener mi arma?" 

"No", casi gruño. "No la necesitas, nosotros te cuidaremos". 



 

"¿Puedo tener mi bate? Prometo no volver a usarlo en los trastos de Garrett", 

ofrece dulcemente, haciéndole resoplar. 

"No", responde él. 

Ella suspira dramáticamente pero luego sonríe. "Un segundo". Con eso, se va 

corriendo a su habitación antes de volver un minuto después, lanzando un 

cuchillo al aire. 

¿De dónde demonios ha sacado eso? 

Diesel se ríe. "Esa es mi chica. Vamos, Pajarito, es hora de jugar". Le pasa el 

brazo por los hombros mientras ella se lo mete en el bolsillo de la chaqueta y 

me mira. Sin embargo, no puedo moverme, demasiado ocupado mirando lo 

cerca que están sus cuerpos, lo cómodos que parecen. 

Es peor de lo que pensaba. 

¿Qué voy a hacer? Nada por ahora, tenemos otras cosas de las que 

ocuparnos, pero tengo que tomar una decisión más adelante, antes de que 

Roxxane se meta demasiado y tenga el poder de desmoronar todo por lo que 

hemos trabajado. 

"Vamos". Abriendo la puerta de golpe, me alejo, consciente de que estoy 

actuando de forma irracional, así que empujo todas esas emociones hacia 

abajo, aprovechando el tiempo que esperamos a que el ascensor se enfríe de 

nuevo, envolviendo una capa de hielo insensible sobre mí. Cuando suena el 

timbre y se abren las puertas, vuelvo a ser yo. 

Como mi auto está destrozado y estoy esperando un reemplazo, decido tomar 

el todoterreno. Cabemos todos. Garrett sube al asiento del conductor y yo al 

del copiloto. Kenzo y Diesel se deslizan y atrapan a Roxxane en el asiento del 

medio, aunque a ella no parece importarle. Se relaja, pero amenaza con 

apuñalar a Kenzo si le vuelve a tocar el muslo. 

Él sólo se ríe. A veces, los demás se preguntan cómo encaja Kenzo con 

nosotros, mientras que yo no lo hago: él esconde bien su locura. 

"¿A dónde?" Garrett pregunta en general, sin mirar a Roxxane, así que la miro 

por encima del hombro. 

"Dirígete al sur, pasa por la zona del teatro y adéntrate en los barrios bajos. 

Paremos en el puente Deckly, no tiene pérdida. Hay grafitis por todo el lateral 

junto a una acería abandonada", explica. 

Me vuelvo hacia delante y saco mi teléfono, ignorándolos a todos mientras me 

pongo al día con los correos electrónicos y los mensajes. Podría hacer que 

nuestros guardias se reunieran con nosotros en el lugar, pero con los cuatro, 



 

no tiene sentido. Roxxane debe estar pensando lo mismo. "¿Tienen ustedes 

cuatro guardaespaldas? Valen mucho dinero, ¿verdad?". 

"Tenemos seguridad", murmuro distraído. "Más de setenta y cinco personales, 

repartidos por la ciudad, nuestros bienes y casas. Les hemos dado 

instrucciones para que no los vean. Normalmente, vendrían con nosotros, pero 

cuando salimos los cuatro, estos tres actúan como seguridad. Nadie sabe que 

están al mando, ya que yo soy la cara de la operación, así que tiene sentido 

que lleve seguridad". 

"¿Por qué actuar como seguridad?", pregunta ella. 

"Así, sólo Ryder tiene que preocuparse por ser el objetivo principal. No se 

preocupan por nosotros, sólo somos carne de cañón. Significa que también 

nos enteramos más", responde Kenzo. 

"Vaya, ¿no te preocupa tener una diana en la espalda todo el tiempo?", 

pregunta ella, inclinándose hacia delante mientras salimos del 

estacionamiento subterráneo. 

"No, es mi trabajo", le respondo, mientras escribo una respuesta a un correo 

electrónico antes de guardarme el teléfono en el bolsillo. "Siéntate, ponte el 

cinturón", le ordeno. 

"Entonces, ¿este hombre al que vamos a ver?" Comienza Kenzo. 

"Deja que yo hable, ¿vale? Odia a los desconocidos y es un cabrón 

maleducado". 

"¿Incluso contigo?", pregunta. 

"Especialmente conmigo. Es su forma de demostrar que le agradas. Además, 

por si no te has dado cuenta, soy una zorra maleducada. Nos llevamos muy 

bien". Se ríe. 

"¿Quieres que lo mate?" pregunta Diesel alegremente. 

Miro hacia atrás a tiempo para ver cómo pone los ojos en blanco y le da una 

palmadita en el pecho. "No, y si lo quisiera muerto, lo mataría yo misma". 

"Eso está muy bien". Asiente con seriedad. "¿Puedo mirar?" 

Frotándome las sienes, suspiro con fuerza, sabiendo que va a ser un día largo. 

Por suerte, conseguimos evitar mucho tráfico, y aparte del canto estridente y 

desafinado de Diesel, están tranquilos el resto del trayecto. Al llegar al puente, 

salgo del auto y reviso mi pieza antes de mirar a mi alrededor. Los demás se 

ponen inmediatamente en modo de seguridad, con los ojos afilados y los 

cuerpos tensos mientras miran a su alrededor. 



 

Garrett va primero, Roxxane y yo detrás, y Kenzo y Diesel en la retaguardia. 

Después de todo, nunca se es demasiado cuidadoso. Colocando una palma 

en la espalda de Roxxane, la guío mientras caminamos. "¿Ahora dónde?" 

"Callejón lateral, hay una puerta de acero", nos informa con seriedad, 

obviamente percibiendo la tensión. Fuera de nuestra casa, así es como 

tenemos que estar, sólo podemos relajarnos allí. Lo que está en juego es 

demasiado importante como para bajar la guardia, aunque sea por un 

momento. 

Nos dirigimos hacia allí, ignorando a los indigentes y las agujas esparcidas por 

todas partes. Después de todo, venimos de estas calles, estamos tan cómodos 

aquí como en los áticos y las mansiones, probablemente más. No es que 

Roxanne lo sepa. 

Nos empuja a nosotros y a Garrett, que intenta agarrarla, antes de saltar dos 

escaleras y golpear la sólida puerta de acero. "Oye, imbécil, es tu perra 

favorita. Abre", grita. 

Levanto las cejas, pero unos minutos después, un pestillo se abre en la puerta, 

revelando dos brillantes ojos azules. "¿Qué carajos quieres, cara de mierda?" 

Ella saca la cadera, poniendo los ojos en blanco. "Joder con tu cerebro, 

obviamente", grita, y todos nosotros nos erizamos. "Ahora déjame entrar, 

pajero". 

Lo oigo reírse antes de que el pestillo se cierre de golpe y la puerta se abra de 

golpe. Tengo que decir que el tipo que sale no es lo que esperaba. Es enorme, 

tan grande como Garrett, con brazos para aplastar cráneos. Tiene la cabeza 

afeitada y cubierta de tatuajes, y la camisa le cruza el pecho. Nos mira y 

entrecierra los ojos, su voz es profunda y retumbante cuando pregunta: 

"¿Quiénes son?". 

"Amigos, por ahora. ¿Nos vas a dejar entrar, o voy a tener que quedarme aquí 

mientras ustedes, cabrones, se miden las vergas?", se burla. 

Él suspira, una sonrisa curvando sus labios mientras la mira. Ella es pequeña 

en comparación, pero no lo sabrías por su actitud. "Sabes que la mía es más 

grande que la tuya, la medimos la última vez". 

"Sí, sí, bueno, hiciste trampa, Diminuto, así que déjame entrar". Ella lo empuja 

y él la sigue. Garrett me devuelve la mirada, así que asiento con la cabeza. 

Entramos, y cuando cierro la puerta tras de mí, la veo esperando al pie de 

unas escaleras industriales. La habitación es pequeña, sólo un rellano, y 

cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que hay cámaras aquí, un sistema 

de cierre automático y una enorme escopeta que descansa junto a la puerta. 



 

Satisfecha de que la seguimos, empieza a subir las escaleras. La seguimos, 

con los ojos clavados en su hermoso trasero mientras sube los escalones de 

dos en dos. Parece que sabe a dónde va y, cuando llegamos al siguiente piso, 

se dirige a la izquierda por otra puerta y entra en el almacén. 

La habitación es enorme, y los chicos se separan para comprobar si hay 

alguien más o escondites. Me quedo esperando mientras ella se dirige a los 

sofás del centro de la habitación y se tumba con las piernas estiradas sobre 

uno de ellos. Son viejos y rojos, pero parece estar bastante cómoda. 

A su lado hay una impresionante instalación -cuatro monitores de ordenador 

girados hacia dentro- con una enorme silla, que sin duda está pensada para 

Diminuto. En la esquina trasera, bajo las ventanas, hay una cama en el suelo 

y un armario. A la derecha hay una armería con pistolas, cuchillos e incluso un 

puto lanzacohetes. No bromeaba cuando dijo que conocía a la gente. 

Diminuto pasa por delante de mí y le golpea las piernas mientras se tira en su 

silla. Ella le saca la lengua y las vuelve a subir. "¿Qué pasa, cara de mierda? 

He oído que has desaparecido, ¿una emergencia familiar?", se burla. 

Ella pone los ojos en blanco. "Les dije que nadie lo creería". Me pongo de los 

nervios, pensando que vamos a tener que matar a este hombre, pero ella sigue 

adelante. "Sólo me estoy tomando un tiempo lejos del bar, pasando 

desapercibida". 

"¿Tienes problemas?", pregunta, inclinándose hacia delante. 

"Perra, ¿cuándo no los tengo?" Ella se ríe. "Nada que no pueda manejar, pero 

necesito un favor". 

Él suspira. "Claro que lo necesitas". 

"Cabrón, todavía me debes desde la última vez, cuando nos despertamos en 

esa barcaza. No te quejes ahora cuando tengas que pagar". 

¿Qué tan cercanos son estos dos? Entorno los ojos hacia ella y me dirijo hacia 

su lado, sentándome en el brazo de su sofá mientras los demás completan su 

circuito por la habitación. Diminuto no les quita los ojos de encima, y en las 

pantallas de los ordenadores veo una sección de CCTV abierta para mostrar 

todo el almacén. 

"Bien, ¿qué mierda quieres?", suelta. 

Ella parece no inmutarse por su descortesía, y se hurga en las uñas con su 

nuevo cuchillo mientras descansa. ¿Por qué ella no puede estar tan cómoda 

con nosotros? Quiero romperle la cara a él antes de recordar que lo 



 

necesitamos. Me dijo que la dejara hablar a ella, pero la interrumpo de todos 

modos. "Necesito rastrear a alguien que te compró papeles". 

Su cara se bloquea mientras gira su enorme cabeza y mira fijamente a 

Roxxane. "Chica, ¿quién carajo son estos tipos? ¿Les has contado mierdas 

sobre mí?" 

Metió la mano bajo el escritorio, así que cogí mi pistola y la puse sobre mi 

regazo como advertencia. Sus ojos se entrecierran, pero deja de coger el 

arma. "¿Qué carajo quieres, hombre?" 

Roxxane suspira y se sienta. "Guarda tu puta pistola", me suelta, y mira a 

Diminuto. "Un favor, como he dicho". 

"¿Cuánto vale?" 

"Bebidas gratis durante un año, por cuenta de la casa", ofrece, y la habitación 

se queda en silencio. 

"Que sean dos y tienes un trato". Él extiende su mano y ella la estrecha. "La 

próxima vez, no traigas a los imbéciles, perra estúpida". 

Mira por encima de mi hombro, y yo sigo su mirada hacia Diesel, que está 

jugando con granadas en su arsenal. "No toques mi mierda". 

Diesel sonríe y retrocede, pero veo que se embolsa una granada, genial. 

Volviéndome hacia Diminuto, lo veo girar para enfrentarse a su ordenador. "De 

todas formas, ¿quiénes son? ¿Una especie de harén masculino que te sigue 

a todas partes?" 

"Exactamente", dice Diesel, antes de arrojarse al lado de Roxxane y sonreír. 

"Su harén". 

"Hombre valiente", murmura Diminuto. "Bien, ¿a quién buscamos?" 

"¿Valiente cómo?" Diesel sonríe. 

"Bueno, el mes pasado la vi casi cortarle la polla a alguien con un trozo de una 

botella de cristal rota que le lanzó cuando le rompió el corazón. Sólo digo que 

son unos bastardos valientes". Diminuto se ríe. 

La miro, levanto la ceja y ella se encoge de hombros. "Fue un maleducado, 

además esa fue una vez... vale, quizá más de una vez, pero sinceramente, la 

gente con polla siempre se cree que sabe más y puede actuar como si fuera 

tu dueño. Les recuerdo que las vaginas son más fuertes que las pollas, ya que 

las nuestras están dentro y las tuyas cuelgan... listas para ser cortadas". 

Cruzo las piernas y hago una mueca de dolor por el hombre, mientras Diesel 

se ríe histéricamente. "Siéntete libre de cortar la mía, Pajarito". 



 

Diminuto se gira, mirando a Roxxane. "Ese no está bien de la cabeza". 

"Dímelo a mí". Ella asiente, inclinándose hacia delante mientras Diesel 

empieza a jugar con su pelo. "Bien, el tipo habría llegado del extranjero, ¿qué 

más?" 

Ella me mira entonces, y yo me aclaro la garganta. "Hombre, menor de 

cuarenta años, pelo negro. Sicario, también habría necesitado medios para 

conseguir armas, concretamente un rifle de francotirador. Habría estado vivo". 

Sé que sabe lo que quiero decir cuando su cara se nubla. "No uno local, uno 

que nunca has visto, caro". 

Silba. "Mejor que sean tres años si me cruzo con ese cabrón". 

"¿Así que te acuerdas de él?", pregunta emocionada. 

"Joder, sí, el colega era un imbécil. Aunque pagó bien, lo quería en la mitad 

de tiempo". Diminuto asiente con la cabeza. 

"¿Sabes quién lo empleó o tienes algún detalle sobre él?". Pregunto. Esto es 

lo más cerca que hemos estado no sólo de encontrar al hombre, sino a la gente 

que está detrás de él. 

Diminuto se debate un segundo antes de mirar a Roxxane. "Quiero la mierda 

de primera, zorra", exige, antes de volverse hacia su ordenador y empezar a 

teclear. "Hago comprobaciones a todo el mundo cuando entra por esa puerta, 

lo sepan o no. Tienes razón, es alemán. Un independiente, sin vínculos. Bueno 

también, uno de los mejores aparte de ese del norte y su equipo". 

"Donald". Asiento con la cabeza. 

"Sí, ese. Alguien le estaba pagando mucho dinero, eso es seguro. Realmente 

lo querían muerto. Salió una vez para aceptar una llamada. Tengo la 

grabación". La cargó y todos nos inclinamos para escuchar. 

Una voz con acento alemán sale por los altavoces. "Se hará esta noche, luego 

me voy de la ciudad. Quiero el doble, no me dijiste que los hombres que 

querías matar eran los que dirigen esta ciudad". 

Se queda en silencio por un momento. 

"No me importa tu disputa o tu búsqueda de poder. Doble o me voy". Se corta. 

"Riña", murmuro, tienen que ser las Tríadas. Pero sin pruebas, no puedo ir por 

ellos inmediatamente. Necesito encontrar al asesino. "Gracias, Diminuto". 

Asiento con la cabeza, poniéndome en pie. Le entrego un fajo de billetes, y él 

silba y mira a Roxxane. 



 

"Tu harén tiene los bolsillos llenos, ¿seguro que estás bien, perra?", pregunta 

con seriedad, y todos nos ponemos rígidos. Ahora sería nuestra oportunidad, 

sería una pena matarlo, pero lo haremos si es necesario. Palmo a palmo mi 

pistola y noto que Garret se acerca sigilosamente por detrás del hombre, pero 

niego con la cabeza, esperando a ver qué hace. 

Ella nos mira, notando que estamos esperando su respuesta, listos para 

reaccionar. Sus ojos se entrecierran. "No, estoy bien. Como he dicho, sólo 

estoy pasando desapercibida. Cuídate, cara de verga". Se pone en pie y noto 

la sorpresa en mi cara. 

Cuando se acerca a mí, me agarra la mano que sostiene la pistola, que está 

oculta. "Lo hice para salvarlo, no vayas a pensar lo contrario". 

Casi resoplo ante su defensa. 

Ella ha tomado su decisión. 

Es nuestra. 

Va a pasar junto a nosotros y yo me acerco a Diminuto, cuyos ojos se 

entrecierran. Miro hacia atrás para ver cómo se aleja, y luego señalo con la 

cabeza a Kenzo, que cruza por detrás del hombre, con la pistola 

desenfundada. Vuelvo a sacar la mía y se la apunto a la cabeza. Puede que 

sea enorme, pero he derribado a hombres más grandes y poderosos que este. 

"Si vuelves a llamarla perra o a insultarla, aprieto este gatillo, ¿me entiendes?". 

Murmuro, mi voz baja y mortal. 

"Ryder", protesta Roxxane, pero la ignoro mientras Garrett y Kenzo rodean al 

hombre, con rostros fríos. Puede que no se pongan de acuerdo sobre qué 

hacer con ella, pero al fin y al cabo, es nuestra. 

Nadie la insulta. 

Aprieto más el cañón contra su cabeza, y sus manos se levantan, su 

respiración se vuelve pesada. "¿Nos entendemos?" 

"¡Sí, joder, sí!", grita, mientras Garrett hace crujir sus nudillos. 

"Bien, ahora no le dirás a nadie que estuvimos aquí, o enviaré al bastardo loco 

y al gran bastardo a hablar contigo. No me importa si Roxxane confía en ti, yo 

no confío en nadie", gruño. 

"Entendido, mierda, vale, hombre", protesta Diminuto. 

Apartando mi pistola, la vuelvo a meter en la funda y señalo con la cabeza a 

los demás. "Bien, vamos". 



 

"No puedo creer que hayas hecho eso", sisea Roxxane, golpeando mi brazo. 

Al mirarla, evito que mis labios se curven en una sonrisa. Es tan valiente. 

"Haré cosas peores para proteger lo que es mío, recuérdalo, amor", susurro, 

antes de apretarle la mano en la espalda y sacarla de la habitación. 

"Me equivoqué, están todos locos", oigo murmurar a Diminuto, haciéndome 

sonreír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GARRETT 

 

Tomando la delantera, volvemos a bajar las escaleras, y mantengo la mano 

en mi arma por si acaso. Como siempre, atravieso la puerta primero, mirando 

a cada lado antes de escudriñar los tejados y dejar salir a los demás. 

Roxy intenta alejarse, pero le rodeo la cintura con el brazo y se la devuelvo a 

Ryder. Alguien está intentando matarnos y no le importa quién quede atrapado 

en el fuego cruzado. Pero me niego a que sea ella. La oigo discutir antes de 

que suene una palmada y grite. 

"Si vuelves a pegarme, colega, te cortaré la mano y se la daré a D". Sonrío 

ante eso, aunque mantengo los ojos bien abiertos, escudriñando todo mientras 

caminamos. No me gusta, no me parece bien. 

Cuando cruzamos la calle, se me eriza el vello de la nuca. Abro la funda con 

un chasquido y saco la pistola. Los demás deben darse cuenta, porque se 

callan y siento que se acercan detrás de mí, sin duda con sus propias armas 

desenfundadas. Apoyando la espalda en la pared, examino los alrededores y 

mis ojos captan un destello procedente del callejón de enfrente justo cuando 

empiezan a disparar. 

Agarro a Roxy, la golpeo contra la pared detrás de nosotros y le doy la espalda 

mientras apunto y disparo. Los otros la rodean, protegiéndola mientras 

disparan. Los disparos salen desviados, así que no se trata de un golpeo, sino 

de una acción desesperada y descuidada. Sin embargo, uno se acerca 

demasiado, así que, exhalando un suspiro, entrecierro los ojos y disparo, 

viendo cómo el hombre cae con un grito. Dos sonidos más de balas que 

encuentran su hogar llegan hasta nosotros, y el tiroteo se detiene. 

Respirando con calma, observo la zona en busca de más tiradores. Roxy se 

agarra a mi espalda, pero la ignoro mientras vigilo. "Garr...", grita antes de 

sacarme la segunda pistola de la base de la columna. 

Me giro justo a tiempo para verla apuntar y disparar a un hombre que se acerca 

sigilosamente por mi izquierda, obviamente escondido y esperando por 

nosotros en nuestro auto. Le da de lleno entre los ojos, pero dispara una y otra 

vez. Las balas le dan en el pecho y él se sacude y cae. 



 

La miro, con las cejas levantadas. Tiene los ojos redondos, la respiración 

entrecortada y la cara pálida, pero cuando me mira, asiente y me devuelve la 

pistola. Sacudo la cabeza. "Quédatela por ahora". 

Ella parpadea antes de que una pequeña sonrisa curve sus labios, y luego 

hace clic en el seguro y la mantiene junto a su pierna. "Vamos", ladro. "No 

quiero que nos pillen otra vez a la intemperie". 

"Ya he mandado un mensaje al jefe, él cubrirá esto", ofrece Kenzo, mientras 

agarro la mano de Roxy y paso a zancadas por delante de la persona a la que 

ha matado. Abro el auto y la empujo dentro antes de asegurarme de que los 

demás entren. Sólo cuando están dentro y a salvo, rodeo el capó, con la pistola 

aún desenfundada, y salto al asiento del conductor. Dejo la pistola en la 

consola, acelero el motor y salgo de allí. 

Una vez que nos hemos alejado unas cuantas manzanas, relajo las manos en 

el volante pero no dejo de mirar por si alguien nos ha seguido. ¿Cómo carajo 

sabían que estábamos allí? ¿Diminuto la ha traicionado? No, no habría tenido 

tiempo suficiente, lo que significa... 

"Alguien nos ha seguido". Ryder suspira, obviamente llegando a la misma 

conclusión. 

"Sí", gruño. "Probablemente desde el edificio. Pero no eran profesionales. Se 

precipitaron, aprovecharon su oportunidad". Golpeo el volante con los puños. 

Eso ha sido una torpeza, pero demasiado cerca, sobre todo con Roxy allí. 

Mis ojos se dirigen al espejo y se fijan en los de ella en el asiento trasero. 

Matar a alguien por primera vez es difícil. Se necesita una parte de ti, una parte 

a la que yo estoy acostumbrado, pero ella probablemente no. Está 

acostumbrada a tratar con gente mala, pero hay una diferencia entre patear 

culos con un bate y disparar a alguien. Su cabeza está en el hombro de Kenzo, 

que deja caer un beso allí. Su otra mano está sujeta a la de Diesel, que juega 

con ella mientras la observa. Pero sus ojos están fijos en mí. No están 

asustados, ni siquiera preocupados. Están tranquilos. 

"Lo has hecho bien". Asiento con la cabeza. "Gracias". 

Me ha salvado el culo. ¿Por qué? Nos odia, odia que la hayamos robado. 

Podría haberme dejado morir fácilmente, pero en lugar de eso, tomó una vida 

para salvar la mía. Ella sonríe suavemente, esos labios que me obsesionan se 

curvan. "De nada. Bonita pistola, por cierto. Voy a llamarla Asesina". 

Resoplo, sin poder evitarlo. "Nadie pone nombre a sus armas". 

"Ejem", tose Diesel. 



 

"Vale, nadie cuerdo lo hace". Me río. Me doy cuenta de que Ryder está 

hablando por teléfono, sin duda conversando con la seguridad del edificio y la 

policía. 

"Quiero las cámaras de seguridad de todo el edificio. Averigua quiénes eran, 

ve a la oficina y obtén sus huellas e identidades de la policía. Quiero que se 

duplique la seguridad. Vamos a cerrar el edificio. Alguien nos quiere muertos. 

Contrata más hombres si es necesario". 

Le dejo que lo haga. Es bueno en su trabajo. El mío es mantenernos vivos, 

pero el suyo es hacer todos los planes. Así que me concentro en conducir, 

ignorando el límite de velocidad. Nadie se atrevería a pararnos. "Tengo 

hambre", se queja Roxy. 

Ryder cuelga y la mira. "Llegaremos pronto a casa". 

El hecho de que no cuestione la palabra "casa " me hace sentir algo suave 

que quiero aplastar, pero no puedo hacerlo cuando ella está cerca. "Pero, 

Ryder, yo también tengo hambre", se queja Diesel, y luego se une Kenzo. 

Ryder suspira, pellizcándose la nariz como si le doliera la cabeza, y yo no 

puedo evitar reírme. Esto debe estar matándolo. Ella está tirando todos sus 

planes perfectos y su control por la ventana. Puede que me disguste por lo 

que representa y porque no puedo dejar de pensar en ella, pero ¿Ryder? 

Ryder la odiará porque es su debilidad. 

"Podríamos parar en Rizzo's", sugiero. "Red podría saber algo sobre el golpe 

de todos modos, y si alguien nos está esperando, esperarían que nos 

dirigiéramos directamente a casa para reagruparnos". Me encojo de hombros. 

Ryder me mira incrédulo. "Tú también no". 

"Me gustan sus hamburguesas". Sonrío y él suspira, sabiéndose derrotado. 

"Bien, pero vamos por la parte de atrás", advierte, y yo asiento con la cabeza, 

comprobando los retrovisores antes de cambiar de carril y dirigirme al lujoso 

local italiano dirigido por un exasesino. También es el tipo que me enseñó a 

luchar, un hombre bueno y de confianza. Ryder no confía a nadie nuestras 

vidas ni nuestros negocios, y es el único hombre que se acerca a saber algo 

de eso, lo que significa que es alguien a quien confiamos parte de nuestras 

vidas. 

No me dirijo a la entrada principal, sino al callejón de atrás. Salgo primero, 

revisando antes de abrir la puerta trasera y dejar que Diesel y Roxy salgan. 

Permaneciendo cerca, sabiendo que ella es la más propensa a entrar en 

pánico en una situación, le pongo la mano en la espalda y la dirijo hacia la 



 

puerta trasera que Ryder está abriendo. Él nos deja entrar primero y Diesel va 

detrás. Sólo nos relajamos cuando se cierra de golpe. 

Guardo la pistola y mantengo la mano sobre Roxy para que esté cerca en caso 

de que ocurra algo. Eso es lo que me digo a mí mismo. Asomo la cabeza por 

la puerta de la cocina cuando la pasamos, y sonrío cuando veo a Red ladrando 

órdenes. "Oye, viejo, ¿tienes sitio para nosotros?" 

Me mira, y el gruñido de su cara se transforma en una amplia sonrisa torcida. 

Su cabeza calva brilla bajo la luz, y su enorme cuerpo, lleno de cicatrices y 

tatuajes, está enfundado en una chaqueta y unos pantalones de cocinero. 

"¡Garrett, hijo mío! Siempre". Se dirige hacia mí, me envuelve en un gran 

abrazo de oso antes de apartarse y sonreír a los demás, y entonces sus ojos 

se fijan en Roxy y se ensanchan. 

Silba. "Bueno, santo cielo, ¿quién es la belleza?". 

Roxy sonríe y me empuja. "Soy Roxy, estos imbéciles me secuestraron", 

ofrece despreocupadamente, y le estrecha la mano. 

Él se ríe, una carcajada que le es familiar. "Me agrada, quédate con ella", me 

dice, haciéndome poner los ojos en blanco. "Bueno, vamos entonces, vamos 

a alimentarlos". 

Nos guía por el pasillo, pasando por los aseos, hasta una puerta giratoria que 

lleva al restaurante. Al pasar, mantengo a Roxy entre mí y el resto de los 

clientes, aunque no se atrevan a hacer ningún movimiento. La mitad de los 

ricos que vienen aquí no saben quién es realmente Red. La otra mitad sí y le 

teme, pero no tanto como a nosotros. 

Aunque mirando a su alrededor hoy, parece que la mayoría de ellos son 

asesinos. Se nota por sus ojos afilados y sus cuerpos tensos. Nunca se 

relajan. Haber crecido rodeado de ellos me hace reconocerlos fácilmente, pero 

aquí es una zona segura. Sin golpes, sin confrontación. Sólo un lugar para 

relajarse y comer. 

Nos conducen a nuestra mesa del fondo, separada de las demás tras un 

biombo para ofrecernos algo de intimidad. Como compramos este lugar y se 

lo regalamos, una petición mía, nos deja comer aquí gratis cuando queremos. 

También ayuda el hecho de que la mayoría de sus clientes siguen en activo y 

puede recabar información para nosotros. 

Diesel se mete primero en la cabina y luego Roxy. Kenzo va a sentarse junto 

a ella, pero yo me adelanto, sin saber por qué, ya que me deslizo en la cabina 

y ésta se arruga bajo mi peso. Kenzo sonríe, pero se sienta a mi lado sin decir 

nada. 



 

Roxy vacila, sin saber dónde poner su pistola, así que me inclino más hacia la 

cabina. "Te traeré una funda, por ahora, yo la sujetaré, ¿de acuerdo?". Ella 

asiente y me la pasa con un "Gracias". Nuestros dedos se enganchan cuando 

cojo la pistola y el deseo me recorre. Ignorándolo, guardo el revólver en la 

funda y miro hacia otro lado, con la cara tensa. 

Ryder se sienta, se desabrocha la chaqueta, coge la servilleta y la coloca en 

su regazo mientras mira a su alrededor. Está de espaldas a la habitación, otro 

juego de poder, incluso cuando nos relajamos. Asiento con la cabeza para 

hacerle saber que estoy vigilando. Diesel se acerca a Roxy y se inclina. "El 

pastel de aquí es para morirse, literalmente, una vez maté a alguien por un 

trozo". 

Se ríe, y me pregunto si cree que está bromeando. "Lucharé contigo por ello", 

replica. Ah, así que tal vez no. 

"¿Qué quieres, chico?" pregunta Red, pasando un menú a Roxy, que lo abre 

y gime. 

"Joder, podría comer de todo", murmura. Mirando hacia abajo, recorro con los 

ojos su pequeño y curvilíneo cuerpo. 

"¿Y ponerlo donde, en tu actitud?". Resoplo. Su cabeza se levanta y sus ojos 

se estrechan hacia mí. 

"Voy a volver a darte con mi bate", sisea, haciéndome reír. Ella me devuelve 

la sonrisa y yo niego con la cabeza. Levanto la vista y veo que todos me miran 

atónitos. 

Entrecerrando los ojos y dejando de reírme, los miro a todos mientras se 

cruzan entre ella y yo. Los labios de Ryder se inclinan en una pequeña sonrisa 

antes de desaparecer. Red me sonríe. "Me alegro de verte reír de nuevo, 

chico". 

Me quiero morir. 

"Muy bien, dame lo que quieras, y no me refiero sólo a la comida". Asiente, 

cogiendo una silla y haciéndola girar para sentarse en ella de espaldas. 

Ryder suspira, recostándose en su silla. "Parece que nos hemos convertido 

en un objetivo. ¿Puedes ver lo que puedes encontrar? Hay un profesional tras 

nosotros, un alemán, y parece que ahora hay algunos asesinos chapuceros 

de segunda categoría". 

Las cejas de Red se levantan. "Han estado ocupado. ¿A quién han cabreado 

ahora?". 



 

"A todos", responde Diesel con una sonrisa, y Red suelta otra estruendosa 

carcajada. 

"Muy bien, voy a ver qué puedo encontrar. ¿Creen que están conectados?", 

pregunta. 

Me encojo de hombros. "Podría ser, alguien pagó mucho por el alemán. 

Cuando no lo completó, tal vez se molestaron y contrataron a algunos matones 

locales". 

Red asiente. "Muy bien, ahora, ¿quieren comer lo de siempre?". 

"Por favor", responde Ryder, y Red mira a Roxy, que amenaza a Diesel con 

un cuchillo. Suspirando, se lo quito de la mano y le paso el mío más grande. 

"Al menos usa esto si vas a apuñalarlo". 

"¿Qué quieres comer, cariño?" pregunta Red, y yo entrecierro los ojos sobre 

él en señal de advertencia. 

"Ni se te ocurra, es nuestra", digo bruscamente, con los celos rugiendo en mi 

interior. Red sonríe, y sé que lo ha hecho a propósito, imbécil. 

"Quiero una hamburguesa doble con queso y tocino, con papas fritas con 

queso, pan de ajo y gajos". Ella le sonríe. 

Él se sobresalta, con la mano sobre el corazón. "¿Seguro que es suya? ¿No 

puedo tenerla?" 

La cara de Diesel se ensombrece, joder. Me acerco justo cuando va a lanzarse 

sobre la mesa hacia el hombre. Riendo, Red se levanta. "De acuerdo, de 

acuerdo, dejaré de joderlos y haré su pedido". 

Empujando a Diesel hacia atrás, sacudo la cabeza y doy un sorbo a mi agua. 

Ese tipo va a hacer que nos maten un día, atacando a un asesino de esa 

manera. Diablos, Diesel es un asesino por derecho propio, pero incluso los 

bastardos de aquí se mantienen alejados de él porque está demasiado loco. 

Miro para ver a Roxy acariciando el pecho de D como un perro. "Buen chico, 

compartiré mi pastel si no matas a nadie en toda la cena". 

"¿Pero qué pasa si hay que matarlos?", pregunta él, frunciendo el ceño. 

"Entonces deja que Garrett lo haga", sugiere ella con dulzura. 

D suspira dramáticamente y se desploma. "Bien, Pajarito. Sólo porque lo has 

pedido muy amablemente". 

Ella se echa hacia atrás, con cara de suficiencia, mientras Ryder se queda 

mirándola. ¿Cómo demonios ha conseguido que él haga lo que ella quiere? 



 

Llevamos años intentándolo, y tengo las cicatrices que lo demuestran. Sin 

embargo, un movimiento de esas pestañas y se comporta como una persona 

jodidamente normal. 

"Entonces, ¿cuál es su próximo movimiento?", pregunta, jugando con la pajita 

de su agua. 

"Los cazamos, a quien podamos encontrar primero, y se los entregamos a D". 

Ryder sonríe, con una sonrisa de mal gusto. "Si no los encontramos, cazamos 

a sus familias. Sus hijos, sus esposas. Destruimos sus vidas hasta que salgan 

de su escondite, entonces los matamos. Hacemos un ejemplo de ellos, 

recordamos a la gente lo que pasa cuando se persigue a una Víbora". 

Ella asiente como si esperara eso. "Si me dejas un teléfono, puedo hacer 

algunas llamadas. Ese tipo de gente es habitual en Roxers, así que alguien 

podría haber oído algo". 

Ryder la observa con curiosidad. "¿Y por qué sigues ayudándonos, amor?" 

Ella suspira. "Porque es mejor que morir. Nunca voy a librarme de ustedes, 

cabrones, así que parece que estoy para el viaje, y realmente me gusta estar 

viva. Así que déjame ayudar. No soy sólo una cara bonita". 

La observa un momento, contemplando sus palabras, antes de pasarle su 

teléfono. Mis ojos se abren de par en par. Ni siquiera me deja tocar su teléfono. 

Es como su biblia. Pero se lo pasa y ella teclea un número y espera a que 

suene, con los dedos tamborileando sobre la mesa. Alguien debe cogerlo, 

porque sonríe. 

"¿Es esa la forma de saludarme?", dice, y entonces oigo un murmullo a través 

del teléfono. "Sí, sí, no me importa lo tarde que te hayas levantado a chupar 

pollas. Necesito un favor". 

Se queda en silencio, y ella resopla. "Sí, claro. De acuerdo. Bien, unos 

malvivientes han tenido un tiroteo hoy cerca de casa de Diminuto. ¿Puedes 

averiguar quiénes son y dónde están ahora?" 

Se hace el silencio, y oigo teclear de fondo antes de que Roxy sonría. "¿Ese 

es tu precio? Perra, sabes que no volveré a salir con tu hermano. La última 

vez me llevó a un burdel". 

Ella se ríe y espera mientras todos miramos... ¿Un burdel? ¿Quién es esta 

chica? 

"Sí, gracias, chica. Nos vemos". Cuelga y nos mira, con una ceja levantada. 

"Son pandilleros, dirigen a los Death Eaters en el lado sur. Pequeños pero 

temibles bastardos. Si vienen por ustedes, seguro que los han contratado, sólo 



 

trabajan por dinero. Pueden encontrarlos en la fábrica de periódicos 

abandonada cerca del agua. Tendrán perros de guardia y hay unos cuarenta". 

Desliza el teléfono por la mesa y da un sorbo a su agua despreocupadamente. 

"Y uno de vosotros tiene que salir en una cita con su hermano. Probablemente 

a un burdel". 



 

ROXY 
 

Diesel se ríe tanto de eso que tiene que secarse los ojos con una servilleta. 

"Nombro a Garrett". Sonríe. 

"Vete a la mierda", le devuelve el grandullón con un gruñido. 

Ryder los ignora a todos, concentrándose en su teléfono como siempre. No 

puedo evitar observarlo, es tan elegante, tan refinado... tan frío. Como la nieve. 

Pero la nieve es hermosa, y cuando se derrite... revela todo lo que se esconde 

debajo. 

"Necesito orinar", nos dice Diesel, antes de salir de la cabina, y no un momento 

después, Kenzo se desliza en su lugar junto a mí. 

"Te va a matar", le advierto encogiéndome de hombros, echándome hacia 

atrás y encontrándome con los ojos oscuros de Kenzo. Se echa el pelo hacia 

atrás, con una sonrisa curvando los labios, y un destello de calor me recorre, 

recordando lo bien que se sentían contra mi coño. 

Sus ojos se dilatan como si supiera en qué estoy pensando. "Compórtate, 

cariño". 

"Lo estoy haciendo", argumento, incluso mientras mis ojos vuelven a posarse 

en sus labios. No hemos hablado de lo sucedido, pero sinceramente, no creo 

que sea necesario. Ambos teníamos agresiones que necesitábamos sacar. 

Diablos, todavía los odio... pero estoy cansada de luchar contra esta 

necesidad, la necesidad de tenerlos. De sentir ese poder. 

Sé que me lo he dicho antes, pero no me voy a liberar nunca, así que ¿por 

qué no divertirme en el camino? Tienen una forma de arrastrarte a su mundo 

y consumirte con él, y me encuentro justo en medio... y me encanta. 

Kenzo se acerca, su dedo va a mi barbilla mientras se inclina, casi presionando 

sus labios contra los míos. "¿Te sientes necesitada, cariño? Me temo que no 

podemos luchar aquí..." Me lame los labios antes de apartarse y girar mi 

cabeza. Lo dejo, y mis ojos chocan con los fríos de Ryder. Nos observa 

atentamente, con el rostro vacío, pero bajo esa escarcha, veo algo. 

Una chispa. 



 

Una que intenta ocultar. A Kenzo no le importa, recorre con sus labios mi cuello 

y mi pulso palpitante. Mis labios se separan en un grito ahogado y trato de 

alejarme ligeramente, pero choco con Garrett, así que retrocedo y Kenzo se 

acerca más. La sala se llena de charlas, risas y el tintineo de los tenedores 

sobre los platos, pero lo único que oigo es mi propio corazón mientras él se 

burla de mí. 

El imbécil. 

Su mano se posa en mi muslo por debajo de la mesa y acaricia mi pierna hacia 

arriba, subiendo cada vez más mientras me pellizca el cuello. Con los ojos 

todavía puestos en Ryder, me muevo de nuevo, tratando de ignorar mi coño 

palpitante. Lamiendo mi cuello, empieza a mordisquearme la oreja mientras 

separa mis muslos y presiona su mano contra mis pantis mojados, ya que el 

vestido le permite un acceso total. 

"Puedo sentir lo mojada que estás", murmura con voz hambrienta. "Apuesto a 

que si deslizara mis dedos en tu pequeño y apretado coño, te correrías por mí, 

¿verdad? 

"No te atreverías", digo, intentando hacerme la dura, pero en cuanto las 

palabras salen de mis labios, me doy cuenta de lo que he hecho. 

He lanzado un reto... a un hombre que se nutre del juego y las apuestas. 

Joder. 

Los labios de Ryder se levantan ligeramente, como si supiera lo que va a 

pasar. Recostado en su silla, con el teléfono olvidado sobre la mesa, me mira 

fijamente. Sin duda, nota el ascenso y descenso de mi pecho, mis labios 

entreabiertos y el rubor que mancha mis mejillas y se desliza por mi cuello. 

Con el brazo extendido sobre su silla y las piernas separadas, se sienta a 

esperar, como si estuviera viendo el puto teatro. 

Y yo soy la actuación. 

Kenzo se aparta un momento y lo miro con sorpresa. No parece el tipo de 

persona que se echa atrás, pero entonces está ahí, con el brillo de una cuchilla 

destellando bajo las luces antes de presionar mi coño vestido con pantis. Me 

quedo paralizada, apenas respirando, y él se ríe en mi oído. 

"Me estorban", gruñe, antes de cortarlas. Jadeo con fuerza mientras el aire frío 

sopla en mi húmedo centro. 

Veo cómo se mete el cuchillo y mi ropa interior en el bolsillo antes de que su 

mano vuelva a acariciar mi muslo. No puedo evitarlo, separo más las piernas 

para él, golpeando el enorme muslo de Garrett bajo la mesa. Mi mirada se 



 

dirige a la suya y lo veo mirándome. Está enfadado, como siempre, pero 

también veo un profundo hambre en él. 

Quiero alejarme, debería hacerlo. No le gusto, ni las mujeres, ni que lo toquen. 

Pero él no se aparta, y yo tampoco. Mi pierna se aprieta contra la suya mientras 

la mano de su hermano cubre finalmente mi calor. 

Diesel llega a la mesa y se deja caer en el asiento de Kenzo. "Imbécil", 

murmura, y luego me mira, sus ojos se iluminan al ver mi estado. "Oh, ¿a qué 

jugamos, Pajarito?" 

"Sí, Pajarito, díselo", se burla Kenzo en mi oído, mientras acaricia mi raja, 

arriba y abajo, arriba y abajo, burlándose de mí. 

"Yo... nada", balbuceo, mientras cojo mi agua y bebo un sorbo, intentando 

evitar que me empuje hacia el tacto de Kenzo. Acabo de tomar un sorbo 

cuando me separa los labios y me toca el clítoris. Al ahogarme con el agua, 

dejo caer el vaso sobre la mesa y él se ríe en mi oído mientras escupo el agua 

y me limpio los ojos llorosos. Este hijo de puta... 

Un gemido se escapa de mis labios cuando lo hace de nuevo antes de rodearlo 

con su pulgar y presionar hacia abajo, frotándome. Me lame la oreja mientras 

mis ojos se mueven entre la mirada sonriente de Diesel y la fría de Ryder. 

Todos me observan. Soy el centro de atención mientras Kenzo juega conmigo 

a la perfección. 

Su amigo podría volver en cualquier momento, cualquiera podría levantar la 

vista y vernos. La idea sólo hace que me moje más, y él aprovecha mi crema 

para hundir un dedo en mí. Gimiendo, me muerdo el labio para no gritar más 

mientras me inclino hacia atrás en la cabina, abriéndome más a él, dejando 

que se hunda más. 

Si no puedes vencerlos, únete a ellos. 

Cierro los ojos y apoyo la cabeza en la cabina, sintiendo su presencia. Enrosca 

su dedo dentro de mí, acariciándome, su pulgar sigue frotando círculos 

enloquecedores en mi clítoris hasta que estoy muy cerca. Sus ojos en mi 

cuerpo y la sensación de Kenzo apretado contra mí es demasiado. 

"Abre los ojos, cariño, a la vista de lo que les haces", me murmura al oído, y 

mis ojos se abren de golpe. 

Miro primero a Diesel, el loco bastardo, que tiene la verga fuera. Gimo al verlo 

rodear su longitud, sin importarle estar en público. Tiene los pantalones 

desabrochados y me mira mientras Kenzo me mete los dedos. 



 

Se me hace la boca agua al verlo. Es grueso, jodidamente grueso, y en su 

verga hay tinta negra. Se ha tatuado la polla. Ni siquiera me sorprende, ni el 

piercing de la punta... probablemente se haya excitado con ello. Pero no puedo 

evitar preguntarme cómo se sentiría dentro de mí, ese piercing arrastrándose 

por mis paredes... 

Kenzo añade otro dedo, haciéndome gemir con fuerza mientras inclino las 

caderas sin pudor para recibir el empuje de su mano. "Mira a mi hermano, 

¿ves sus ojos? Están ardiendo, se derriten por ti. Intenta luchar contra ello, 

odia no poder controlarte a ti o su reacción ante ti, pero mira". 

Sigo sus indicaciones y miro a Ryder. Me encuentro primero con sus ojos y 

veo de qué habla Kenzo: se están derritiendo. Un fuego guerrea con el hielo 

allí mientras su rostro se tensa. Recorriendo su cuerpo con la mirada, observo 

que su pecho se agita ligeramente, que sus manos se cierran en puños sobre 

sus muslos y que sus pantalones están... estirados sobre su dura verga. 

Me desea. 

Me sorprende, y gimo con fuerza cuando Kenzo acelera sus dedos, follándome 

ahora de verdad. Me pierdo en ello, en el placer que me recorre al ser 

observada, y al estar en medio de todos estos hombres poderosos y hacerlos 

débiles. Masilla. 

Levantando las caderas, cabalgo descaradamente sobre sus dedos, 

persiguiendo la liberación mientras me susurra palabras sucias al oído. Me 

muerde el lóbulo de la oreja. "Apuesto a que si metes la mano entre las piernas 

de Garrett, también lo encontrarás duro". 

Tragando, miro al grandullón, que se esfuerza por no mirarme. Tiene la cara 

fruncida, el cuerpo tenso e inclinado hacia otro lado, como si no pudiera 

soportar tocarme más. Sus manos... están cerradas en un puño, los tatuajes 

se extienden por su piel llena de cicatrices, pero tiemblan ligeramente. 

Mi mirada se desliza por su amplio pecho hasta su regazo, que veo justo 

debajo de la mesa. Kenzo tiene razón. Está duro. 

Joder. 

Kenzo se ríe al oído. "Yo también, recordando cómo te retorcías debajo de mí, 

lo apretado que estaba tu coño alrededor de mi verga, ordeñándome. Lo 

jodidamente hermosa que estabas debajo de mí. Apuesto a que D también 

está recordando. Ryder... Ryder se lo está imaginando, deseando estar allí. 

Deseando estar en mi lugar, sintiendo tu pequeño y húmedo coño envuelto en 

sus dedos ahora mismo. Sintiendo lo cerca que estás de venirte por mi toque 

y sus ojos". 



 

Los gemidos salen de mis labios sin control, sus sucias palabras me calientan 

hasta que quiero arrancarme la ropa y simplemente montarlo como un puto 

animal. Montar su polla aquí y ahora. Gime en mi oído como si supiera lo que 

estoy pensando, sus dedos me estiran mientras me frota el clítoris. 

"Quiero que te vean venirte, que te oigan gemir. Que todos los presentes 

sepan a quién perteneces, quién te da el placer que nadie más te dará", gruñe 

Kenzo. 

Jadeando, sacudo la cabeza, intentando luchar contra ello, pero es demasiado 

tarde. El orgasmo me invade. Cuando se apodera de mí, mis ojos chocan con 

los de Ryder y, por un momento, veo el infierno que arde en su mirada antes 

de que mis párpados se cierren y un grito grave salga de mis labios mientras 

me vengo. 

Los fuegos artificiales estallan mientras me folla, sus dedos luchando a través 

de mi apretado canal, su pulgar frotando mi clítoris demasiado sensible, 

haciendo que un gemido salga de mis labios mientras intento apartarme, pero 

estoy débil y agotada. 

Me desplomo hacia atrás, jadeando con fuerza, mis ojos se abren para 

encontrarse de nuevo con los de Ryder, pero él parpadea y el hielo vuelve a 

aparecer, como si nunca hubiera visto lo que creía haber visto. Mirando, con 

el corazón golpeando en mi pecho, veo a Diesel guardando su verga 

reblandecida con una servilleta enrollada en su mano... ¿se ha venido? Dios 

mío. 

Kenzo se ríe en mi oído y lo empujo. Se echa hacia atrás y sus dedos se 

liberan de mi coño empapado con un chapoteo audible. Apretando los muslos, 

me estremece la humedad que los cubre. 

Jadeo, incapaz de recuperar el aliento, y mi cuerpo sigue temblando por las 

réplicas mientras veo a Kenzo sacar su mano, la que me folló, mostrando toda 

mi liberación a través de sus dedos. Sus ojos se encuentran con los míos 

mientras los eleva a su arrogante boca y los lame hasta dejarlos limpios. 

Joder. 

No puedo aguantar más, necesito un momento para recomponerme. Me siento 

en carne viva y expuesta, y todos siguen mirándome. 

"¿Puedo ir a limpiarme?" Murmuro. 

"No", me dice Ryder. 

"Te sentarás en tu propia liberación, sabiendo que es solo la primera de 

muchas hoy". Kenzo sonríe. 



 

Malditos imbéciles. 

Justo entonces, llega nuestra comida, y no puedo encontrarme con los ojos de 

Red y del otro camarero, como si supiera lo que acaba de pasar. Mierda, 

¿esperó a que yo terminara para traerla? Mis mejillas se tiñen de rojo ante 

eso. Qué jodida vergüenza. Incluso para mí. 

Pero entonces me recompongo. No, a la mierda. Me niego a sentirme 

avergonzada. Este es mi cuerpo, si quisiera montar todas sus pollas aquí 

mismo, lo haría. Tragando, levanto la cabeza y me encuentro con la mirada 

del camarero. Sus mejillas están rosadas y, en cuanto me encuentro con sus 

ojos, deja caer los suyos sobre la mesa, repartiendo rápidamente la comida 

antes de salir corriendo. Red se ríe y le sigue. 

"Y dicen que damos miedo, deberías verte. Es jodidamente brillante". Diesel 

sonríe antes de coger su hamburguesa y darle un enorme bocado. 

Yo hago lo mismo, muerto de hambre después del día que he tenido. No me 

molesto en comer amablemente. Que se jodan. Si querían un pájaro con clase, 

deberían haber secuestrado uno. Como yo, engullo la comida sólo como 

puede hacerlo un niño que siempre tuvo miedo de no tener su próxima comida. 

Cuando he comido todo lo que he podido, me inclino hacia atrás, con la culpa 

de no haberme terminado el pan de ajo. Otra cosa que aprendí al pasar 

hambre, es que hay que comer de todo, porque nunca se sabe cuándo se 

volverá a comer. Pero no puedo, estoy demasiado llena. Intento decirme a mí 

misma que no importa, que ya no me muero de hambre, pero es un hábito 

difícil de romper. 

Ryder se inclina sobre la mesa y me presiona suavemente la barbilla, sus ojos 

parpadean entre los míos como si pudiera ver mi guerra interna. Es una 

estupidez, pero el pánico me acosa. ¿Se enfadará porque no he podido 

comerlo todo? 

Se ablanda por un momento. "Respira", murmura, antes de agacharse y 

arrancar el último trozo de comida de mi plato y comerlo con las manos, algo 

poco habitual en él. Cuando termina, me mira y se limpia la boca, y lo sé. 

Lo ha hecho por mí. 

Me siento de nuevo, más allá de la sacudida del día. Sinceramente, ha habido 

demasiadas emociones que manejar. Me siento en silencio mientras ellos 

terminan de comer. Mirando a Garrett, me doy cuenta de que su plato está 

delante de él sin tocar. 

Me acerco. "¿No tienes hambre?" Le pregunto. 



 

"No de comer", gruñe, y me mira, con los ojos oscuros y los labios apretados 

por la lujuria. Jadeo y me estremezco bajo esa mirada. Creía que me odiaba. 

El teléfono de Ryder suena entonces, sacándome de nuestro momento, y miro 

hacia otro lado, escapando de esos ojos. Joder, ¿qué me están haciendo? No 

puedo seguir la conversación de Ryder, pero justo después llama a un 

camarero. 

"Tráeme a Red", exige. 

Ni dos minutos después, está en nuestra mesa. "Tenemos que irnos, gracias 

por la comida, ¿qué te debemos?" 

"A la mierda, sabes que no acepto tu puto dinero, pero tengo una información 

para ti". Se inclina más cerca entonces, encontrando la mirada de Ryder. "Los 

hombres son matones locales, fáciles de tratar, pero hay una recompensa por 

sus cabezas, amigos míos". 

Mira a Garrett. "La gente va a empezar a venir por ustedes, es mucho dinero". 

"Ya veo", murmura Ryder. "No es muy diferente de lo normal entonces". 

"No lo entiendes. Dicen que una vez que estés muerto... la ciudad estará en 

nuevas manos. Mejores manos. Están planeando acabar con los Víboras y 

tomar el control, está en todas las calles". 

Mis ojos se abren de par en par ante eso. ¿Quién sería tan estúpido como 

para enfrentarse a las Víboras? Son dueños de todo, de todos. Son poderosos 

y jodidamente aterradores. Pero Ryder no parece escandalizado, aunque sus 

ojos se tensan ligeramente, y asiente con la cabeza. 

"Manténgase a salvo ", añade Red. "Salgan por la parte de atrás". Luego, se 

va. 

"¿No estás preocupado?" pregunto en cuanto se va. 

Ryder sonríe, pero no es una sonrisa agradable, y hace que el fuego me 

recorra la columna vertebral. "¿Preocupado? No. Siempre hay gente que 

intenta matarnos, quitarnos lo que tenemos. Cuando estás en la cima, el más 

poderoso, todos quieren que caigas. Nosotros nunca lo haremos. Sólo es el 

momento de demostrárselo de nuevo, una pequeña lección para recordarles 

a quién pertenece esta ciudad". Se encoge de hombros y se levanta, 

abotonándose la chaqueta antes de tirar el dinero sobre la mesa, ignorando 

las palabras de Red. "Volvamos, tenemos algunas cosas de las que 

ocuparnos". 

Diesel grita al oír eso. "¡Claro que sí, es hora de jugar!" 



 

Oh, mierda, no me gusta cómo suena eso. Pero todos parecen emocionados 

ante la perspectiva, felices de ensuciarse las manos. A veces, me olvido de 

que son asesinos, matones y serpientes. 

A veces, no me importa. 

Garrett se desliza de la cabina, y yo me deslizo por su asiento. Su mano sale 

rápida y afilada, y me sobresalto. Se congela y me la ofrece más despacio. La 

sigo hasta su cara y veo la comprensión en sus ojos. 

Lo sabe. 

Al aceptarlo, dejo que me ponga en pie y él me suelta enseguida, pero es una 

amabilidad que no esperaba de él. 

Cuando salimos del restaurante, mis ojos se fijan en una mujer y un hombre 

que están muy juntos. Ella lleva el pelo oscuro recogido y sonríe; es preciosa. 

El hombre es rubio y se inclina hacia ella, susurrándole al oído, y por la sonrisa 

de sus labios, diría que es algo travieso. Me pilla mirando y me hace un gesto 

con la cabeza mientras se levanta. 

"¿Adónde vas, mocosa?", dice el tipo, y ella lo mira. 

"Al baño, ¿quieres unirte?" 

Me doy la vuelta, sonriendo para mis adentros. Todos en este mundo están un 

poco locos, ¿en qué me convierte eso? 

 

No tuvimos problemas en el camino a casa, pero Garrett se aseguró de que 

no nos siguieran. Cuando volvimos al rascacielos, había guardias esperando 

en la entrada del subterráneo. Comprobaron que nuestro vehículo no tenía 

explosivos antes de montar guardia detrás de nosotros mientras 

aparcábamos. 

Incluso hay dos nuevos guardias en la entrada del ascensor. Pero se quedan 

allí mientras subimos al ático. Puedo sentir la tensión, la ira en los cuerpos de 

los Víboras que me rodean, así que, por una vez, me quedo callada. En cuanto 

abrimos la puerta del apartamento, me fijo en todos los nuevos guardias. Hay 

al menos cinco aquí. Mierda, ¿qué esperan que pase? Son todos grandes, 



 

corpulentos y aterradores. Sus ojos son afilados y sus cuerpos están tensos; 

es evidente que son profesionales. 

"Aléjense de las ventanas y del interior del apartamento. Volveremos más 

tarde", me informa Ryder, mientras se quita la chaqueta y sube las escaleras. 

Observo desde abajo cómo se escudriña la mano y se mete en la habitación 

cerrada. Veo filas de armas desde aquí abajo antes de que se cierre tras él. 

Los demás están igual de serios, atando las armas a sus cuerpos. Todos 

menos Diesel, que se ríe para sí mismo. Su cuerpo parece un arsenal andante, 

cubierto de pistolas y cuchillas. ¿De verdad van a intentar matarlos a todos? 

¿Cuatro contra más de veinte? 

¿Tienen ganas de morir? 

Ryder vuelve a bajar con fundas en el pecho y los muslos. Ahora se parece 

más a Kenzo, su rostro es frío y mortal. Su cuerpo es un arma. Se acerca a mí 

y me doy cuenta de que los demás están en la puerta, esperando. 

"Compórtate, amor". 

"¿Cuándo lo hago?" Sonrío. Se aparta, pero le cojo del brazo. "¿No vas a llevar 

a ninguno de estos chicos?" 

Ryder me mira por encima del hombro, con los labios torcidos en una sonrisa. 

"No, pero no te preocupes, amor, podemos manejar esto. Sólo un día más en 

la vida de una Víbora". 

"¡Hay más de veinte!" le espeté. 

Se ríe, realmente se ríe, y sinceramente, es un sonido aterrador. "Bien, puede 

que nos den una mejor pelea. Seguirán perdiendo, pero será más divertido". 

Girándose, me coge la mano y me da un beso en los nudillos. "No causes 

demasiados problemas, y trata de no matar a ninguno de ellos". 

"No prometo nada", replico con una carcajada, y entonces se aleja. 

Mira a los guardias. "Ella no se va, y ustedes no la tocan", ordena, antes de 

abrir de golpe la puerta principal. Todos me devuelven la mirada, y me siento 

tan perdida, tan sola de repente sin ellos a mi alrededor. Me he acostumbrado 

a su presencia y ahora se marchan, tal vez a la muerte. 

Diesel me saluda con la mano. "Nos vemos pronto, Pajarito, te traeré un 

regalo". 

Entonces, se van y me quedo sola. 

Mirando a mi alrededor, veo que todos los guardias me observan. Tienen 

órdenes, pero no voy a quedarme aquí sentada haciendo la pelota mientras 



 

ellos están fuera. Tengo que hacer algo, lo que sea... No me preocupan ellos, 

¿verdad? 

No, a la mierda, si ellos mueren, yo también lo haré. Esa es la única razón por 

la que me importa. 

"Bueno, entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer mientras ellos no están?" 

Pregunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIESEL 
 

De camino al almacén, me quito la camisa. Es una bonita que no quiero 

manchar de sangre. Además, me encanta cuando me salpica el pecho. Tengo 

visiones de volver cubierto de ella para impresionar a mi pajarito. 

Ryder está en silencio, como siempre, antes de que algo caiga. Garrett está 

enfadado, con el cuello crujiendo y los dedos crujiendo mientras se prepara. 

Kenzo también está callado, revisando dos y luego tres veces sus armas. 

Conocemos las probabilidades, y por una vez, alguien podría tener una 

oportunidad... bueno, podrían pensar que la tienen. 

Llevamos luchando juntos más tiempo que estos gamberros, sabemos 

exactamente cómo trabajar juntos. Somos imparables, y la sangre salpicará 

antes de que salga el sol. Su sangre. 

De mis cuchillas y armas para su insulto. 

Les recordaremos exactamente por qué todos nos temen. Quizá nos hayamos 

ablandado últimamente, así que una buena masacre debería encargarse de 

eso. Nos detenemos a una cuadra y salimos, cerrando el auto. Ryder se ha 

quitado la chaqueta, va en serio. Apunta una pistola y me mira. "Techo". Luego 

mira a Kenzo. "Puerta trasera". Luego le dice a Garrett: "Segundo piso". 

Sé que ha echado un vistazo a los planos de camino hasta aquí y ha ideado 

el mejor plan, siempre lo hace. "¿Y tú?" Sonrío, sabiendo exactamente lo que 

planea hacer, el loco bastardo. 

Él me devuelve la sonrisa, sedienta de sangre. "Voy a entrar por la puta puerta 

principal". 

Puede que Ryder se esconda detrás de los trajes, pero es tan animal como 

nosotros, y ahora se deja salir a jugar, que Dios les ayude. Pensaban que yo 

era malo, pero aún no han visto nada. Nos separamos, no hacen falta más 

palabras. Me deslizo por el callejón con Garrett, ambos nos dirigimos en la 

misma dirección. Rodeamos el edificio, el agua detrás de nosotros. Hay 

patrullas, pero son descuidadas. 



 

Sus cigarrillos iluminan sus posiciones, sus cuerpos están cansados y sus ojos 

no son lo suficientemente agudos. Nos deslizamos por la valla y pasamos por 

delante de ellos. Los perros ladran, conscientes de nuestra presencia, pero las 

patrullas ni siquiera lo comprueban. Idiotas. Asiento a Garrett, y él aprieta las 

manos. Dando un salto en carrera, dejo que me impulse hacia arriba. Me 

agarro a las escaleras metálicas y me arrastro hacia arriba antes de mirar las 

paredes del almacén. El techo no tiene nada a lo que agarrarse, pero hay 

grietas en el ladrillo. 

Sonriendo, empiezo a trepar aprovechando las fisuras. Me golpeo con los pies 

y los dedos en ellas, sintiendo que la piel se me desgarra y que la sangre me 

resbala, pero el dolor sólo aumenta mi concentración. Si alguien mirara hacia 

arriba en este momento, me vería, pero no lo hace, y me balanceo sobre el 

borde y aterrizo sobre unas botas silenciosas. 

Arrastrándome por el techo de tejas, encuentro un techo solar a mitad de 

camino y espero la señal. Los demás se pondrán en posición ahora. El 

almacén tiene tres niveles. Está el piso inferior, cubierto de palés y cajas, y en 

el centro hay algunas camas y una mesa. Hay botellas de cerveza esparcidas 

por todas partes, y dos fuegos abiertos arden en las latas. El segundo piso 

tiene lo que parecen ser oficinas, las ventanas sucias y oscurecidas, pero la 

luz viene de dentro. La tercera planta, justo debajo de mí, es más bien una 

pasarela que rodea todo el lugar, con unos cuantos hombres patrullando. 

Toda la maquinaria antigua debe haber sido trasladada en algún momento. 

Qué pena, esperaba matar a alguien con ella. 

Veo a Garrett colarse por una ventana y agazaparse en la barandilla del 

segundo piso, su sombra se confunde con el resto, a no ser que sepas lo que 

estás buscando. Abriendo la claraboya, me preparo, situándome encima de 

ella. 

Esto va a ser divertido. 

Las puertas trasera y delantera se abren al mismo tiempo, disparando las 

armas, y me dejo caer. Aterrizo justo sobre un hombre asustado que se 

precipita hacia el sonido de la lucha. Le paso el brazo por el cuello y le lamo 

la cara. "Boo", susurro, antes de romperle el cuello y arrojarlo por la cornisa. 

Veo a Garrett luchando contra dos hombres con cuchillos. Los acuchilla y 

destripa antes de arrojarlos también. Entre risas, enciendo mi mechero y un 

cigarrillo justo cuando un hombre dobla la esquina. Se queda paralizado 

cuando me ve. Cierro el mechero, le sonrío y le echo un poco de humo. "Corre, 

pequeño, corre". Me río. 



 

Vacila antes de acercarse a mí con un grito. Esquivo sus golpes desesperados 

con una cuchilla y le doy una patada. Vuelve a chocar contra la barandilla, casi 

cayendo, y, con un grito, se lanza hacia delante, justo hacia mi cuchilla que le 

espera. 

Silbando, la suelto y le doy un golpe con la punta ensangrentada en la cara. 

"Deberías haber corrido". Sonrío antes de patearle, y su grito queda ahogado 

por los disparos de abajo. Mirando por encima, veo a Ryder moverse a través 

de la masa de cuerpos que disparan, caminando a través de ella, sin miedo y 

sin afectarse. Los ve venir antes de que les disparen y los mata. Tranquilo e 

impasible, su arma disparando con precisión. Un maldito asesino. 

Kenzo se ríe en el otro extremo mientras rueda detrás de las cajas y salta 

sobre la gente, disparándoles a la cara. Veo a Garrett deslizándose hacia las 

oficinas de abajo. No hay más gente aquí arriba, así que me agarro a la 

barandilla y me lanzo al vacío. Al aterrizar en el segundo piso, abro de una 

patada la puerta de otra oficina para limpiarla con Garrett. 

Se dispara una pistola y me agacho. Es un disparo malo y desesperado. 

Golpea la madera del marco de la puerta y explota, las astillas me cortan 

mientras gruño. Lanzando mi cigarrillo hacia el tipo, caigo sobre él en una 

ráfaga antes de que pueda apretar el gatillo de nuevo. Se debate debajo de 

mí, pero soy más fuerte. Giro la pistola entre sus manos, la aprieto contra su 

barbilla y empujo hacia abajo su dedo, salpicando sus sesos por todas partes. 

Me pitan los oídos por el disparo, pero me levanto y salgo, cerrando la puerta 

de una patada tras de mí antes de pasar a la siguiente. 

Garrett atraviesa la puerta, conmigo justo detrás, y nos quedamos paralizados. 

Hay una mujer desnuda encogida en la cama. Se rodea las rodillas con las 

manos mientras llora. "¿Dónde?" Garret exige, el olor a sexo llena el aire. 

Ella señala la puerta del rincón y nos sonreímos. Me acerco a ella. "Será mejor 

que te vayas ahora, cariño, la mierda está a punto de golpear el ventilador para 

tus amigos". 

Ella asiente y se levanta, sin preocuparse por su ropa, y sale corriendo por la 

puerta. Sacudiendo la cabeza, me apoyo en la puerta que me indicó y llamo 

con calma. "Sal, sal, pequeño, y juega con nosotros", le digo. 

Oigo una maldición y el tanteo de unas casquillas. Poniendo los ojos en blanco, 

le hago señas a Garrett para que salga. Él retira la pierna y abre la puerta de 

una patada. La puerta estalla hacia dentro, y entonces él entra en la habitación, 

agarra al tipo desnudo y lo golpea contra la pared del baño. Le golpea la cara 

con el puño una y dos veces más, antes de dejarlo caer al suelo 



 

ensangrentado y mirarme. "Es tuyo, diviértete, voy a bajar a ver si necesitan 

ayuda". 

"Nos vemos allí", sonrío antes de ponerme en el camino del hombre mientras 

intenta arrastrarse, "una vez que me haya divertido con este". Agazapado, le 

levanto la cabeza por el pelo. "Hola, amigo, ¿quieres jugar conmigo?" 

Garrett se ríe mientras se va, sabiendo que el pobre bastardo estará muerto 

en poco tiempo. 

Su ojo ya está cerrado, su labio está partido y su piel está pálida y húmeda. 

"Jódete", grita, y me escupe sangre a la cara. Dejo que me escurra sin 

miramientos, mientras mis labios se dibujan en una sonrisa. 

"No, gracias, tengo un pajarito en casa para eso", respondo. 

Va a escupir de nuevo, así que le agarro la barbilla y le fuerzo a abrir la boca. 

Agarrando su lengua, se la corto con mi cuchillo. Grita, rociando sangre, 

mientras dejo caer al suelo su músculo desprendido y veo cómo se revuelve 

en la agonía. 

Se desmaya por un momento, así que cojo una taza que hay a un lado y abro 

el grifo, llenándola antes de lanzarle el agua fría a la cara. Se despierta 

balbuceando y, al verme, emite un gemido e intenta arrastrarse entre mis 

piernas. Pisando una de sus manos hasta que oigo crujir sus huesos, me 

inclino. "No deberían haber venido por mí ni por los míos". 

Gime y grandes lágrimas ruedan por su cara mientras me mira a los ojos y ve 

su muerte. Me tomo mi tiempo, le doy la vuelta y me agacho a su lado antes 

de encender mi mechero. Lo aprieto contra su piel, lo enciendo, le agarro la 

cabeza y le quemo los ojos. 

Los ojos no sólo se derriten, sino que estallan. 

Se derraman por su cara cuando lo suelto, y se agarra la cabeza en un torno, 

con un gemido saliendo de su garganta. Silbando, guardo el mechero y le 

agarro las piernas, arrastrándolo fuera de la habitación. Me echo parte de la 

ropa de cama por encima del hombro cuando se me ocurre una idea. 

Lo levanto y envuelvo cada muñeca con un trozo de ropa de cama antes de 

coger el cuchillo. Me inclino y aprieto mis labios contra su oreja. "Esto va a 

doler". 

Le abro el estómago y dejo que salga el contenido antes de patearlo sobre la 

barandilla. 

Con la ropa de cama, lo ato por los brazos para que cuelgue de la barandilla. 

Quien venga a investigar lo verá y se correrá la voz. Sabrán que somos 



 

nosotros y se asustarán. Sus intestinos se desprenden de su estómago y caen 

hacia abajo, su sangre también se derrama. 

Silbando de nuevo, me dirijo a las escaleras laterales, deteniéndome para 

admirar mi obra. No está mal para tener tanta prisa. Bajando de un salto los 

últimos tres peldaños, paso por encima de los cuerpos que yacen en el suelo, 

con sus armas inútiles al lado. No tenían ninguna posibilidad. 

Cuando llego al centro de la habitación, Ryder está sentado en una silla. Su 

camisa está cubierta de sangre, y sus armas están sobre la mesa a su lado 

mientras se inclina hacia atrás, olfateando una botella de algo antes de tirarla. 

Garrett está apoyado en una caja, limpiando sus nudillos ensangrentados. 

"Lo tengo", dice Kenzo, antes de arrastrar a un hombre que lleva jeans y un 

chaleco manchado. "El estúpido me preguntó si sabía quién era. Al parecer es 

el líder". Lo lanza a los pies de Ryder, que se inclina con los brazos entre las 

piernas. 

"¿Es eso cierto? ¿Sabes quién soy?", pregunta. 

Joder, me encanta esta parte. 

Me río cuando Ryder se remanga lentamente, dejando al descubierto sus 

tatuajes. "Mejor contesta", grito. 

"Sé quién eres", gruñe el hombre, poniéndose de rodillas. Intenta ponerse en 

pie, pero Kenzo le presiona la cabeza para que permanezca sentado. 

"Bien, así es más fácil. ¿Quién te ha contratado?" pregunta Ryder 

despreocupadamente, todavía remangándose. Metódicamente, lentamente. 

"Jódete", suelta. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? 

Ryder sonríe y se levanta, cogiendo una hoja de la mesa. La sostiene en el 

aire, dejando que brille a la luz. "Entonces empecemos. Quiero que sepas 

desde el principio lo que te va a pasar. Te ofrecí una salida, ahora no hay 

ninguna. Te cortaré los dedos y, mientras sigues gritando, desollaré la carne 

de tus brazos. Luego comenzaré con tus pies. Por supuesto, cauterizaré las 

heridas para que no te desangres. Hablarás, obviamente, pero entiende que 

debo hacer un ejemplo de ti ahora. Cortaré tu cuerpo en pedazos y los enviaré 

por toda la ciudad como advertencia". 

El hombre ya no parece tan valiente. Está sudando y su cuerpo tiembla. "Te lo 

diré, Dios, te lo diré todo". 

Ryder suspira. "Sí, lo harás". Agarra la mano del hombre y empieza a cortarle 

los dedos. 



 

"¡Te lo diré! ¡Por favor!" grita desesperadamente mientras lucha, así que 

intervengo y lo mantengo quieto, observando su cara mientras Ryder le corta 

un dedo. 

"Va a vomitar", observo con calma. 

"No, se va a desmayar", replica Garrett. 

"Las dos cosas", interviene Kenzo, y todos vemos cómo Ryder empieza con el 

siguiente dedo, con cuidado y frialdad. 

Kenzo tenía razón, el tipo vomita. Me alejo para evitarlo, y entonces se 

desmaya, aterrizando en su propio vómito. Joder. Le entrego cien y Garrett 

también. Ryder se sienta sobre sus talones y espera a que se despierte. 

Al final se despierta, aunque sólo después de que me saque la polla y empiece 

a mear sobre el idiota. Se ahoga mientras nos reímos, y Ryder vuelve a 

ponerse en marcha. Antes de que llegue a la segunda mano, el tipo está 

sollozando como un bebé y derramando todo. 

Incluyendo quién lo contrató. 

La Tríada. 

Están intentando acabar con nosotros. 

"Dijeron que una vez que se hubieran ido, iban a dividir la ciudad y podríamos 

quedarnos con este lado", llora. 

Me río de eso. "También te habrían matado a ti, idiota. Nunca trabajes con 

esos bastardos, nunca cumplen su palabra". 

Ryder parece cabreado. "Sospecho que si quieren una guerra, van a 

conseguirla". 

"Entonces, ¿puedo ir?", gime el tipo. 

Sonrío, y Ryder sonríe. "No, vas a ser un mensaje, como he dicho. Ahora, por 

favor, quédate quieto y trata de respirar. Esto va a doler". 

Todos nos sentamos y observamos el trabajo de Ryder. Aprendí del mejor, 

después de todo. Puede que yo sea cruel y esté loco, pero Ryder... sabe 

exactamente dónde cortar, dónde golpear, dónde rebanar para infligir el mayor 

dolor. Estoy bastante seguro de que habría sido un buen médico en otra vida, 

ya sabes, si no fuera un bastardo tan sanguinario. 

El hombre reza por la muerte antes de que termine, y muere con dolor y solo, 

sabiendo que sus propios errores son los culpables. Encuentro algunas cajas, 

y Ryder coloca los miembros del hombre en cada una. 



 

Brazos. 

Piernas. 

Manos. 

Dedos. 

Polla. 

Cabeza. 

Riendo, los sellamos y los llevamos al auto con nosotros. 

Para cuando terminamos, es temprano, y el sol está casi saliendo. "Vamos a 

casa". Ryder se encoge de hombros dentro de su chaqueta, frunciendo el ceño 

ante las manchas de sangre. 

"Sí, me pregunto qué estará tramando el pajarito". 

 

 

 

 

 

 



 

ROXY 
 

"¡Tira de la cadena, perras!" Me río, poniendo las cartas sobre la mesa. "Léelas 

y llora". 

Tony gime, con su gran cuerpo embutido en la silla del comedor donde 

estamos jugando al póquer. Parece un gorila, pero en versión hombre. Aunque 

en realidad es muy dulce. Un exsoldado del SAS que no pudo volver a encajar 

en la vida civil. He aprendido que muchos de los contratados de seguridad son 

iguales. Todos los hombres sin ningún otro lugar a donde ir, ningún otro lugar 

para encajar o llamar a casa. Mis chicos les dieron eso y una nómina. 

"Joder, ¿cómo sigues ganando?" Sam gruñe, mientras tira sus cartas. Es más 

delgado que Tony, pero también enorme comparado conmigo. Su pelo largo y 

castaño está atado a la base del cráneo. 

"Tiene que estar haciendo trampa", gruñe Dem. ¿Y ahora él? Es un imbécil. 

Un jodido bastardo maleducado que cree que las mujeres deben ser vistas y 

no escuchadas. Es un gran placer demostrar que está equivocado. Incluso los 

demás parecen odiarlo. Pope sigue patrullando el apartamento y vigilando, 

pero los demás sólo estaban sentados, así que se estaba volviendo aburrido. 

Busqué en la habitación de Kenzo hasta encontrar unas cartas y los reté a 

unas rondas de póker mientras esperábamos a los chicos. No hay manera de 

que duerma hasta que ellos lleguen, así que podría ganar algo de dinero. 

Agarro los billetes y me los meto en el sujetador, sonriendo a Dem. 

"Eres un mal perdedor, especialmente con una mujer". Me río, y sus ojos se 

entrecierran, con las fosas nasales dilatadas. Es un hijo de puta atractivo, es 

una pena su personalidad. 

"Sí, ¿y qué se siente al ser un juguete?", suelta. 

Arqueo una ceja y me inclino hacia atrás mientras doy un sorbo a mi cerveza. 

"No sé, ¿qué se siente? Actúas como una polla andante y parlante, así que 

debes ser un consolador". 

Sam y Tony ríen a carcajadas mientras yo oculto mi sonrisa detrás del borde 

de mi botella. El sol está casi saliendo detrás de nosotros, así que los chicos 



 

deberían volver pronto. Debería guardar todo esto antes de que vuelvan y se 

enfaden conmigo por distraer su seguridad. 

"Maldita perra, enséñame tus cartas", gruñe, acercándose, pero yo las agarro 

y me las llevo al pecho por principio. Me agarra de la muñeca y la retuerce, 

haciéndome jadear mientras intenta cogerlas. 

Sam y Tony se ponen en pie, con la mirada dura. "Suéltala, hombre". 

"No hasta que me las muestre, la perra tramposa", se burla Dem. 

Nos quedamos mirando fijamente cuando se abre la puerta. Joder. Nuestros 

ojos se dirigen lentamente a la puerta, donde los chicos están ahora de pie. 

La sangre los cubre de pies a cabeza, principalmente a Diesel y Ryder. Incluso 

miro dos veces a la fría Víbora de siempre. Sus mangas están replegadas, 

dejando al descubierto sus antebrazos manchados de sangre, pero bajo ella, 

veo mangas tatuadas que terminan en sus muñecas. No me lo esperaba. 

Tiene la chaqueta echada por encima del hombro, el pelo alborotado, y su 

perfecta piel está casi completamente cubierta de rojo. 

Todos sonríen, hasta que sus miradas se posan en Dem y en mí. Entonces su 

diversión se desvanece y se convierte en pura y jodida ira. Mierda. Estoy 

muerta. "Eh, chicos, ¿se divierten? ¿Me has traído un regalo?" Pregunto, 

llenando el silencio mientras Tony y Sam se alejan. Sus brazos están detrás 

de sus espaldas, sus ojos una vez más vacíos mientras se paran frente a la 

ventana, dejando atrás a Dem, que todavía me está agarrando, mostrándome 

a mí y a los chicos exactamente cuánto no le gustó. Ni siquiera intentan alejarlo 

antes de que los chicos reaccionen. Mierda, mierda, mierda. Ryder da un paso 

adelante, esos ojos helados me congelan en su sitio. 

Es tan bello y mortífero que casi duele, y la ira, joder. Quiero bañarme en ella. 

Diesel parece enfadado. Rodea la habitación hacia la izquierda, y Kenzo va 

hacia la derecha mientras Garrett da un portazo y se queda de pie ante ella, 

con los brazos cruzados y la cara enfadada. Ryder deja caer su chaqueta al 

suelo y se adentra en la habitación, con los ojos puestos en nosotros. "¿Qué 

está pasando aquí?" 

"Oh, ya sabes, sólo jugando al póquer para pasar el tiempo, pateando el culo 

de tus hombres". Sonrío, retorciendo mi muñeca hasta que Dem la suelta. 

Escondiéndola rápidamente bajo la mesa, me la froto, sabiendo que habrá 

marcas rojas, pero Ryder detecta el movimiento y cruza la habitación a 

grandes zancadas. 

Dem salta, cayendo de su silla para evitarlo, pero Ryder no se da cuenta. Se 

agacha a mi lado, apartando la mesa de una patada hasta que puede 



 

agarrarme suavemente el brazo, y lo sostiene. Por alguna razón, no puedo 

apartar la mirada de la sangre que salpica sus largos y delgados dedos 

mientras gira lentamente mi muñeca, mirando las marcas rojas que marcan mi 

carne. 

"Hombre, no pasa nada, sólo estábamos bromeando". Intento apartar el brazo, 

pero se resiste. Sus ojos giran hacia mí mientras se inclina y besa la piel 

irritada. 

"Nadie toca lo que es nuestro. Nadie te hace daño, cariño", murmura, antes de 

ponerse en pie, y su actitud se transforma. Su cuerpo se endurece, su rostro 

se desdibuja, y sólo entonces me doy cuenta de lo mucho que me había estado 

mostrando. Gira la cabeza lentamente para mirar a Dem, que mantiene las 

manos en alto, con el miedo escrito en cada línea de su rostro. 

Sus ojos recorren la habitación y su pecho se agita. "Mira, hombre, sólo nos 

estábamos divirtiendo". 

"La ha llamado perra", añade Tony con ayuda. 

"Ryder...", intento, poniéndome en pie, pero de repente, alguien está allí y un 

brazo se desliza alrededor de mi cintura, tirando de mí hacia el pecho. 

"Pajarito, pajarito, mira y aprende lo que les pasa a los que se cruzan con 

nosotros", me susurra Diesel al oído, con su dura verga presionando mi culo. 

"Es un hombre muerto que camina. Nadie te toca, nadie te hace daño, nadie 

te insulta sino nosotros. Eres nuestra", gruñe, antes de pellizcarme la oreja 

como castigo. 

Me quedo en silencio, incapaz de apartar la mirada de Ryder, que acecha a 

Dem por la habitación antes de acorralarlo contra una pared. "¡Ryder, lo siento! 

Lo siento, no volverá a ocurrir". Dem grita, con la voz entrecortada por el 

miedo. Ese imbécil misógino y fuerte se marchita bajo la mirada de Ryder. Lo 

derriba sin palabras, sólo con una mirada. Es todo lo que necesita. Él infunde 

miedo en el corazón de sus enemigos cuando está en su traje. 

¿Pero ahora? ¿Así? Con la sangre de sus enemigos cubriendo su cuerpo, su 

rabia brotando de él, es francamente aterrador... y un poco excitante. 

Bueno, un gran excitante. 

Jodida ni siquiera empieza a describirme, pero dejé de luchar contra eso hace 

mucho tiempo. Si ver a un hombre poderoso cubierto de sangre asustando a 

otro hombre, mientras su hermano me abraza y me susurra cosas sucias al 

oído, me hace mojarme, ¿qué carajo? Todo el mundo tiene una manía, y las 

Víboras y todo lo que conllevan parece ser la mía. 



 

"¿La has tocado?" pregunta Ryder, su voz tranquila y mortal. 

Dem se congela, con los ojos muy abiertos, como un animal cuando se 

enfrenta a un depredador, porque eso es exactamente lo que es Ryder. "No 

era mi intención", susurra. 

Diesel se ríe en mi oído, frotando su verga a lo largo de mi culo. "Lo va a 

destrozar. Deberías haberlo visto antes. Fue como poesía en movimiento, 

Pajarito. Tanta sangre, y la forma en que atravesó la carne..." Se estremece 

contra mí mientras me rodea el cuello con la mano para impedir que me 

mueva. Su pulgar se apoya en mi pulso martilleante mientras me obliga a mirar 

a Ryder. 

Hay silencio, sólo se oye su respiración, y de repente, Ryder ataca. Agarra a 

Dem, que es más alto y ancho que él, y lo golpea contra la mesa de café. El 

cristal cruje pero no se hace añicos. Manteniendo una mano en su cabeza, 

agarra la mano de Dem y la golpea junto a él, lejos de su cuerpo. "Martillo", 

exige Ryder. 

Un momento después, Garrett le entrega uno antes de volver a su puesto, pero 

no puedo apartar la mirada. No puedo hablar. Observo con una satisfacción 

enfermiza, un calor que se extiende a través de mí por lo que Ryder está 

haciendo. Por mí. Es jodido, pero a nadie le ha importado antes. No lo 

suficiente como para lastimar a alguien porque me lastimó, ni siquiera para 

tocarme. 

Sin previo aviso, hace caer el martillo sobre la mano de Dem. Este grita y se 

agita, pero Ryder lo sujeta fácilmente. Los dedos y la mano de Dem son una 

pulpa rota y ensangrentada antes de que Ryder agarre la otra mano, la estrelle 

contra la mesa y haga lo mismo con ella. Levantándose, Ryder suelta al 

hombre, sujetando el martillo ensangrentado con una mano. 

Es entonces cuando me doy cuenta de que casi estoy jadeando y frotándome 

contra Diesel, así que me detengo, y él se ríe al oído. "Te encanta, Pajarito". 

"¿La has llamado perra?" pregunta Ryder, dejando caer el martillo al suelo. 

"¿Te atreves a insultar a nuestra princesa?" 

Dem calla sus gritos, con la sangre goteando de su labio roto donde debe 

habérselo mordido. Miro a Tony y a Sam y los veo sonriendo. Sabían lo que 

iba a pasar, ya habían visto a los Víboras en acción. Un grito me hace volver 

la cabeza y me giro a tiempo para ver a Ryder cortando la lengua de Dem. 

Me dan ganas de vomitar, pero el agarre de Diesel en mi garganta me detiene, 

y el calor que se acumula en mi vientre me hace preguntarme si realmente me 

importa. Era un imbécil, eso está claro, pero ¿realmente se merece esto? 



 

No es mi elección. 

Ryder tira la lengua mientras el hombre grita patéticamente, sus manos 

arruinadas suben para tratar de agarrar su cara mientras la sangre brota de 

ella. "¿Morirá?" Pregunto, y mi voz es extrañamente tranquila. 

"Tal vez, ¿no sería divertido? Apuesto a que es insoportable, ¿no?" susurra 

Diesel. 

Ryder retrocede, mirando al hombre con disgusto. "Tony, Sam, llévenselo. 

Quiero guardias fuera de la puerta principal en todo momento mientras 

estemos aquí, Pope. Cada vez que salgamos, registra el lugar en busca de 

bichos y explosivos, lo mismo con los autos. Quiero a alguien vigilando el 

CCTV en todo momento, nadie entra y sale sin una razón o un pase". 

"Sí, señor", responden todos, antes de agarrar a Dem por debajo de cada 

brazo y empezar a arrastrarlo. No me miran mientras lo hacen, de hecho, me 

evitan por completo. Ahora sé por qué: por Ryder y por lo que hará. Es triste, 

me agradaban, y ahora vuelvo a tener sólo a mis Víboras para que me hagan 

compañía. 

No mis, sólo Víboras, me recuerdo a mí misma mientras Diesel me suelta con 

un rápido lametazo en el cuello, que me hace temblar y a él reírse 

sombríamente. Kenzo aparece entonces, y me sonríe y recorre con sus ojos 

mi cuerpo. "¿Te ha tocado en alguna otra parte, cariño? Podría besarlo mejor", 

ofrece, y la habitación se queda en silencio mientras esperan mi respuesta. 

"Ya te gustaría", escupo, cruzando los brazos mientras los miro fijamente. 

"¿Así que ahora ni siquiera se me permite jugar al póquer?" 

"Oh, puedes jugar, cariño, conmigo. Puede que incluso te deje ganar... mejor 

aún, podemos jugar al póquer de desnudos", ronronea Kenzo, con la lengua 

lamiendo su labio inferior mientras recorre mi cuerpo con sus ojos acalorados. 

Intento ignorar el calor que se acumula entre mis muslos y miro hacia otro lado, 

dirigiendo mi mirada a Ryder. "¿Así que eso es todo? ¿Alguien me toca y le 

rompen las manos?". Resoplo. "¿También vas a perseguir a todos mis ex?" 

"No es mala idea", susurra Diesel, haciendo reír a Garrett, pero los ignoro 

mientras me acerco a Ryder. Enfadado ahora. 

"Porque déjame decirte que me han tocado por todas partes". Sonrío, una 

sonrisa oscura. "¿También van a matarlos? ¿Y a cualquiera que me mire? 

Malditos posesivos, ¡no soy suya!" Casi grito. 

Se acerca, sus ojos fríos y fijos en mí. "Lo eres, más vale que empieces a 

aceptarlo, amor, pero sigue presionándome, te reto". 



 

Trago saliva y vuelvo a inclinar la barbilla. No me asusta, ni siquiera después 

de lo que acaba de hacer. No porque sepa que no me hará daño -lo haría si lo 

necesitara, si me convirtiera en una amenaza, no lo dudaría-, sino porque 

conozco a Ryder. Lo entiendo, y todo lo que hace es por su familia. Está 

enfadado, es frío, es calculador, y muy inteligente... y muy jodidamente 

peligroso. 

"¿Por qué? ¿Vas a romperme las manos también?" Lo desafío, acercándome. 

"No, ¿sólo atarme? ¿Mantenerme a tu merced? Porque tengo que decirte que 

incluso ese puto loco tiene más posibilidades que tú". 

Su ceja se arquea y guarda silencio. Sé que lo he presionado, pero parece que 

no puedo parar. 

"¿Qué? ¿No hay nada que decir? ¿El malo de Ryder se ha quedado sin 

palabras? O tal vez simplemente no sabes cómo actuar con una mujer que 

tiene cerebro, a la que no puedes comprar, que no te tiene puto miedo", gruño. 

"Oh, mierda", oigo decir a uno de ellos, pero no le quito la vista de encima, 

mirándolo fijamente. 

"Déjanos", suelta Ryder, con los ojos clavados en mí mientras estoy de pie. 

"Buena suerte, Pajarito". Diesel se ríe mientras todos se van. 

"Malditos traidores", siseo, mientras miro fijamente a Ryder con las manos en 

las caderas. 

"¿Qué? ¿Vas a castigarme por divertirme?" pregunto con sorna. 

"No, por dejar que te toquen, por distraerlos", ofrece con calma, mientras se 

desabrocha la camisa un botón cada vez. Mis ojos observan sus hábiles dedos 

mientras deja al descubierto más y más su piel dorada y tatuada. Cubre cada 

centímetro de él. 

"Yo..." 

"Están aquí para protegerte. Si los distraes, no podrán hacerlo", razona, 

mientras la camisa se abre para dejar al descubierto su pecho perfectamente 

cincelado, haciéndome la boca agua. Está construido como un dios, todo 

bordes perfectos. "Dejaste que te tocara". 

"¿Cómo coño voy a evitar que alguien me toque?" Le digo, pero mi voz se 

queda sin aliento. 

"Aprenderás. Cada vez que alguien te toca, muere. Recuérdalo. No importa 

quién sea, lo mataré, y sabrás que es por tu culpa". 

"Maldito cruel", gruño mientras se acerca. 



 

"Sí, lo soy, amor. Más vale que lo recuerdes". 

Me quedo mirando, sin poder evitarlo. Ryder tiene el mismo diseño que el 

tatuaje de Kenzo, pero parece empezar en su espalda y rodear su costado. La 

serpiente se curva alrededor de su pecho y termina por encima de su corazón. 

La lengua está fuera y es tan realista que me la imagino parpadeando, con 

esos ojos rojos clavados en mí. 

Ryder me hace perder el equilibrio. Estoy acostumbrada a ser la más temible 

de la sala, pero él me asusta porque en esta sala no soy nada. Todo ese 

dinero, todo ese poder, debería odiarlo. Pero no lo hago. Ni siquiera un poco. 

Él anhela mi control total, pero también mi rendición. Rendición total, pero 

estoy muy acostumbrada a luchar, y cuando quite todas esas capas de 

terquedad y odio, ¿qué encontrará debajo? Eso me aterra, por eso arremeto. 

Por eso los empujo, los pincho y los picoteo hasta que todos explotamos. 

"¿Qué? ¿Ahora es cuando se supone que debo caer de rodillas y pedir 

perdón?" Me río. "No es mi estilo, vete a la mierda con tus estúpidas Víboras. 

He terminado con todos ustedes". 

Fue lo peor que pude decir. 

 



 

RYDER 
 

Roxxane se da la vuelta para alejarse, así que saco el brazo, la reacción 

dirigida por mi propia ira y necesidad. ¿Cómo se atreve? No puede marcharse, 

tiene que pagar por sus acciones y palabras. Agarrando su nuca, la empujo 

para que se ponga frente a mí y estrello mis labios contra los suyos. No estaba 

previsto, pero no puedo evitarlo. No puede alejarse de mí. No ahora. Ni nunca. 

Mataría a todos en este puto mundo por ella, a cualquiera que se atreviera a 

hacerle daño. Ella no puede voltear la nariz ante eso y actuar como una 

mocosa. No cuando hay una sobreviviente cicatrizada y dura debajo. No 

puede saber la verdadera profundidad de los sentimientos que tengo por ella, 

que aunque intente ser imparcial, que intente odiarla, no puedo. 

Porque me estoy enamorando de ella. 

Se congela por un momento antes de derretirse ligeramente, sus labios luchan 

contra los míos, encontrándose conmigo de frente. Es duro y furioso, una lucha 

como siempre con ella. Es un duelo, una batalla por el dominio mientras abro 

su boca y deslizo mi lengua dentro, probando su dulzura. El sabor de su boca 

explota en mis papilas gustativas, y sé que ha sido un error porque nunca 

podré volver atrás. Nunca seré capaz de no tocarla, de probarla, ahora. Acabo 

de poner a mi familia en riesgo, y parece que no me importa con ella en mis 

brazos. Toda esa rabia, toda esa valentía y actitud, y ella se derrite contra mí 

muy fácilmente. Mi pequeña princesa rota. Parece darse cuenta, e intenta 

apartarme y empieza a luchar. Se revuelve inútilmente en mis brazos, me 

muerde el labio hasta que me sabe a sangre, como si fuera a dejarla ir. No, 

esta noche será mía. Esta noche saciaré mi lujuria, dejaré salir todo este deseo 

por Roxxane, y mañana... mañana podré ser la Víbora que necesito ser para 

proteger a mi familia. Pero por una noche, seré egoísta. Me atengo a las 

consecuencias y tomo lo que deseo: a ella. Riendo roncamente, me alejo, 

ignorando mi verga palpitante mientras le duele estar enterrada dentro de ella 

cuando se resiste a hacerlo. 

No, primero tiene que aprender a obedecer, a rendirse a mí y a mi control. Sólo 

entonces nos dejaré bañarnos en el placer. 



 

Siento el pulso de ella contra mi mano, que la rodea perezosamente por la 

garganta. Inclinándome, murmuro contra sus labios, sin poder evitarlo. "No hay 

ningún lugar en este mundo al que puedas ir, ningún lugar del que puedas 

escapar, princesa". Ansío su calor, su cuerpo, su mente, incluso su lucha. Ella 

es mi creciente debilidad, una zona gris que florece en mi oscuro corazón y 

extiende su color por mi alma hasta que no puedo evitar querer ser un hombre 

mejor para ella, ser el hombre que se merece. Pero nunca lo seré, así que en 

su lugar, ella me tiene a mí. Tendrá que aprender a sobrevivir y a 

acostumbrarse, porque tengo la sensación de que no va a ninguna parte. 

Quería castigarla, tal vez asustarla, pero no puedo evitarlo. Mi verga es la que 

manda ahora. Voy a saciar mi deseo, y luego volveré a mantener una fría 

distancia. Todavía puedo controlar esto, controlarla a ella y cómo la tomo. 

"¿Quieres jodidamente apostar? Suéltame y veremos". Aspira, pero sus labios 

están magullados por nuestro beso, su pecho se aprieta contra el mío con 

tanta fuerza que puedo sentir sus pezones rígidos suplicando que juegue con 

ellos. Puedo ver su necesidad en la forma en que sus pupilas se abren de par 

en par por la lujuria mientras su mirada recorre mi cara y vuelve a mis labios, 

y en el ligero temblor de su cuerpo curvilíneo cuando la sostengo contra mí. 

Roxxane odia que me desee. 

El sentimiento es mutuo, amor. 

"¿Dejarte ir?" Sonrío. "Nunca. Ahora es el momento de tu castigo". Se congela 

contra mí y me río. "No creías que te ibas a librar tan fácilmente, ¿verdad?". 

La empujo, y ella retrocede a trompicones, de repente nerviosa, con el pecho 

agitado y las mejillas adorablemente teñidas de rojo. 

La rodeo y le hurgo en el vestido camisero largo que lleva, las mallas que hay 

debajo me permiten ver su piel pálida y tatuada. Necesitando recuperar el 

control, la empujo hasta que se inclina. "No te muevas", le ordeno, mientras 

me coloco detrás de ella. 

Abro el botón del pantalón y deslizo el cinturón por las trabillas hasta que 

queda libre. Le subo el vestido para dejar al descubierto su culo y sus 

diminutos pantis rojos, y tengo que morderme los nudillos mientras la 

contemplo para no soltar el cinturón y arrodillarme para adorarla como me 

gustaría. Quiero meter mi verga dentro de su húmedo calor y oírla gritar por 

mí. 

Por mí. 

No por mis hermanos. 



 

Pero contengo ese impulso, por poco, mis años de cuidadoso control se 

tambalean ante mi mayor desafío. Está mojada, puedo verlo. Joder. Me muevo 

la verga dentro del pantalón y trato de ignorar el impulso de arrancarle los 

pantis y penetrar en su apretado coñito. No, primero el castigo. Luego el 

control. Sólo entonces la tendré. "Ryder, no jodas..." 

Le pongo el cinturón en el culo desprotegido. Sisea y se cae hacia delante, 

pero la agarro por el medio y, cuando vuelve a estar firme, le froto la mano por 

su regordete y sedoso culo, masajeando el ardor, antes de volver a girar el 

cinturón y descargarlo en su culo dos veces más. Grita, pero se queda de pie, 

con profanidades e insultos saliendo de sus labios. 

Pero no se mueve, no lucha contra mí... porque lo desea. Desea mi marca de 

control. Desea rendirse a mí. Desea ser consumida por mí, y yo también deseo 

eso. 

Buena chica. 

Apartando sus pantis, siento que se congela contra mis dedos mientras la 

expongo a mi mirada. Me relamo los labios y miro sus labios brillantes, muy 

húmedos. Huele delicioso, y apuesto a que sabe igual de bien. Al pasar la 

hebilla de mi cinturón por su centro, la veo gritar y empujar hacia atrás, 

deseando más. 

Riendo, vuelvo a ponerle la ropa interior en su sitio y, cuando ella no puede 

ver, lamo algunos de sus jugos con el cinturón, gimiendo por su sabor. "Tan 

jodidamente húmeda, amor. Dime otra vez cómo nos odias cuando estás 

goteando por mi verga". 

"Vete a la mierda, hijo de puta engreído..." Gime cuando vuelvo a bajar el 

cinturón. Lo dejo caer al suelo y me muerdo el labio al ver el enrojecimiento de 

su culo. Mis marcas. Me pone muy caliente verla así. 

Pero ya ha tenido suficiente castigo, y yo también. Si no la tomo pronto, me 

voy a venir. Me agacho y aprieto mi verga. Todavía no, necesito que entienda 

quién manda. Quién es el dueño de su cuerpo, así como de su mente. Tiene 

que entregarse a mí por completo, y sólo entonces obtendrá el placer que 

busca. No puedo dejar que sepa lo afectado que estoy. 

La facilidad con la que rompe mi control. 

Me doy la vuelta, me doy un momento para respirar y, cuando todas esas 

emociones en ebullición están mejor controladas, me siento en el sofá, con las 

piernas abiertas y el brazo echado sobre el respaldo mientras miro fijamente 

su forma todavía doblada. Recorro con avidez sus gruesos muslos tatuados y 



 

su culo rojo y rollizo. Es jodidamente gloriosa, la criatura más magnífica que 

he visto nunca. Se mueve incómoda y me apiado de ella. "Ponte de pie". 

Duda un momento antes de hacer lo que se le dice, girando hacia mí, 

haciéndome reír. "No te he dicho que te gires, ¿verdad, princesa? Quítate la 

camisa", le exijo. 

La orden la eriza y yo entrecierro los ojos. "¿Tengo que volver a ponerte el 

cinturón en el culo, cariño? Lo haré, y esta vez acabará en dolor en lugar de 

en placer. Cuando te doy una orden, la cumples. Quítate la camisa, ahora. 

Déjame ver lo que poseo", te ordeno. 

"Tú no eres mi dueño, imbécil, nadie podría serlo nunca. Ni tú. Ni tus putos 

hermanos. No hay suficiente dinero en el mundo para comprarme", gruñe, y 

tengo la sensación de que tiene razón. Es más bien una pretensión ahora que 

es nuestra. Todos sabemos que Roxxane no es una mujer mantenida ni un 

juguete. 

Ella es una maldita carta salvaje. 

Pero sigue haciendo lo que se le dice, porque aunque se resiste, también nos 

desea a nosotros. Con un gruñido, se arranca la camisa y se desnuda ante mí. 

Dejo que mis ojos recorran su piel expuesta. Sus pechos se agitan envueltos 

en un pequeño conjunto de encaje transparente, sus pezones sonrosados son 

puntiagudos y me miran fijamente. Tiene el vientre redondeado y la cintura 

ceñida, perfecta para agarrarse a ella y tonificada, con una brillante joya 

perforada en el ombligo que me pide que la recorra con la lengua. Sus muslos 

son redondeados y deliciosos, y puedo verlos rodeando mi cabeza mientras le 

follo el coño con la lengua. Sus piernas son largas y delgadas, y tampoco 

puedo esperar a tenerlas alrededor de mi cabeza. 

Es jodidamente hermosa, tan hermosa que duele. Toda una piel pálida, 

sedosa y tatuada, muslos gruesos y actitud. Una combinación que no sabía 

que me resultaría irresistible, pero mi verga se sacude con fuerza mientras 

guardo cada detalle de su cuerpo en mi memoria. Cada curva y cada cicatriz. 

Se abre de piernas, con la cabeza inclinada hacia atrás, mientras me la bebo, 

sin vergüenza de su propio cuerpo. No, Roxxane lo posee. No se esfuerza por 

conseguir lo que considera perfecto, no se somete a la cirugía plástica ni a las 

alteraciones como tantas otras personas en nuestro mundo. Se siente cómoda 

y segura en su propia piel, con cicatrices y todo, y es muy sexy. Por no hablar 

de los tatuajes pintados en su piel como las mejores obras de arte. 

Eso es lo que es. Una obra de arte. 

Una que voy a mirar el resto de mi vida. 



 

"¿Qué sigue, imbécil? ¿Quieres que me arrastre hacia ti también?", se burla 

sarcásticamente. 

Ocultando mi sonrisa tras la mano, me froto la barbilla antes de dejarla caer 

sobre mi regazo. "Sí, de hecho". 

"Espera, ¿qué?", chilla ella, antes de aclararse la garganta. "Quiero decir, 

¿qué carajo?" 

Inclinándome hacia delante, estrecho los ojos sobre ella, advirtiéndole que no 

me desobedezca. "Arrástrate hacia mí, amor". Ella aspira profundamente, 

debatiendo si me ignora o no. Se pregunta qué significará hacerlo, pero quiere 

el placer que le ofrezco. 

Me desea más de lo que me odia en este momento. 

"Joder", grita mientras se arrodilla. "Te odio". Me lo lanza como si fuera un 

alambre de espino. Pero me río, ya que lo dice tan a menudo que se está 

convirtiendo en una broma interna. Si no lo dijera, empezaría a preocuparme. 

Es mejor que ella... que ella diga que nos quiere. Ella no puede hacer eso, 

¿pero esto? ¿Odio y deseo? Esto podemos hacerlo y sobrevivir. 

Se deja caer sobre las manos y, con ojos desafiantes y duros, empieza a 

arrastrarse hacia mí. Ni siquiera pretende ser sexy, está demasiado enfadada 

para eso, pero la forma en que su cuerpo se balancea, sus tetas llenas y casi 

saliéndose del sujetador, su culo balanceándose tentadoramente... joder. Es 

tan malditamente sensual que casi me revienta el pantalón. 

Tenerla a mi merced es adictivo, verla de rodillas ante mí es un espectáculo 

hermoso. Se detiene al llegar a mí, con el pecho agitado por la rabia y la lujuria, 

y se apoya en los talones antes de agarrarme los muslos y clavarme las uñas, 

haciéndome reír. 

Incluso ahora, lucha, incluso cuando sabe que es inútil. La tendré. Gritará mi 

nombre, con esas pequeñas garras cortando mi espalda mientras me la follo 

para que todo el mundo la oiga y la vea. Esos hombres de los que se hizo 

amiga, los guardias de la puerta, escuchando a quién pertenece. 

"Saca mi verga", le ordeno, ocultando mis manos temblorosas mientras la 

observo. 

Ella aprieta los dientes, pero extiende la mano y me baja la cremallera del 

pantalón; el siseo es fuerte cuando me encuentra desnudo y duro por debajo. 

Jadea, sus labios se separan tentadoramente, y esos ojos oscuros se posan 

en mi verga con avidez mientras la rodea con su mano y me bombea mientras 

me saca. "Tut tut, compórtate, princesa". 



 

Reprimo mi gemido al ver mi verga en su pequeña y pálida mano, al ver a esta 

pequeña mujer controlándome tan fácilmente con un solo toque. 

Me aprieta, haciéndome gemir antes de que pueda contenerlo, mientras una 

sonrisa de oreja a oreja riza sus labios. "¿Dónde está la diversión en eso? Si 

quieres controlar todas mis acciones porque así puedes distanciarte de ellas, 

pues a la mierda. Si tengo que ser tu maldita esclava, no puedes hacerte el 

imbécil distante. ¿Quieres follar conmigo? Pues fóllame. Ninguno de estos 

juegos, ninguna de las defensas para alejarme de ti. Haz que te duela, hazlo 

bien, me da igual, pero deja de intentar ser este frío hijo de puta cuando puedo 

ver lo mucho que deseas esto... me deseas a mí". 

Sigo con eso, ¿cómo... cómo lo ha sabido? Busco esos ojos porque ella es 

inteligente y lo mismo. Su valentía y dureza son un acto para mantener a la 

gente alejada. Para evitar que se apoderen de ella. Para evitar que la lastimen. 

Lo veo en su mirada, ella los hiere, los aleja primero para que nunca puedan 

herirla. 

No de nuevo. 

"Quieres mi control, mi frialdad, amor. Porque sin ello, no sobrevivirías a mí", 

admito. 

Ella inclina la cabeza desafiante, apretando de nuevo mi verga y haciéndome 

empujar hacia arriba en su mano. "Pruébame", se atreve. Me quedo helado 

ante sus palabras, mirándola fijamente a los ojos mientras ella me devuelve la 

mirada. No sabe lo que está pidiendo. Lo que podría desencadenar. 

"¿Tienes ganas de morir?" Sonrío para disimular mi malestar por lo rápido que 

está destruyendo mis defensas. 

"Todo el mundo muere, además podría haber muerto cada minuto de cada día 

con ustedes. Pero no lo he hecho. He aceptado que sucederá, así que 

pruébame, Ryder. Enséñame lo que tanto te asusta, lo que no le enseñas a 

nadie más, ¿y si me mata? Y qué, carajo. Nadie me extrañará". 

Eso es una puta mentira, yo lo haría. La extrañaría tanto que me da una 

punzada en el corazón helado. No volver a escucharla reír, no verla 

desafiarme, desafiarme... no. La extrañaría. 

Mis hermanos lo harían. Me matarían si le hiciera daño. 

La observo por un momento, tratando de contenerme. Pero no puedo. Su 

toque, sus palabras, aplastan mi control. Hace caer todos mis muros 

cuidadosamente construidos hasta que todo lo que odio surge. El dolor, la ira, 

la maldita necesidad de causar daño. De destrozarlo todo. Destruir todo lo 

bueno y hermoso. 



 

Como ella. Consumir y tomar. Los rasgos de mi padre que intento combatir, 

su último regalo. Haciendo de mí exactamente lo que aborrezco. A él. 

La agarro y la levanto. Ella jadea y coloca sus muslos a ambos lados de mí, 

su cabeza más alta que la mía mientras la agarro por los muslos y la sujeto 

contra mi dura verga, dejando que sienta lo que me hace aunque no pueda 

decir las palabras. Aunque no pueda darle ese poder. Levanto la mano y 

aprieto el cierre de su sujetador entre sus amplios pechos, que se abre de 

golpe y sus pechos caen en mis manos. Me inclino y me meto uno de sus 

pezones en la boca, gimiendo cuando ella gime, así que chupo más fuerte, 

clavando ligeramente los dientes, sin poder evitarlo. 

El placer y el dolor van de la mano para mí. 

Ella grita, arqueándose hacia mí, mientras hago rodar su otro pezón entre mis 

dedos. Jadeando, enreda sus dedos en mi pelo, agarrándolo y enviando una 

chispa de dolor a través de mí mientras se mece contra mi longitud, tomando 

lo que desea de mi cuerpo.  

Suelto su pico con un chasquido y le doy al otro el mismo tratamiento antes de 

inclinarme hacia atrás y ver cómo jadea y se retuerce contra mí, con su 

humedad empapando los pantis. Sus pechos son magníficos, no puedo dejar 

de mirarlos. Joder, qué bonitos estarían con mis marcas sobre ellos. 

¿Destruyendo esos pálidos globos con toda esa suave piel marcada para mí? 

Resisto la tentación, me inclino y agarro parte de su piel entre los dientes, 

mordiendo hasta que grita. 

Al soltar su carne, levanto la cabeza para ver mis dientes impresos en su 

pecho, así que giro la cabeza y muerdo el otro, dejando mis marcas. Ella gime, 

pero me acerca más. Acariciando su cadera a través del dolor, la suelto y miro 

mi obra maestra con satisfacción. La próxima vez, puede llevar mis latigazos. 

Creo que le encantaría. 

"Ryder", jadea, balanceándose más fuerte contra mí. 

La levanto, le arranco las mallas y los pantis y los tiro lejos antes de volver a 

acercarla a mi verga, tirando de ella hacia adelante y hacia atrás. Dejo que me 

cubra con su humedad. Vuelve a gemir, con los ojos aturdidos por el placer, 

mientras siente cada centímetro de mí que pronto estará dentro de ella. 

Marcarla hasta que no haya otra cosa que hacer. Hacerla nuestra para 

siempre. 

"Vas a montarme aquí mismo", le exijo, inclinándome y presionando mi verga 

en su apretada entrada. Mi golosa niña se balancea con más fuerza, tratando 

de hundirse, pero la mantengo quieta, obligándola a mirarme. Ella no puede 



 

distanciarse si yo no lo hago. Sabrá quién se la está follando, quién es el 

encargado de darle tal placer que no pueda soportarlo. 

En cuanto esos ojos se encuentran con los míos, la dejo caer, empalándola 

en mi verga. 

Ambos gemimos. Está muy jodidamente apretada, muy mojada. Me agarra 

como un guante de seda, sus músculos internos se estiran a mi alrededor. Se 

balancea con más fuerza, moviéndose al instante, sin esperar un instante. Los 

dos estamos demasiado desesperados para ir despacio, para saborearlo, eso 

vendrá después. 

Los dos tenemos miedo de que si vamos lo suficientemente despacio como 

para pensar en todas esas preocupaciones, en todos esos factores que nos 

separan y nos hacen enemigos, dejemos de hacerlo. 

"Móntame, fóllate en mi polla hasta que te vengas", le ordeno con dureza, 

mientras me inclino hacia atrás y la observo. Su cuerpo rueda con sus 

movimientos, sus pechos se agitan por la fuerza de sus empujes. Mi verga 

está enterrada dentro de ella mientras me cabalga, haciendo justo lo que le 

ordené. Disfrutando de su propio placer. 

Es impresionante de ver. 

No puedo evitar estirar la mano y agarrar sus sinuosas caderas, sintiendo cada 

uno de sus movimientos mientras lucho por empujar hacia arriba, por agarrarla 

y tomarla con fuerza y rapidez, simplemente machacándola. No, se trata de 

ella. 

Sus manos suben y pellizcan sus pezones. Esto no es un espectáculo, ella 

está disfrutando. Puedo sentir su humedad goteando de su coño, 

cubriéndome. Deslizando su mano por su vientre, llega a su clítoris y comienza 

a frotarlo. Gimiendo, su cabeza cae hacia atrás mientras se retuerce y frota, 

persiguiendo su liberación. 

"Estoy tan cerca", gime, pero no la ayudo, sólo la observo, y con un movimiento 

más de sus dedos se viene sobre mi polla. 

Grita, su cuerpo se agita y se estremece, su coño se aprieta contra mí mientras 

mueve sus caderas durante su descarga. Tengo que cerrar los dedos en puños 

sobre sus caderas para no moverme, es la más dulce de las torturas. Sólo 

cuando se desploma, tomo el control. Le muestro exactamente cuánto la 

deseo. Lo salvaje que me pone. 

Agarrando sus caderas, la levanto y la dejo caer sobre mi verga, empujando 

hacia arriba y empalándola en mi longitud. Ella grita, sus ojos se abren de par 

en par mientras me mira. Es jodidamente impresionante, con el pecho 



 

enrojecido por su liberación, su piel brillando a la luz del sol con su sudor. Esos 

ruidos que hace me vuelven loco. 

Pero quiero sus gritos. 

Ella se ha divertido, ahora es mi turno. ¿Me desea? ¿Todo de mí? Abróchate 

el cinturón, amor, porque estás a punto de conseguirlo. De pie, aún enterrado 

en su coño, cambio de posición, dejándola caer sobre el sofá mientras me 

despojo rápidamente de los pantalones. Normalmente me quedo vestido, pero 

necesito sentir su piel contra la mía. Bajo por encima de ella, manteniéndome 

en pie, y vuelvo a meterme en su apretado coño, que se está convirtiendo 

rápidamente en mi cosa favorita. Sus piernas me rodean automáticamente por 

la cintura, intentando atraerme hacia su cuerpo, y su pecho se arquea mientras 

me introduce más profundamente en su húmedo calor. 

"Eres tan jodidamente hermosa", murmuro, lamiendo el valle entre sus pechos 

mientras la penetro una y otra vez. Está tan resbaladiza que puedo introducir 

toda mi longitud en su interior, arrastrándola por sus nervios mientras bajo y 

froto su clítoris hipersensible, haciendo que le duela tanto como lo hago sentir 

increíble. 

Ella grita, sus uñas recorren mi espalda y me cortan la piel. Ese dolor se hunde 

en mí hasta que se rompe lo último que me quedaba. Gimiendo, suelto mi 

control. No hay ritmo ni rima mientras la follo con profundas y poderosas 

embestidas. Más y más fuerte, persiguiendo mi propia liberación, sin 

importarme que ella se resista. Sus piernas me acercan a ella, aunque siga 

sacudiéndose. Sus uñas me cortan la carne y siento que se separa, que la 

sangre empieza a gotear por mi piel. Pero eso me pone más duro, y mi cara 

se contrae en un gruñido mientras me inclino hacia atrás sobre mis talones y 

le agarro los muslos, arrastrando su culo en el aire con un movimiento suave. 

Es tan perfecta, demasiado perfecta. Mi pequeña luchadora. Ver cómo mi 

verga entra y sale de su húmedo calor casi me hace derramar. Es demasiado 

fácil perderse en ella, demasiado apretada, demasiado húmeda, demasiado 

hermosa que duele, y no puedo contenerme, aunque quiero que esto dure. 

Le doy en ese punto profundo que le hace arañar el sofá, su cabeza se agita 

mientras lucha contra mí. "Vente", le ordeno, sin reconocer el sonido de mi 

propia voz, necesitando que se libere antes que yo. Estoy tan cerca, 

demasiado cerca. Esto nunca ocurre, siempre me aseguro de que se vengan 

al menos tres veces antes que yo, pero con Roxxane no puedo evitarlo, esto 

no es una tarea. Algo que tachar de mi lista para saciar mi cuerpo. La deseo 

con cada fibra de mi ser, tanto que me duele. Quiero pintar mi semilla en su 

pecho y en las marcas de mis mordiscos. Quiero tomar cada centímetro de su 



 

cuerpo con mi lengua y mi verga, pero eso vendrá después, por ahora, quiero 

que la llene, y no puedo contenerme más. 

Me destroza, y sabiendo que va a andar por ahí con mi semen resbalando de 

ella, todo el mundo sabiendo y viendo que es mía, me hace erguirme sobre 

ella mientras mis caderas tartamudean. 

"Ahora", exijo, mientras le acaricio el clítoris. 

Ella grita su liberación en el silencioso apartamento, su coño se aprieta 

alrededor de mí con tanta fuerza, que tengo que luchar contra su canal hasta 

que no puedo luchar más. Rujo con mi propia liberación, llenándola con mi 

semilla. Ella gime mientras la empujo, mi verga se ablanda al salir de ella. 

Jadeando, se estremece debajo de mí, su cuerpo agotado mientras sus ojos 

se abren y chocan con los míos. A mí también me cuesta respirar, y mis 

paredes se hacen astillas a mi alrededor para que ella vea lo que escondo 

debajo. Mi sangre cubre mi espalda de sus uñas, mi verga mojada por la 

liberación de mi chica. 

"Joder, qué calor", ronronea. "La próxima vez, no te contengas, lo quiero todo". 

¿La próxima vez? 

Joder, me va a matar, y puede que incluso la deje. 

Pero sus ojos están caídos, y sé que no ha dormido porque nos estaba 

esperando despierta. Tengo que cuidarla mejor. 

"Tenemos que dormir". La recojo en mis brazos y salgo a trompicones del sofá, 

con las piernas débiles. Se ríe pero se acurruca más. Está demasiado cansada 

para luchar contra mí ahora, aunque no lo haría, creo. 

Debería ducharme y prepararme para el día, tengo muchas cosas que hacer, 

pero no me atrevo a subir las escaleras y entrar en mi habitación. La acuesto 

en la cama, me deslizo hasta el baño y cojo un paño, mojándolo antes de 

volver con ella. Ni siquiera se opone a mí ni grita cuando separo sus muslos y 

limpio su sexo brillante, rosado y en carne viva. No puedo evitarlo, me inclino 

y le beso el coño, y ella gime y me aparta de un puntapié, haciéndome reír. 

Tiro la toalla en la cesta, me deslizo en la cama y la atraigo hacia mis brazos. 

Es algo natural, correcto. Pero es extraño. Nunca duermo con mujeres, y 

mucho menos me acurruco, pero quiero hacerlo. Y cuando deja caer su 

cabeza sobre mi pecho y se duerme con unos ronquidos silenciosos y bonitos 

que salen de sus labios, no puedo evitar cerrar los ojos y quedarme dormido, 

atrayéndola más cerca. 

¿Qué me está haciendo? 



 

Tengo que tener cuidado antes de que nos destruya a todos. Es mi deber 

protegerlos... pero ¿cómo puedo hacerlo cuando quiero arder en su llama? 

Cuando su veneno corre por mis venas, diciéndome que ella está exactamente 

dónde debe estar, y yo también. Cambiándome, reparándome, liberando esas 

emociones que retengo de todos. 

Mañana, o supongo que más tarde, volveré a levantar mis cuidadosos muros 

y me meteré en un traje, volviendo a ser el cruel líder de las Víboras, pero aquí 

y ahora, con ella durmiendo contra mi pecho, nuestras piernas entrelazadas y 

los dedos entrelazados... me permito ser débil. 

Sólo por un momento. 

Por ella. 

 



 

ROXY 

 

Cuando me despierto, abrigada, satisfecha y bostezando, Ryder ya no está. 

Lo recuerdo llevándome a su habitación, a su espacio y abrazándome. Pero 

se ha ido, y toda la evidencia de nuestro tiempo juntos está ausente, aparte 

del dolor entre mis muslos y las marcas de mordiscos en mi pecho. Al levantar 

la sábana, veo que siguen ahí, rojas y en carne viva. Me hace sonreír. 

Fue jodidamente increíble lo que hicimos. Me vine tan fuerte que ni siquiera 

podía ver, y ver cómo ese hielo se derretía en puro deseo fue adictivo. Todas 

esas paredes esconden una persona muy explosiva debajo, y no tengo ni idea 

de cómo lo hace. Dando la vuelta, con las sábanas envolviéndome como si 

fueran de seda, miro por la ventana para ver el sol casi poniéndose. Mierda, 

¿he dormido todo el día? Normalmente, me levanto a las pocas horas para 

abrir el bar, pero me da pereza estar aquí. 

Deslizándome de la cama, cojo una de sus camisas blancas y me la pongo 

antes de bajar a hurtadillas. Por desgracia para mí, Garrett y Diesel están allí. 

Garrett está metiendo algo en una bolsa en la mesa mientras Diesel observa. 

Ambos se giran al verme entrar. Diesel está fumando y sus ojos recorren mi 

cuerpo. Garrett mira con asco lo que llevo puesto. Desde el restaurante, vuelve 

a estar distante, casi asqueado de mí... o de él, no estoy segura. 

"¿A dónde van?" Pregunto, sabiendo que no tengo motivos para 

avergonzarme de lo que hice con Ryder. 

"No es de tu puta incumbencia", suelta Garrett. 

"A una pelea. Vamos a ver si encontramos algo más y a plantar unos cuantos 

rumores. ¿Quieres venir?" pregunta Diesel, ignorando los gruñidos de Garrett. 

"Claro, deja que me vista". Sonrío. 

Garrett golpea las manos contra la mesa. "No va a venir, joder, puede 

quedarse aquí con los guardias hasta que Kenzo y Ryder vuelvan del trabajo". 

"No, eso es aburrido, yo voy", ofrezco con firmeza antes de darme la vuelta y 

salir trotando. 



 

"¡Joder!" Le oigo gritar. Vaya, alguien está enfadado hoy. Quizá necesite esta 

pelea, podría ayudarle con sus problemas de ira. 

 

Me lavo rápidamente antes de prepararme. Me pongo unos pantalones cortos 

rotos y una de las camisas nuevas que me han comprado, atándola para que 

mi abdomen quede al descubierto. Me pongo un poco de maquillaje y mis 

botas pateaculos y estoy lista para salir. Agarro mi chaqueta de cuero y deslizo 

mi cuchillo dentro de ella antes de salir a su encuentro. 

Garrett me echa un vistazo y sale disparado por la puerta principal. Diesel se 

ríe y me agarra. "Esto será divertido". 

Bajamos en el ascensor en un tenso silencio. Veo a Tony y a Sam en la parte 

inferior, así que los saludo con la mano, pero Diesel me arrastra hasta el auto. 

Me meto en la parte trasera con Diesel y me quedo callada mientras Garrett 

sale del garaje. Conducimos durante unos veinte minutos antes de llegar a 

otro estacionamiento. Apaga el motor y sale sin decir nada. Le sigo, con un 

fuerte portazo en el estacionamiento. Diesel se reúne conmigo alrededor de la 

parte delantera del auto, mientras que Garrett ya está llegando a la puerta 

lateral del edificio con sus largas zancadas. La golpea dos veces y se abre, 

con música y gritos. 

"¿Quiénes son?", ladra el hombre grasiento, mirándome con desprecio. 

Garrett se interpone en su camino, impidiendo que me vea. 

"Conmigo". 

El hombre resopla pero da un paso atrás. "Tengo un hueco en diez minutos, 

prepárate". Con eso, se va. 

Garrett me mira y parece debatir algo antes de suspirar. "Quédate cerca". 

Me acerco y le agarro la espalda de la camisa. Se queda paralizado antes de 

ignorarme y de serpentear entre la multitud. La música es fuerte, el sonido de 

la carne golpeando la carne es audible incluso desde aquí. Garrett golpea y 

empuja a la gente para pasar, y Diesel le sigue para evitar que la gente me 

empuje. 

Cuando llegamos al frente, Garrett levanta la cabeza antes de dirigirse a unas 

viejas cajas en la esquina del ring. Se gira, me agarra por las caderas y me 

deja tirada encima de una. "Quédate aquí, no te muevas, joder, y grita si 

necesitas algo", me ordena. 

Asiento con la cabeza, y él retrocede antes de quitarse la camiseta por encima 

de la cabeza y lanzármela. La cojo automáticamente, incluso mientras babeo 



 

ante su pecho. Las cicatrices me hacen contonearme incómodamente 

mientras mi coño palpita. Es una maldita máquina, y su torso está tallado para 

los sueños húmedos de las chicas. Sujeto su camisa en mi regazo mientras él 

se gira y se quita las botas, y luego deja sus armas en mi regazo antes de que, 

con una mirada más entrecerrada hacia mí, se dirija al cuadrilátero donde 

alguien está siendo arrastrado desde él, inconsciente. 

"Voy a ver qué oigo, quédate aquí. Tendré mis ojos puestos en ti en todo 

momento", murmura Diesel, antes de dejar caer un beso en mi mejilla y 

mezclarse con la multitud. Lo busco, pero no lo veo entre la multitud. Sin 

embargo, como ha dicho, puedo sentir sus ojos sobre mí, así como los de los 

demás. Me giro y me encuentro con sus miradas. Están confundidos sobre 

quién soy, pero nadie se atreve a acercarse a mí, y honestamente, no los 

culpo. Entré con Diesel y Garrett, dos malditos bastardos que dan miedo. 

Aunque no sepan quiénes son, pueden sentir el peligro, así que se mantienen 

alejados. Garrett es el siguiente, y lo anuncian como Perro Loco antes de que 

un tipo realmente grande entre en el crudo ring frente a él. 

Entonces, no puedo apartar los ojos de él. Me doy cuenta de que necesitaba 

esto para desahogarse. Esto no es un juego ni una forma de obtener 

información. Necesitaba luchar como necesitaba respirar. Su cuerpo por fin se 

relaja, sus hombros ruedan al crujir su cuello, y una sonrisa desagradable 

curva sus labios. 

Mi coño básicamente inicia un club de fans de Garrett entonces, con 

pompones y todo. 

Espera a que el otro hombre se mueva primero, la multitud grita su nombre, 

pero todos se desvanecen mientras observo el amontonamiento de los 

músculos de su espalda, sabiendo que va a moverse. Esquiva el golpe, 

bailando hacia atrás con pies ligeros, burlándose de su oponente. 

"Oye, bombón, ¿quieres ir de fiesta?", me dice una voz al oído. 

Me doy la vuelta y me doy cuenta de que estaba tan distraída que un hombre 

se ha acercado a mí. Me sonríe, mostrando unos dientes amarillos y torcidos. 

Tiene el pelo engominado y despeinado, los ojos azules sin brillo y la piel 

pálida y húmeda. Un drogadicto. Reconocería las señales en cualquier lugar 

sin tener que ver las marcas de las huellas. "Piérdete", le digo bruscamente, 

sabiendo que Diesel acabará pronto. 

"Vamos, puedo hacerte pasar un buen rato", murmura, y me agarra la pierna 

en el muslo desnudo. Antes de que Diesel pueda darle una patada en el culo, 

le agarro la mano, se la retuerzo, le rompo la muñeca y la uso como palanca 

para darle la vuelta. 



 

"No me toques, pedazo de mierda, o te mataré, ¿entendido?". Gruño y lo 

empujo. 

Aúlla, pero me mira fijamente, acercándose a trompicones, con la muñeca 

mala sujeta contra el pecho. Retiro el puño y se lo estampo en la cara antes 

de coger la pistola de Garrett y quitarle el seguro. Se la pongo en la frente y le 

miro a los ojos con una mirada fría como el hielo. Apretaré el gatillo sin dudarlo. 

Me da igual. "Te mataré, ¿puedes verlo en mis ojos?" Asiente con la cabeza, 

con el miedo que le invade. "Bien, mejor corre antes de que lo haga". 

Se aleja a trompicones, maldiciendo mientras se abre paso entre la multitud 

que se ha reunido para observar. Observo su progreso hasta que está cerca 

de la puerta, entonces desaparece. Al volverme, me doy cuenta de que la 

pelea se ha detenido. Garrett me observa, con los ojos encendidos por el 

deseo y la ira. Asiente con la cabeza y yo le devuelvo el gesto, haciéndole 

saber que estoy bien. Una pequeña sonrisa curva sus labios mientras se 

vuelve hacia su oponente. 

El público empieza a animar de nuevo, pero se asegura de dejarme espacio. 

Es extraño que me tengan miedo cuando Garrett está en la sala. Pero 

mantengo la pistola cerca por si alguien intenta algo más. Nunca se tiene 

demasiado cuidado en los barrios bajos de la ciudad, y ahí es exactamente 

dónde estoy. Puede que esté con las Víboras, pero me niego a sentarme aquí 

con cara de circunstancias mientras alguien me ataca. Puedo manejarme, y 

mataré si es necesario. 

Vuelvo a observar el combate de Garrett, pero en algún lugar de la multitud, 

oigo un grito masculino que me hace sonreír. Apuesto a que Diesel ha 

encontrado al hombre. Qué pena. Finalmente, la multitud se relaja a mi 

alrededor, su atención vuelve a centrarse en Garrett, que está pateando el 

puto culo. Es muy caliente verlo, y tengo que apretar mis muslos, mi labio 

atrapado entre mis dientes mientras lo veo. No me extraña que lo llamen Perro 

Loco. Los susurros de la multitud se dirigen hacia mí. Oigo que algunos dicen 

que soy la chica de las Víboras y que no se metan conmigo a menos que 

quieran aparecer muertos, lo que me hace reír. 

Supongo que no se equivocan. 

Oigo otros rumores, hablados por celos y miedo, las palabras murmuradas 

mientras me miran, sabiendo que estoy con las Víboras. Intento escuchar, 

pero después de oír unos retazos de conversación sobre un hombre 

destripado y una masacre, vuelvo a centrarme en la lucha. Garrett es una 

máquina. Un puto arte en movimiento. Su cuerpo es un arma gigante, cada 

golpe estratégicamente colocado y lleno de tal poder que puedo verlo. Su estilo 

es crudo y salvaje, su ira se filtra. 



 

Se apodera de él por completo hasta que apenas ve a su oponente, sólo lucha. 

Sacando toda esa agresividad. Tienen que retenerlo dos veces mientras 

cambian a sus contrincantes, pero gana cada pelea, y cuando termina, está 

sudando. Su pecho se agita, sus manos están cubiertas de sangre y su cara 

está ensombrecida. Ignora los aplausos y el dramatismo, pero salta del ring y 

se dirige hacia mí. Recoge su bolsa del suelo. 

"¿Diesel?", me dice, con la cara chorreando sudor, que tengo el extraño deseo 

de lamer. 

"Estaba escuchando", ofrezco, justo cuando el hombre en cuestión aparece 

junto a nosotros. 

"Vamos". Asiente con la cabeza y Garrett se aleja. La multitud se separa de él 

mientras yo bajo de un salto. Diesel me rodea con su brazo mientras seguimos 

al hombre enfadado. Todo el mundo nos mira con miedo y respeto, y yo inclino 

la barbilla hacia arriba por eso. 

Diesel conduce hasta su casa y Garrett nos ignora durante todo el camino, con 

la cabeza girada mientras mira por la ventana. Cuando volvemos, recorre el 

apartamento y se dirige a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Diesel 

también se escapa, y yo me quedo atrapada en el pasillo, sin saber qué hacer. 

Por alguna razón, sigo a Garrett, sintiendo que me necesita. Abro la puerta y 

lo veo de pie, con el cuerpo tenso y enfadado y los pies desnudos. Se gira y 

me mira fijamente. "¿Qué?" 

"¿Estás bien? ¿Quieres que te revise las manos?" Le ofrezco con dulzura, 

suavemente, como si se acercara a un animal salvaje. 

"Vete a la mierda", gruñe y se da la vuelta de nuevo, como si no pudiera 

soportar mirarme. 

Así que entro en la habitación y doy un portazo. Si quiere una pelea, entonces 

bien. "No, ¿quieres hablar de ello?" 

"¿Sobre qué?", suelta, sus hombros se tensan y se encogen, preparándose 

para discutir. 

"¿La cosa que te está comiendo?" Presiono, apoyándome en la pared. 

Él gira y se abalanza sobre mí, golpeándome contra la pared. Sus brazos se 

posan a ambos lados de mí, aprisionándome mientras se inclina más hacia mí 

y me mira fijamente. "¡Te he dicho que te vayas a la mierda!", me ruge en la 

cara. 

Pero sus ojos están perdidos, salvajes, buscando y doliendo. Tiene el corazón 

roto. "Deja que te ayude", susurro. 



 

Sus ojos se cierran por un momento. "No puedes, nadie puede. Odio que me 

hayas visto así..." Se interrumpe. Con un gruñido de autodesprecio, se separa 

de mí y se pasa las manos por el pelo mientras empieza a caminar. 

¿Eso es lo que le importa? ¿Que lo he visto perder el control? Oh, mi Víbora 

dañada. "Lo disfruté. ¿Ver cómo le das una paliza a esa gente? Fue caliente", 

admito, sin avergonzarme de haberme excitado mientras lo observaba. 

Me ignora, así que continúo, tratando de sacarlo de su autoodio. "De verdad, 

lo fue. Todo ese poder en tu cuerpo, es muy sexy. La forma en que te miran, 

la forma en que te temen... eres intocable". 

Se detiene, de espaldas a mí, con el pecho hinchado. 

"Te deseo", afirmo, tomando un impulso. 

Se estremece, así que lo rodeo, mis ojos se encuentran con los suyos, 

sabiendo que tendré que dar el primer paso con él. 

"Estoy mojada de verte". 

"Vete antes de que te mate", advierte, pero hay desesperación en su voz, no 

quiere que me vaya. 

No lo dice en serio, lo veo en su cara, en sus ojos. Quiere que me quede, 

quiere que luche por él, con él. Ayúdame. Lo veo escrito en sus rasgos. Me 

pregunto si nadie más ha mirado bajo todas esas capas de ira al hombre 

asustado y dañado que pide ayuda. 

Sus peleas, su ira, todo es una forma de protegerse. 

Necesita a alguien que lo empuje, que lo saque de ahí, pero podría matarlo 

para hacerlo... entonces, ¿por qué estoy dispuesta a intentarlo? 

Es mi captor. Mi enemigo. Pero no puedo alejarme de él. 

"No, no creo que lo haga. Tú también deseas esto, me deseas a mí. Así que, 

¿por qué no ceder?" Sonrío. 

"¿Qué te hace pensar que te deseo cuando no soporto ni siquiera mirarte? 

¿Cuándo te odio? ¿Hmm? Dime, nena, ¿qué te hace pensar que eres tan 

jodidamente especial como para que te folle? ¿O para dejar que me toques?", 

me dice. 

Me deleito con su ira, negándome a dejarme intimidar y a retroceder como 

todos los demás. Está arremetiendo por miedo, por rabia. Lo sé, porque yo 

también lo hago. "Porque estás duro, porque me miras cuando crees que no 

me doy cuenta, porque te imaginas follando conmigo, aunque lo odies". Le 

planteo el reto, y él no me decepciona cuando extiendo la mano para tocarlo. 



 

Con un gruñido, me coge las manos antes de que le toquen el pecho y me las 

lleva a la espalda, obligándome a ponerme de pie, con la espalda inclinada 

mientras se inclina. El odio y la necesidad brillan en sus ojos. "No vuelvas a 

tocarme, joder, o te mataré. ¿Me deseas? ¿Estás tan desesperada por una 

verga que Ryder y Kenzo no son suficientes? Bien". Me arrastra hasta la 

cabina de ducha del baño. 

Con una mano áspera, llena de cicatrices y sangrando, me arranca el top y los 

pantalones cortos y los tira, sus ojos recorren mi piel con asco antes de abrir 

el agua. Se arrodilla, todavía sujetándome, y me coge las botas, arrojándolas 

detrás de él antes de ponerse de nuevo en pie, con su mano apretando mi 

muñeca de forma que me duele. Empujándome hasta las rodillas, me ata la 

camisa alrededor de las manos en la base de la columna para que no pueda 

tocarlo. Estoy desequilibrada, arrodillada sobre mis talones ante él mientras 

se despoja de sus pantalones cortos, su cuerpo duro y desnudo ante mí. Cada 

centímetro está repleto de músculos. Su cuerpo es mortal, un arma que utiliza 

todos los días. Su pecho no está arruinado como él cree, es una obra maestra 

de dolor y sufrimiento. El resto de él es tan impresionante que apenas puedo 

respirar. Su verga es dura, larga y gruesa, y gotea y apunta hacia mí. El agua 

se precipita sobre mí, pegando mi pelo a la cabeza, refrescando mi cuerpo 

acalorado. 

No me importa. Bloquea el chorro y me agarra la cabeza, obligándome a abrir 

la boca antes de meterme la verga sin previo aviso. No es educado, aunque 

no lo esperaba de él. Es cruel, un castigo para mí y otro para él por desearme. 

Aguanto lo mejor que puedo, sólo una marioneta para que use su deseo, como 

la salida que su lucha proporciona a su ira. Lo canaliza todo dentro de mí, su 

verga es tan dura, gruesa y larga que me llega al fondo de la garganta. No 

tengo más remedio que respirar por la nariz mientras subo los ojos hacia los 

suyos. Se encuentra con mi mirada con un gemido, sus caderas tartamudean 

antes de volver a introducirse en mi boca. Más fuerte que antes. 

"No me mires así, joder. Como si desearas esto", me suelta, pero no puedo 

evitarlo. Lo deseo. Cada golpe duro de su verga en mi boca me hace 

menearme en la fría baldosa, con mi coño chorreando. 

Toma lo que quiere, es áspero y duro. Mis labios sangran por ello, sus 

movimientos están llenos de odio y asco... y lujuria. Me penetra en la boca, sin 

importarle si me hace daño, y cuando sus muslos se aprietan, sus abdominales 

se revuelven, ruge su liberación, disparándola hacia mi garganta. Con un 

gruñido de asco, me empuja y se escapa de mi boca. Me relamo los labios 

dañados y veo cómo se da la vuelta y, sin decir nada, sale de la ducha. Su 



 

culo se flexiona al salir de la habitación, la puerta casi se arranca de las 

bisagras en su prisa por escapar de mí. 

Me deja allí, mojada y atada, con las lágrimas recorriendo mi cara y la sangre 

y el semen brotando de mis labios, mi propia humedad goteando entre mis 

muslos. 

Así es como Diesel me encuentra. Echa un vistazo y silba. Cierra el grifo y se 

agacha, con su pulgar frotando mis labios doloridos, sin preocuparse por el 

semen. "Sigue empujando, Pajarito. Eres la única que puede llegar a él, y si 

no lo haces, podríamos perderlo para siempre". Me desata las ataduras, me 

levanta suavemente en sus brazos y me limpia antes de llevarme a mi 

habitación y arroparme. 

Es suave y dulce, y me hace llorar. Este loco bastardo me está conquistando. 

¿Quién lo hubiera pensado, y qué quiso decir con lo de Garrett? 

Sé que odia a las mujeres. Es fácil ver que en algún lugar de su pasado, una 

le hizo daño. Malamente. ¿Rechazó su propuesta? ¿Es eso lo que era el 

anillo? No, es algo peor, puedo sentirlo. Pero dudo que me lo diga. Está claro, 

sin embargo, que Garrett está tratando de mantenerse alejado de mí, pero 

como dos autos que chocan, somos atraídos el uno al otro. 

¿Quién saldrá vivo? 

 



 

KENZO 
 

"Mierda", murmuro, mientras nos detenemos fuera del spa. "Me olvidé de 

despedirme de Rox". 

Ryder resopla pero se baja del vehículo, al igual que los guardias que hemos 

traído. Salgo de un salto y me inclino sobre el techo del deportivo, esperando 

a que llegue el todoterreno con los guardias. "¿Qué? Los escuché anoche, 

hermano". Muevo las cejas. 

Sus labios se curvan en una sonrisa de satisfacción, mientras apoya los brazos 

sobre el auto como yo. "¿Y? A diferencia de ti, hermanito, yo puedo separar el 

sexo de los sentimientos". 

"Ajá, ¿entonces por qué abofeteaste a Garrett esta mañana por hacer 

demasiado ruido y casi despertarla?". Me burlo. 

Pone los ojos en blanco pero pierde la sonrisa. "Necesitaba dormir. No podía 

estar lidiando con su malcriadez". 

"Claro". Sonrío mientras doy la vuelta al auto y nos dirigimos al spa. "Entonces, 

¿por qué la arropaste y le diste un beso de despedida cuando creías que nadie 

te veía?". 

Se paraliza y gira la cabeza para mirarme. "¿Qué te he dicho sobre espiarme?" 

Riendo, le doy una palmada en la espalda. "Admítelo, Ry. A ti también te gusta. 

Está bien, no me importa compartirla, pero no voy a cruzar espadas contigo". 

Suspira y pone la mano en la puerta. "¿Podemos, por favor, centrarnos en el 

motivo por el que estamos aquí?" 

"Bien, amenazas, pagar a los enemigos. Lo tengo". Asiento con la cabeza y él 

abre la puerta de un tirón, la música relajante del spa llega hasta nosotros 

mientras entramos con nuestros guardias detrás. Ryder se negó a dejar atrás 

a Tony y Sam, de hecho, se aseguró de que estuvieran con nosotros. Y este 

idiota sigue pensando que no le gusta. 

"Deberíamos conseguirle algo de chica de aquí para que se sienta más a 

gusto", sugiero mientras miro a mi alrededor. Una mujer con vestido está 



 

sentada en la sala de espera, acomodándose las tetas para mostrarlas, y me 

sonríe. Le guiño un ojo y me acerco. "Lo siento, estoy tomado, y él también". 

Se desploma, pero sonríe y vuelve a mirar su revista. Silbando, miro para ver 

a Ryder mirándome. "¿Estamos tomados?", repite. 

"¡Claro que sí! ¿Crees que Rox no mataría a cualquier pobre chica que trajeras 

para hacerle daño? Por si no te has dado cuenta, Ry, está tan loca como 

nosotros". 

Sacude la cabeza, murmurando en voz baja sobre hermanos idiotas y mujeres 

molestas mientras se acerca a grandes zancadas al escritorio y golpea con los 

nudillos la madera curvada. "Necesito hablar con Sandra. Ahora", exige, con 

el rostro cerrado y enfadado. 

La mujer detrás del escritorio se encoge y su rostro palidece. "Lo siento, señor, 

Sandra está ocupada..." 

"Tómate un descanso, Izzy", dice Sandra, mientras sale del despacho detrás 

de la recepcionista. Es una chica grande, y quiero decir alta. Casi más alta que 

Ryder. Su cuerpo curvilíneo está enfundado en un vestido ajustado y tacones. 

Su pelo canoso está recogido en un moño tenso, mostrando su cara, que está 

levantada artificialmente. Sus labios son rosados y demasiado carnosos para 

ser naturales. Cuando nos ve, sus ojos se entrecierran. 

Es una mujer que da miedo, lo suficiente como para que se me encojan las 

bolas, pero por eso nos agrada. 

"Señores, qué sorpresa. Por favor, pasen y dejen de acosar a mi personal", 

dice antes de girarse y, con el chasquido de sus tacones, entrar en su oficina. 

Me inclino hacia Ryder, sonrío y murmuro: "Me gustan las mujeres, pero esa 

da miedo. Aunque no da tanto miedo como Rox. He escondido su bate en la 

sala de armas". 

Me ignora y empuja detrás del escritorio, siguiéndola a la oficina. Asiento con 

la cabeza a Tony, que se detiene en la puerta principal. Mirando a los clientes, 

sonrío y anuncio: "Me temo que el spa está cerrado, por favor, váyanse". 

Las mujeres y los hombres que esperan empiezan a objetar, así que enseño 

mi pistola con una sonrisa alegre, y pronto se precipitan hacia la puerta. Tony 

cierra la puerta tras ellos y echa el cerrojo. Sam me sigue y se queda en la 

puerta de la oficina, pero me detengo y dejo que mi rostro se ensombrezca por 

un momento mientras miro entre ellos sin que Ryder esté presente. "Puede 

que no haya reaccionado, puede que Ryder no lo haya hecho, pero vuelve a 

acercarte a nuestra mujer y será lo último que hagas", advierto, y veo a Sam 

tragar saliva mientras ambos asienten. Entonces, con una sonrisa feliz de 



 

nuevo, le doy una palmadita en el pecho, me deslizo hacia dentro y cierro la 

puerta tras de mí. "Lo siento, parece que todo el mundo se ha ido", comento 

con ojos amplios e inocentes mientras hago rodar mis dados por los nudillos, 

apoyándome en la pared. 

Sandra me mira fijamente, con las piernas cruzadas en su silla de oficina y las 

manos apretadas sobre el estómago mientras espera que Ryder hable. Él está 

sentado en el sofá frente a ella, jugando con su teléfono y haciéndola sudar. 

Literalmente. Veo cómo el sudor real le resbala por la cara y ella se mueve 

nerviosa. 

Sabe lo que ha hecho y ahora se pregunta si saldrá viva de aquí. 

Ryder la hace esperar, y yo saco mi propio teléfono y envío un mensaje a 

Garrett para que vea cómo está Rox. Me devuelve una foto de ella acurrucada 

en el sofá, dormida junto a él. En la foto tiene la cara fruncida, lo que me hace 

reír. Se la reenvío a Ryder, cuyos labios se perfilan en una sonrisa antes de 

guardar el dispositivo. 

Mira a Sandra y suspira con fuerza. "Hace tiempo que no sabemos nada de ti, 

Sandra, lo cual es sorprendente, ya que somos los dueños del terreno en el 

que estás construida... así que, dime. Si no nos pagas, ¿a dónde va tu dinero? 

Ya sabemos que sale de tu cuenta". 

Ella se resiste a eso, probablemente sin darse cuenta de que somos algo más 

que fuerza. "Tenía que pagar unas facturas y me he retrasado", responde, 

echando la barbilla hacia atrás, pero sus ojos se mueven nerviosos. 

"No me mientas, Sandra. He sido amable contigo, y sería una pena que tuviera 

que dejar de serlo", gruñe Ryder, con voz fría y mortal. "Viniste a mí con una 

oferta, no al revés. Necesitabas nuestra ayuda, te prestamos el dinero para 

que pudieras dirigir este lugar... ¿ahora intentas romper tu parte del trato? 

Cariño, no funciona así". 

"Estoy harta de pagar", suelta antes de tragar saliva. "Pierdo la mitad de mis 

ganancias por ti". 

"Ofrecemos menos intereses de reembolso que los bancos, ¿o lo has 

olvidado? Sin nosotros, no habría spa", dice Ryder. "Podría, por supuesto, 

revertir mi préstamo, comprar este lugar, despedir a todo tu personal y 

derribarlo... o podría hacer algo aún peor. ¿Cómo está tu esposo, Sandra?" 

"Deja a Mike fuera de esto", casi grita, haciéndome reír. 

"Ojalá pudiéramos, cariño, pero Mike se metió en esto. ¿Sabías que le gusta 

apostar?" comento conversando, y ella me mira confundida. "No me 

malinterpretes, sólo era de vez en cuando hasta que yo... le mostré el lado 



 

adictivo de la ciudad. Intenté ayudarle". Suspirando, sacudo la cabeza. 

"Parece que estaba cansado de ser castrado en casa. Se emborrachó y se lo 

contó a todo el mundo". 

"Estás mintiendo", suelta, así que cargo el vídeo de uno de mis clubes. Sólo le 

muestro una fracción de segundo antes de volver a guardarlo en el bolsillo. 

"¿Y qué?", dice, pero puedo ver el dolor en sus ojos. 

"Así que lo llevó a la adicción, y ahora le debe dinero a algunas personas 

malas. Si hubiera acudido a mí, podría haberle ayudado. Pero no lo hizo". 

Extendí las manos en un falso gesto de apaciguamiento, con una sonrisa poco 

amable en los labios. 

"¿Está bien?", pregunta ella, mirando entre nosotros. 

"Podría estarlo, todo depende de su elección, Sandra. Puedo pagar la fianza, 

pero por supuesto ese dinero se sumaría a lo que ya nos debes, o puedo 

dejarlo en sus manos. Ahora, no lo matarán por la primera infracción, no, sólo 

le romperán las rótulas. Pero, por desgracia, como constructor, parecen 

bastante importantes, ¿no?". Me río, pero no es un sonido agradable, y ella se 

estremece por ello. 

"Malditas serpientes malvadas", sisea, mientras se le caen las lágrimas de los 

ojos, que intenta apartar, pero manchando el maquillaje. 

"No, cariño, no somos malvados, sólo hombres de negocios. Te dimos dinero, 

un trabajo, te sacamos de la calle. Vigilamos a tu esposo, que ahora estaría 

muerto sin nosotros. Sí, nos gusta el dinero y nos beneficiamos de nuestros 

negocios... pero no todo es blanco o negro. Está lleno de grises, y resulta que 

nosotros dirigimos la zona gris". 

Se da la vuelta y abre de golpe su cajón, garabateando un cheque antes de 

lanzárselo a Ryder. Él se lo embolsa. No se trata del dinero, después de todo, 

sino de la puta desfachatez de que no nos pague después de todo lo que 

hicimos por ella. El banco ya se habría llevado su spa. "Gracias, señora". Le 

guiño un ojo, recordándole exactamente dónde la encontramos. Trabajando 

en uno de los clubes de la Tríada hace años. 

Ella desvía la mirada, moqueando con fuerza. "Sólo quería una vida diferente", 

susurra en voz baja, tan baja que no debemos oírla. 

"Lo sabemos, por eso te ayudamos a cambio de toda esa información. Tu 

deuda está casi pagada, Sandra, así que agacha la cabeza y este lugar será 

todo tuyo dentro de poco", le ofrezco amablemente. Ryder pone los ojos en 

blanco antes de ponerse en pie. 

"No nos hagas volver, Sandra". 



 

"¿Y Mike?", susurra, mirándonos con enormes huellas de lágrimas en la cara. 

Lanzo un rápido mensaje a los hombres que lo retienen. "He pagado su deuda 

hace un momento, está libre, pero tal vez deberías vigilar sus gastos y 

conseguirle algo de ayuda". Hago el papel de hermano simpático con bastante 

facilidad y, con un guiño amistoso, me doy la vuelta para irme, pero mis ojos 

se fijan en las estanterías de productos. 

"Oh, necesitamos cosas para chicas", le digo a Sandra. Ella asiente, con las 

lágrimas aun cayendo por su cara y el rímel negro fluyendo a su paso. Está 

hecha un desastre. 

"Coge lo que quieras", susurra, apartando la mirada rápidamente. 

"Gracias, ¿esta masca...rilla es buena?"  Pregunto, y Ryder resopla. 

"Sólo toma todo. Estoy seguro de que Sandra puede conseguir más 

existencias con el dinero que va a recibir de la Tríada". ¿No es así, Sandra?", 

desafía con malicia, y ella se apresura a asentir. 

Agarro una bolsa del lateral y meto en ella todas las cosas, esperando que a 

Rox le gusten, antes de echármela al hombro y abrir la puerta. Sam coge la 

bolsa al instante, con los ojos todavía afilados, escudriñando nuestro entorno. 

Silbando de nuevo, me dirijo a la puerta y Tony la abre, pero sale primero, 

comprobando todo antes de asentirnos. 

Volvemos al auto, y cuando estamos adentro, miro a Ryder. "Deberíamos 

comprarle otras cosas para que se sienta como en casa. Se va a quedar, ¿no?" 

Él agarra el volante. "No lo sé". 

"Oh, vamos, Ry, ella no es nada como esa perra. Ni siquiera quiere nuestro 

dinero". Me río. 

"No, ella quiere algo peor. Su libertad". Entonces me mira fijamente. "Nunca 

será feliz manteniéndose en nuestro ático, no es una mujer mantenida. Le 

gusta trabajar, así es como se las arregla". 

Asiento con la cabeza y miro hacia otro lado. "Entonces le damos un trabajo, 

algo, lo que sea. Porque no nos va a dejar". 

"No podríamos darle la libertad, aunque quisiéramos. Sería un signo de 

debilidad, y todos la han visto con nosotros ahora. Estaría muerta en cuanto 

saliera del edificio". Ryder suspira y se frota la cabeza. Ambos sabemos que 

es la verdad. Al ser nuestra, tiene una diana en la espalda, pero no me atrevo 

a lamentar eso cuando significa que la tengo. "Bien, vamos a llevarle algunas 

cosas, lo demás puede esperar". 



 

Enciende el Aston, se mete en el tráfico con Tony y Sam detrás de nosotros, 

y hace un giro en U para llevarnos al centro de la ciudad, al distrito de compras. 

"Odio ir de compras", gruñe. 

Pone la radio y yo bailo al ritmo de la música. "A mí me encanta". 

"¿Cómo somos hermanos?", murmura. 

"Porque toda la rabia y la locura se te fueron a ti". Me río. 

Él jura, y yo lo ignoro y llamo a Garrett. "Oye, vamos a ir a la tienda, ¿necesitas 

algo?" 

"Que me dejen matar a esta maldita mocosa", suelta, y luego grita más fuerte: 

"Entonces no vuelvas a intentar esa mierda", antes de volver al teléfono. "Es 

tan molesta, ¿seguro que no puedo matarla?" 

"¡Ya lo he oído, imbécil!" Roxy grita en el fondo. "Puede que no tenga mi bate, 

pero aún así te derribaré, hijo de puta". 

Alzo las cejas ante eso. "¿Creía que habían empezado a llevarse bien?". 

Resopla pero no responde. Ah, vale, así que ella está bajo su piel. Podemos 

trabajar con eso. "No te atrevas a cambiar de canal otra vez", ladra. 

"Te dejo, diviértete", le ofrezco riendo antes de colgar y mirar a Ryder. "Lo va 

a tener envuelto en su dedo en poco tiempo". 

Sonríe. "Sin duda, ya te tiene a ti". 

"Y D, ¿has oído que ha matado a ese idiota borracho en la pelea?". 

Ryder asiente. "Descuidado, pero así es Diesel para ti". 

Estaciona en paralelo fuera de una tienda, ignorando las líneas de no 

estacionar. Esperamos a que Tony y Sam salgan, y entonces nos abren las 

puertas; no podemos ser demasiado cuidadosos en este momento. No sería 

bueno que uno de nosotros recibiera un disparo sólo por haber sido 

descuidado, y con una recompensa por nuestras cabezas, todos saldrán de la 

nada para intentar atraparnos. Esperamos que el alemán sea uno de ellos, y 

por eso estamos fuera. 

Cebo. 

Con la cabeza alta y sin miedo, entramos en la tienda. El recepcionista se fija 

enseguida en nosotros, reconoce el dinero y se le iluminan los ojos. 

"Caballeros, ¿en qué puedo ayudarles?" 

Ryder me señala y saca su teléfono para, sin duda, responder a todos los 

correos electrónicos que se acumulan. Le paso el brazo por el cuello, le quito 



 

el teléfono y lo guardo en el bolsillo. "Oh, no, tú también le has metido la polla, 

así que tienes que comprarle cosas bonitas para compensar tu actitud de 

mierda". 

Refunfuña y me mira fijamente, apartándome. Intenta coger su teléfono, pero 

yo retrocedo, riendo. El vendedor ni siquiera parpadea, fingiendo que no oye 

nuestra conversación como hacen los mejores. Atender a los ricos y famosos 

significa que te quedas sordo muy rápido o no duras mucho. 

"Bien, necesita más joyas", murmura, haciéndome aplaudir. 

"Ahora sí. Necesita más de esos sujetadores tan sexys, y seguro que alguna 

más de esas botas, están buenísimas. Oh, deberíamos comprarle algunas 

armas". Suspiro con nostalgia. 

Él me mira. "¿Y cuándo las use con nosotros?". 

Me encojo de hombros. "Probablemente sólo con Diesel, y a él le encantaría, 

y, bueno, tal vez con Garrett, pero simplemente resucitaría como el diablo que 

es". 

"Por supuesto, señor, si quiere seguirme. Haré que mi colega Francesco le 

acompañe, señor, a la joyería". 

"No, podemos ir juntos, no tenemos prisa", le respondo y le hago un gesto para 

que siga. Inclina la cabeza y nos lleva al segundo piso y a las joyas que hay 

allí. 

"¿Qué clase de mierda les gusta a las mujeres?" murmuro. 

"Cualquier cosa cara", suelta Ryder. 

"Como la mierda. ¿Crees que a Rox le importa cuánto gastamos? 

Probablemente nos lo echaría en cara y se cruzaría con esos bracitos y 

pondría esa cara tan mona y se pondría en plan 'no necesito sus sobornos, 

imbécil'", me burlo, y a él se le cae la boca al oír mi voz de chica. 

"Eso fue extrañamente acertado y un poco aterrador. Bien, ¿qué le 

regalamos?" Él levanta las manos. 

"Tú, servidor, ¿qué le regalamos a una mujer a la que le importa un carajo el 

dinero o las riquezas y es rockera?". 

Lo medita por un momento. "Ah, tengo algunas cosas que pueden funcionar". 

"¿Alguna en una serpiente?" pregunta Ryder. 

El hombre ni siquiera parpadea ante la extraña petición. "Por aquí". 



 

Nos conduce a una pequeña sala de estar y luego desaparece. Recostado en 

mi silla, miro a mi alrededor todas las joyas brillantes que nos rodean. "Mierda, 

recuerdo venir a sitios como este con papá para que pudiera presumir de su 

nueva esposa trofeo". 

Ryder gruñe, pero yo continúo: "Siempre lo odié y a las mujeres, lo único que 

les importaba era el dinero. Sin embargo, acabamos con ese tipo de mujeres... 

bueno, excepto ahora con Roxxane. Ella sí que es diferente. ¿Crees que es 

porque realmente no sabe cuánto dinero tenemos?" 

"No creo que importe. Se ha criado con nada, ha salido de la nada y ha 

trabajado para conseguir todo lo que tiene. Creo que a Rox le gusta ganarse 

su camino. No se sentiría intimidada aquí, pero también insistiría en pagar ella 

misma". 

Asiento con la cabeza. Tiene razón, siempre la tiene. Tiene una buena lectura 

de la gente. "¿Alguna vez pensaste que aquí es donde terminaríamos?" 

Me mira entonces, su rostro es frío, pero yo sé que no es así. Mi hermano tiene 

el mundo sobre sus hombros, siempre lo tuvo. Incluso entonces, 

protegiéndome de nuestro viejo, lo hacía afilado, frío y enfadado. "No, pensé 

que estaríamos muertos o todavía con el bastardo". 

Asiento con solemnidad. "Hiciste lo que tenías que hacer, hermano". 

Desvía la mirada un momento, observando el ir y venir de la gente. "Lo sé". 

Se queda callado. "¿Te recuerdo a veces a él?" 

Debato su pregunta. "Sí, pero tú tienes algo que él nunca tuvo". 

"¿Qué es eso?", inquiere, mirándome. 

"A mí." Sonrío. "Él no tenía a nadie que lo arrastrara hacia abajo, que lo 

detuviera antes de ir demasiado lejos. Tú tienes su hambre, su inteligencia y, 

sí, su ira. Pero también tienes una familia que se preocupa de verdad por ti. 

Todos estamos un poco desordenados, pero sabemos cómo mantenernos 

cuerdos unos a otros. No tienes que preocuparte por ser él, yo nunca te lo 

permitiría. Te mataría primero", juro, y él sonríe, una sonrisa genuina, y casi 

puedo verlo de niño, cuando solía sonreír así todo el tiempo antes de que mi 

padre se lo quitara a golpes. 

Justo en ese momento, el hombre vuelve y ordena las joyas ante nosotros. 

Elegimos las que nos gustan, sin molestarnos en mirar los precios. Nos 

promete que estarán en caja y esperándonos y nos lleva a la zona de la ropa. 

Nos sentamos un rato mientras nos las enseña y coordina conjuntos a partir 

de lo que nos gusta. Puede que a Roxy no le guste que la mimen, sólo porque 



 

tengo la sensación de que nadie lo ha hecho nunca, pero ya no tiene elección. 

He decidido que nos quedemos con ella, y eso significa que puedo mimarla 

siempre que quiera, y ella no tiene más remedio que aceptarlo. 

Puede compensarme, mostrarme lo agradecida que está con los nuevos 

conjuntos de ropa interior que le compramos, porque, demonios, están 

calientes. Puedo imaginarlos sosteniendo sus tetas, cubriendo su piel tatuada. 

Joder, qué momento más inoportuno para estar empalmado. Me muevo, me 

reacomodo y le deslizo mi tarjeta al hombre para que pague todo. "El auto de 

enfrente", le respondo, cuando me pregunta dónde llevarlo. 

Deslizando mis gafas de sol del abrigo y poniéndomelas en la cara, sigo a 

Tony y a Sam fuera, observando cómo cargan rápidamente el auto. 

"Deberíamos comprarle un auto, uno rápido, le encantaría". 

Ryder resopla. "¿Qué parte de 'es nuestra prisionera' no entiendes?" 

Lo miro entonces, sonriendo. "Ambos sabemos que eso es mentira. Desde el 

primer momento en que la vimos, fue más que una prisionera". 

"No necesita un auto. La llevaremos a donde quiera", dice. 

Asiento con la cabeza. "Sólo una idea, hermano, podría hacerla sentir más 

libre. Pero no le compres uno todavía, deja que se dé cuenta de que está más 

que enamorada de nosotros primero, y nunca se irá". 

"Ahora te haces el loco, ella nunca nos amará. Somos demasiado retorcidos 

para eso, ella nos desea, seguro, pero nunca nos amaría", se burla. 

"Ahí es donde te equivocas, hermano mayor. Puede que seas el cerebro de la 

operación, pero esta vez te equivocas". Le guiño un ojo antes de subir al auto. 

Él refunfuña y me sigue. Conducimos hacia el centro, tomando las rutas largas 

para ver si alguien intenta algo. "Todavía nada, no podemos seguir 

conduciendo por ahí, parece sospechoso", suelta Ryder, golpeando el volante. 

"De verdad que pensaba que se iba a disparar con los dos aquí". 

Me doy un golpecito en la barbilla mientras pienso, con los ojos clavados en la 

ventanilla. "Estaciona aquí y finge que estás en una llamada. Es una zona 

vacía y los edificios le impiden disparar. Tendría que acercarse, lo que daría 

una buena oportunidad para agarrarlo". 

"¿Cómo sabes siquiera que está esperando?", se pregunta. 

"Piensa, Ry. Sé que has echado un polvo, pero deja de dejar que tu polla dirija 

el espectáculo. Está aquí, los decepcionó una vez, y ahora está desesperado 

por compensarlos. Eso lo hace descuidado, y funciona para nosotros". 



 

Asiente y respira profundamente. "No me gusta que se haya ensañado con 

ustedes. Me hace enfadar, lo que nunca es bueno". 

Asiento con la cabeza. "Lo sé, hermano. A ti no te importa cuando vienen por 

ti, ¿pero nosotros? Te toca las narices. Te cubrimos la espalda. Lo tenemos". 

Se mete en el callejón como le sugerí, y le hacemos señas a Tony para que 

piense que tiene una oportunidad, y luego esperamos. Ryder finge estar 

hablando por teléfono, y yo inclino la cabeza hacia atrás, fingiendo estar 

dormido, aunque tengo los ojos abiertos y la mano en la pistola, esperando. 

Vamos, bastardo. 

Los minutos se alargan. Tal vez me equivoque. Joder, lo necesitamos, 

tenemos que golpear a la Tríada y averiguar lo que sabe. Por no hablar de que 

Diesel tiene ganas de cazar al cabrón, y eso conllevaría un recuento de 

cadáveres repartidos por la ciudad. No, tenemos que encontrarlo y entregarlo 

a D para que se divierta. 

Entonces acabaremos con los bastardos que intentaron dañar a nuestra 

familia. 

Tratamos de jugar bien, tratamos de ser respetuosos, ¿y así es como nos 

pagan? No, es su sentencia de muerte la que han firmado. Los destruiremos, 

ladrillo a ladrillo. Es la especialidad de Ryder. Ya sé que está trabajando en 

cómo desmoronar cada uno de sus negocios y cuentas bancarias para 

quedarse con su dinero. Luego, comenzará con sus familias. Sólo después de 

eso, cuando estén aterrorizados y solos, volverá sus ojos hacia ellos. 

Es un bastardo brutal, el mejor en lo que hace. 

Proteger a los que ama. 

Incluso cuando éramos niños, era el mismo, siempre el más serio. Joder, 

incluso solía llevar trajes incluso entonces. Nunca tuvo una verdadera infancia. 

No, se convirtió en lo que mi padre quería, para asegurarse de que nunca 

estuviera en el camino del hombre. Hizo todo lo que nuestro padre le pidió, 

incluso ensuciarse las manos. 

Recuerdo la noche en que mató a alguien por primera vez, él tenía trece años, 

yo once. Llegó a casa y había algo diferente en él. Tenía miedo, no de papá 

como siempre, sino de sí mismo. Tenía las manos manchadas de sangre y se 

sentó a restregárselas, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Me contó lo 

que había pasado, pero no toda la verdad, por supuesto. Después supe que 

lo hizo para protegerme, que papá había jugado con su amor por mí como el 

cabrón que era. Había amenazado a Ryder, le dijo que si no mataba al hombre 

entonces me obligaría a hacerlo. 



 

No quería que me manchara el alma, así que lo hizo. A pesar de que rompió 

algo en él, lo hizo. Lo abracé mientras lloraba. Esa fue la última noche que lo 

vi llorar o mostrar debilidad hasta la fecha. Me dijo que tenía miedo de no estar 

horrorizado, que se sentía bien... que era un monstruo como mi padre. 

Le prometí que nunca le dejaría serlo. Mantendré esa promesa. Renunció a 

su infancia, a su alma, por mí. Haría cualquier cosa por él. Ni siquiera se da 

cuenta de que Roxxane, como él la llama, es una parte de eso. Necesita una 

debilidad, alguien con quien compartir el mundo, que le ayude con su carga, o 

se va a quemar. 

Y no puedo perderlo. 

Protegeré al niño que llora con las manos ensangrentadas y ella será la clave. 

Empezó en mi cabeza el primer día después de la forma en que él la miraba 

como si fuera un reto, un rompecabezas que no podía descifrar, y ella no le 

tenía miedo como todos los demás. Se enfrentó a él de frente, igual de 

testaruda, igual de enfadada con el mundo. Roxy lo salvará. 

Nos salvará a todos. 

Y nosotros la condenaremos. 

Debería importarme, pero parece que no puedo. No cuando puedo quedarme 

con ella y con mi hermano. 

Mis ojos se fijan en algo más allá del callejón, un movimiento tan leve que no 

lo habría visto si no estuviera mirando. "Las doce en punto", murmuro, sin 

apenas mover los labios. 

"Sí", suelta Ryder, que sigue fingiendo estar al teléfono. 

La sombra se mueve a lo largo de la pared y se instala detrás de una caja. 

Escribo un mensaje rápido a Tony sin mirar, con los ojos puestos en la silueta. 

Dispara, y nos tambaleamos hacia delante mientras el auto se pone en 

marcha. Idiota, el puto cristal es a prueba de balas. 

Intenta huir, sabiendo que lo hemos localizado, pero Tony bloquea el callejón 

al otro lado, y entonces lo tenemos encima. Salgo corriendo del auto y salto 

sobre el capó, le toco el hombro y, cuando se vuelve, le doy un puñetazo en 

la cara. Pero no cae, sino que intenta golpearme con su pistola, pero Ryder le 

agarra por detrás y empieza a estrangularle, así que le arranco el arma de 

fuego de la mano y le doy un golpe con la pistola en la sien. 

Se desploma en los brazos de Ryder, que lo deja caer al suelo. "¿Ves, 

hermano? Tranquilo". Me río. 



 

Tony y Sam agarran al hombre y lo arrastran hasta su auto mientras nosotros 

nos dirigimos al nuestro. "Diesel estará contento". Ryder sonríe. "Y 

obtendremos la información que necesitamos. Han jodido a la gente 

equivocada". 

"Víboras, hermano. Incluso las serpientes temen a otras serpientes", estoy de 

acuerdo. 

 



 

ROXY 

 

Voy a matarlo. 

En serio. Voy a matar a Garrett. Garrett y yo no hemos hablado en toda la 

mañana después de lo que pasó anoche. Esta mañana, Diesel me sacó de mi 

habitación y Garrett me preparó el desayuno sin decirme una palabra. 

Después, me arrastraron a la sala de estar donde me quedé dormida en el 

sofá. No me habla, ni siquiera mira en mi dirección. 

Me está volviendo loca. 

¿Y qué? Odia a las mujeres. Y sí, me usó, pero lo disfruté. Si no, le habría 

dicho que no o le habría dado una patada en el culo. Me importa un carajo, y 

por alguna razón, lo deseo. Necesito pelar toda esa rabia para llegar a ese 

miedo que vi debajo. Al hombre que sé que es. 

Parece tan importante, pero él no me deja, en cambio me da la espalda. Al 

diablo con eso. Nunca he sido del tipo que se queda de brazos cruzados. He 

sobrevivido tanto tiempo siendo una luchadora y sin rendirme nunca, sin 

importar el miedo que tuviera. Esto no es diferente. 

Lo que sea que haya entre nosotros se ha transformado durante el tiempo que 

he estado aquí, y dormir con Kenzo y Ryder sólo lo ha cimentado. Los deseo, 

y me preocupo por ellos, aunque nunca se lo diré. Los bastardos lo usarían en 

mi contra. 

Puedo seguir luchando contra mí misma todo lo que quiera, o puedo 

deleitarme con ello. Bañarme en el placer y el poder que ofrecen. Estoy 

cansada de huir, cansada de vivir el día a día, y Garrett no puede apartarme 

porque tenga miedo. 

Estoy aterrorizada. 

De él, de ellos, y de lo que significan para mi cuerpo y mi corazón. Pero sigo 

aquí. Sigo luchando. Así que él también tiene que hacerlo. 

Al principio le molesto, pinchándole, dándole patadas, y cuando me gruñe, 

sonrío triunfante. Vuelve a ignorarme y a ver la televisión, así que cambio de 

canal. Me gruñe y me grita, pero suena su teléfono. 



 

Le oigo hablar con alguien que suena como Kenzo, así que sigo cambiando 

de canal. Se irrita, grita y termina la llamada, mirándome con desprecio. 

"Compórtate". 

"¿O qué?" Sonrío. "¿Vas a ponerme de rodillas otra vez?". 

Sus ojos se oscurecen hambrientos, su mirada cae sobre mis labios sonrientes 

en el recuerdo mientras se desplaza en el sofá, sin duda recordando su verga 

allí -sé que lo hago-. "Eso fue un error". 

"Claro, lo que tú digas, grandullón. Oye, se suponía que iba a terminar un 

tatuaje pronto, ¿todavía puedo ir?". pregunto. 

"¿Por quién?", replica, entrecerrando los ojos. Al menos es un paso en la 

dirección correcta. 

"Zeke, de Alluring Art". Me encojo de hombros. 

"¿Un tipo?", suelta, su cuerpo vibra de rabia. "No". 

"¿Qué? ¿Por qué?" Pregunto, ahora cabreada. 

"Nadie más que nosotros te toca", gruñe, y me río. 

"¿Celoso?" Sonrío. 

Él vuelve a sonreír. "No, los demás lo matarían. ¿De verdad tu tatuaje merece 

su muerte?". 

Diesel se ríe también, mientras se encorva en el sofá a mi lado. "Tiene razón, 

lo mataría, pero los tatuajes de Garrett, él puede terminarlos por ti. Hizo todos 

los nuestros". 

Garrett se congela mientras yo me animo. "Mierda, ¿en serio? Son buenos. 

¿Lo harás?" 

"No", suelta, rechinando los dientes mientras lanza una mirada a un sonriente 

Diesel. 

"¿Qué? ¿Por qué? No puedo ir con Zeke, ¿pero tú no lo terminas?". grito. 

Su cabeza se gira lentamente, con los ojos oscuros. "No te voy a entintar, 

olvídalo". 

"¿Por qué? ¿Porque soy una mujer y odiarías rebajarte a tocarme?" le digo. 

"Oh, esto va a estar bueno, necesito palomitas", murmura Diesel, pero lo 

ignoro mientras miro fijamente a Garrett, sin retroceder ahora. 

"Déjalo", advierte Garrett. 



 

Sí, a la mierda. Ya he terminado con sus rabietas. "¿Cuál es tu problema? 

¿Miedo al coño, o es que realmente eres tan autodestructivo y estás tan lleno 

de odio que sólo se te levanta haciendo daño a alguien?" 

La habitación está en silencio, aparte del estallido de las palomitas de Diesel 

en la cocina. 

"Aléjate, ahora mismo", gruñe, su voz es grave y mortal. Sus ojos están 

encendidos con la misma ira que vi en el ring: está más que enfadado. Está 

entrando en su territorio de lucha, y yo soy el oponente. 

Lo más inteligente sería alejarse y dejar que se calme. ¿Lo hago? No, por 

supuesto que no. Nunca dije que fuera inteligente, pero tengo unas bolas 

enormes. "No. ¿Entonces es eso, pequeño Garrett? ¿Fue tu mamá? No, una 

novia, apuesto. ¿Qué hizo, te engañó? Oh no, pobrecito Garrett, pero eso no 

significa que puedas tratarme como una mierda, gran imbécil. Puedes mirarme 

y amenazarme todo lo que quieras, pero todo el mundo sabe la verdad. Me 

deseas, y te odias por ello". 

La vida nunca se promete, el mañana nunca está garantizado, y no creo en 

perder el tiempo en lo que desearías haber dicho o hecho. Así que, aunque sé 

que es una tontería, lo suelto todo. Nunca podremos avanzar hasta que no 

superemos el pasado. 

Se mueve rápidamente, probablemente por su boxeo, me agarra del cuello y 

me arrastra por el aire. Mis pies apenas tocan el suelo, pero no lucho contra 

su agarre. Me relajo con una sonrisa de satisfacción, incluso cuando aprieta 

su garganta, cortando mi suministro de aire. Esos labios están curvados por el 

odio, y su cara es un gruñido. Sólo le guía la ira. No me ve a mí, no, la ve a 

ella. 

La mujer que lo hirió tan profundamente que nunca se ha recuperado. 

"¿Tienes ganas de morir? ¿Es eso? ¿Quieres que te mate? Porque lo haré. 

Puede que me hayas chupado la polla, puede que te desee, pero aun así 

acabaré contigo", amenaza. 

"Entonces hazlo, acabemos con esto de verdad. Mátame ahora, o deja de usar 

tu miedo como excusa para alejarme", resoplo. 

Respira con dificultad y su pecho se agita mientras me mira. Con un gruñido, 

me arroja de nuevo al sofá y se aleja furioso. Respirando rápidamente, me 

pongo de pie y veo a Diesel, que está sentado en la mesa, comiendo palomitas 

y pareciendo demasiado feliz de ver cómo se desarrolla el drama. 



 

Persiguiendo a Garrett, lo persigo escaleras arriba. Cierra la puerta de golpe, 

pero la abro de golpe y lo sigo dentro. Me niego a retroceder ahora, por fin 

estoy llegando a algo. 

Se pasea por el suelo antes de sacar el brazo y pasarlo por los cajones, tirando 

todo al suelo con estrépito. Los cristales se rompen, pero a él no le importa. 

Mueve la mano y la conecta con el bolso con tanta fuerza que se rompe y cae 

al suelo. Agarra su cama y la tira por encima, e incluso en medio de la 

destrucción, no es suficiente. 

Puedo sentirlo. 

Conozco esa sensación, cuando estás tan lleno de heridas, de dolor, que te 

deforma. Yo curé el mío a lo largo de los años con la ayuda de Rich, pero 

Garrett no ha tenido esa oportunidad. Lo embotelló todo, no queriendo mostrar 

su debilidad, y eso lo está pudriendo de adentro hacia afuera. 

Lo matará. 

Así que a pesar de que estoy frente a la muerte, sigo empujando. 

"¿Terminaste?" Expreso, apoyándome en la pared. 

Él gira, con las fosas nasales dilatadas, y avanza hacia mí. Me vuelve a pegar 

a la pared. "Esto me resulta familiar", bromeo. 

"Deja de empujar", gruñe. 

"¿Por qué? Ya no ando de puntillas a tu alrededor. Los demás podrían, pero 

yo no. Veo el dolor en tus ojos, lo sé porque yo lo veía en los míos. Alguien te 

hizo daño, alguien en quien confiabas. Alguien a quien amabas. Te cambia, te 

rompe, y en su lugar hay una criatura rota. Una cuyo mundo entero se 

desmorona. Lo sé", grito, "porque esa era yo". Me callo entonces, respirando 

con dificultad. "Todavía lo es a veces, todavía huyo de ella. Sigo viviendo con 

miedo como si fuera esa misma niña". 

Se queda inmóvil, sus ojos parpadean entre los míos, así que me adelanto, 

desnudando mi alma aunque me duela desollarme para él. "Confié en él, 

Garrett. Lo amaba como debería hacerlo un niño". Las lágrimas me llenan los 

ojos, y odio esa muestra de debilidad, sabiendo que aún tiene ese poder. 

"Cada puño, cada patada o palabra escupida me destrozaba. Me convertí en 

una mera superviviente, viviendo de un día para otro, e incluso ahora... incluso 

ahora que estoy libre de él, hice lo mismo, perdiéndome en la bebida y el sexo 

para no tener que enfrentarme a mí misma. ¿Quieres oír lo peor? Todavía se 

las arregló para joderme la vida vendiéndome. Me vendió, joder". Me río 

amargamente. "Como si arruinar toda mi puta infancia no fuera suficiente, 

siguió adelante y me vendió. ¿Pero sabes qué? Estoy cansada de huir. Lo 



 

odio. Quiero que pague, pero más que eso, quiero liberarme de esas garras 

que aún tengo dentro. No sé cómo hacerlo, pero lo estoy intentando. Tienes 

que intentarlo, Garrett, porque lo veo en tus ojos: estás en modo de 

supervivencia, sigues luchando, viviendo el día a día, pero esa no es forma de 

vivir. Dejaré de huir si tú dejas de luchar". 

Me suelta y se da la vuelta. "No sé cómo", admite. 

No lo toco, sé que odia eso, así que en su lugar rodeo su cuerpo para 

encararlo. "¿El primer paso? Admitirlo ante ti mismo. Tienes que curarte, 

Garrett, o tus cimientos se desmoronarán. No digo que tengas que hablar 

conmigo, pero estoy aquí si lo necesitas. Pero también lo están tus hermanos. 

Están ahí fuera, y te quieren". 

"¿Y tú?", ronca, mirándome, con los ojos en carne viva. 

"¿Yo? Yo no te odio... todo el tiempo". Sonrío. 

"¿Por qué? ¿Por qué intentas ayudarme?", pregunta, y parece importante. 

"¿Sinceramente? No lo sé. Quizá porque me veo a mí misma en ti. O quizá 

me aburra, o quizá lo haga por razones puramente egoístas. En cualquier 

caso, estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte. Tenemos que encontrar una 

manera de vivir juntos. Si de verdad me odias, podemos acordar un horario 

para que puedas evitarme, si eso te ayuda -sugiero, y luego contengo la 

respiración. 

Él traga, su nuez de Adán se balancea y aprieta los puños. "No te odio. Ese 

es el problema, cariño, ¿no lo ves?". Sacude la cabeza con amargura. "No te 

odio, me importas demasiado... pero la última persona que lo hizo..." 

"Te hizo daño", termino. "Vale, entonces vamos paso a paso. No estoy 

pidiendo matrimonio". Sonrío y él se ríe. "Sólo una tregua, si podemos 

manejarla. Dejaré de presionarte para que reacciones, y tú puedes dejar de 

intentar asfixiarme o matarme... vale, quizá lo de matarme. Siéntete libre de 

asfixiarme cuando quieras, es bastante caliente en realidad". 

Se ríe de nuevo, pero termina en un gemido. "No puedes hablarme así". 

Sacude la cabeza. "Te deseo, de verdad, pero no puedo... te mataría... ni 

siquiera sé si puedo volver a estar con alguien así. Deberías seguir con los 

demás, con alguien que pueda darte lo que necesitas. No a un jodido roto". 

"Pues inténtalo". Me encojo de hombros. "Averígualo de verdad. No tiene que 

ser ahora, pero piénsalo. No voy a mentir, te encuentro atractivo y no te 

echaría de la cama". 

"Y yo que pensaba que nos odiabas", se burla. 



 

"Oh, todavía lo hago, es molesto como el infierno, pero estoy tratando aquí. 

Los orgasmos tienden a disminuir el odio, y seamos sinceros, ambos sabemos 

que esta es mi vida ahora. Ya he terminado de luchar contra ello". 

Suspira antes de sentarse en su cama volcada y colgar la cabeza entre las 

manos. "Sí, lo es. Somos hombres jodidos, no deberíamos haber aceptado el 

trato". 

"Puede que sí, puede que no. Pero está en el pasado, no tiene sentido insistir 

en ello. Lo hecho, hecho está. Ahora soy una de ustedes, y es hora de que 

aprenda lo que significa y empiece a actuar como tal. No será fácil, todavía 

estoy enfadada y puede que me desquite con ustedes, pero intentaré 

entenderlo... o que me jodan". 

Gime pero se queda callado un rato, así que me quedo sentada con él. Rich 

me enseñó que está bien estar ahí, hacerles saber que estás aquí si te 

necesitan. Se sentó así fuera de mi habitación todas las noches durante un 

año. Cada vez que me despertaba gritando o asustada, él estaba allí, y eso 

ayudaba. 

"Tu padre... ¿algún día nos lo contarás?", susurra. 

"Sí, un día". Asiento con la cabeza. 

Él suspira. "Entonces un día también te lo diré a ti, nena". Me mira, y la palabra 

"nena " en sus labios hace que me desplace para ignorar el calor que me 

recorre. Este hombre es capaz de tanta destrucción, de tanta maldad. Sin 

embargo, lo deseo tanto. Quiero que me destruya de la mejor manera. 

"Bien. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí?" Me río. 

"Intentamos llevarnos bien. Dejar de pelearnos sólo porque nos asusta lo que 

el otro representa". Él asiente y mira a su alrededor. "Será mejor que limpie 

esto". Suspira y se pone en pie. 

"Yo ayudaré. Después de todo, yo lo causé". Se gira y me ofrece su mano. Ya 

lo ha hecho antes, pero esto parece más importante, como un nuevo 

comienzo, así que dejo que me ponga de pie, y esta vez no me suelta 

inmediatamente, sino que me sonríe, con su toque. 

"Gracias". 

Asiento con la cabeza y, sin mediar palabra, me pongo en marcha. Trabajamos 

juntos en sincronía, conscientes de dónde está el otro. Me aseguro de no 

tocarle ni rozarle demasiado mientras tiro la madera y barro el suelo mientras 

él endereza la cama y cuelga la bolsa. Amontono las cosas de su cajón a un 

lado, haciendo una mueca de dolor cuando encuentro el anillo. Sin embargo, 



 

no le pregunto, sino que lo pongo encima. Siento sus ojos, pero ya ha 

compartido bastante por hoy, así que sigo trabajando como si nada. 

Cuando terminamos, volvemos a bajar las escaleras. Diesel nos sonríe y 

mueve las cejas mientras lanza un cuchillo a las latas alineadas en la mesa. 

"¿Han follado y se han reconciliado? He oído muchos golpes, pero he pensado 

en dejarlos". 

Me río. "La frase es besarse y reconciliarse, pantalones locos". 

Él frunce el ceño, repentinamente serio. "Bueno, es una forma aburrida de 

reconciliarse". 

"¿Sabes qué? Tienes razón". Sonrío y me dirijo a él. "¿Puedo probar?" 

Sostiene el cuchillo sobre mi cabeza. "¿Vas a usarlo en mí o en Garrett?" No 

es que parezca desanimado por la idea, sino más bien curioso. 

"¿Por qué? Ambos sabemos que lo disfrutarías". Le guiño un ojo antes de 

darle un puñetazo en las tripas. Se dobla, resollando, y le quito la hoja de la 

mano y me vuelvo hacia las latas mientras se ríe sin aliento. 

"Me voy a casar con ella", le dice a Garrett, pero lo ignoro, tomándolo como 

otra de sus locuras. 

"Tienes que pedírselo, genio". Garrett se ríe. 

"No, un día le pondré un anillo en el dedo y le diré que ha pasado", declara 

con seriedad. 

Poniendo los ojos en blanco, lanzo el cuchillo como Rich me enseñó una vez. 

Golpea la lata y la hace caer. Con un grito, me vuelvo hacia ellos con una 

sonrisa de satisfacción. "Recuerden eso cuando me hagan enojar la próxima 

vez". Acechando alrededor de la mesa, agarro el cuchillo y vuelvo a acercarme 

mientras ellos me miran sorprendidos. 

Lo hago girar en el aire, presumiendo, y lo dejo caer en la mano de Diesel. 

"Gracias, loco". 

Me alejo, con sus ojos todavía clavados en mí. "Creo que me acabo de venir", 

oigo decir a Diesel. 

Garrett resopla. "Eres desagradable". 

"¿Me estás diciendo que no se te acaba de poner dura?" Diesel pregunta en 

voz alta. 

"No hablo de mi verga contigo", responde mientras me río. 



 

 

Pasamos la siguiente hora en un cómodo silencio, pero pronto me aburro. 

Necesito hacer algo. Estoy tan acostumbrada a trabajar que me siento perdida 

sin ello. Lo uso como distracción, pero funciona, y sinceramente lo extraño. No 

soy de las que se pasan el día durmiendo o holgazaneando. Necesito estar 

haciendo algo. Así que cuando Ryder y Kenzo vuelven a aparecer, me pongo 

en pie emocionada. 

Veo con asombro cómo Ryder se quita la chaqueta y nos mira, pero luego me 

quedo helada al ver la sangre en su camisa. No hemos hablado de lo que ha 

pasado. Sí, hemos follado, pero ha habido sentimientos. No sé dónde estoy, 

pero al mirar la sangre, siento que la preocupación se me acumula en el 

estómago, y de repente estoy ante él, aunque no recuerdo haberme movido. 

Parpadea hacia abajo, pareciendo confundido mientras me toca la sangre. 

"¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?" 

"No es mi sangre", me asegura, con voz fría, pero su rostro se suaviza 

ligeramente. Se abre la camisa para mostrarme su pecho intacto. "¿Lo ves?" 

Asiento con la cabeza, relajándome y mirando a Diesel, que parece demasiado 

feliz. "¿Va a conseguir la información que necesitas?" 

Ryder asiente mientras sus dedos rodean mis manos en su pecho, 

manteniéndolas allí para que sienta el zumbido de su corazón firme. "Sí". 

"Entonces quiero ir con él", declaro antes de inclinarme y besar rápidamente 

a Ryder. No sé por qué, pero me siento bien. "Necesito algo que hacer. Puedo 

asegurarme de que no lo mate demasiado rápido", le susurro a Ryder, que 

parece sorprendido de que lo bese. 

Kenzo hace un mohín. "Aww, ¿no me dan un beso a mí también?", murmura. 

Riendo, saco el puño para golpearle. Lo agarra en el aire y me tira contra él, 

sumergiéndome dramáticamente mientras me besa con fuerza, con solidez, 

hasta que gimo en su boca, y solo entonces me suelta. Mi corazón palpita con 

el calor fundido de ese beso. Me alejo a trompicones y él me guiña un ojo. 

"Mejor". 



 

"¿Estás segura, Roxxane?" pregunta Ryder, devolviéndome a la 

conversación. 

Me encojo de hombros. "Ya lo he visto en el trabajo y no me da miedo. 

Además, ya has dicho que puedo controlarlo. Deja que te ayude, me estoy 

volviendo loca aquí". 

Busca mis ojos antes de asentir. "Si llega a ser demasiado, vuelve a subir", 

advierte, fingiendo que Diesel no le oye. 

"Estará bien, ¿verdad, Pajarito?". Sonríe, frotándose las manos. 

"Tiene razón, lo haré, nos vemos luego". Les saludo con la cabeza y Diesel 

me arrastra hasta el ascensor. No voy a volver a subir, aunque sea demasiado. 

Tengo que demostrarles que puedo sobrevivir a sus vidas, y esta es su vida. 

Si temo a Diesel, lo usará en mi contra, y me comerá con él hasta que muera. 

No, me niego a retroceder. 

Sé que ellos son mi futuro ahora, y necesito tomar el control. Ser parte de él. 

Demostrarles que puedo ser un activo más que un buen polvo. Honestamente, 

mi antigua vida se siente como un borrón, me he vuelto muy consumida por 

las Víboras. Ya no quiero irme. 

Me di cuenta hace tiempo, pero sigo luchando contra ello. Estoy cansada de 

estar sola, de sobrevivir, de luchar cada día. Sí, echo de menos el bar, y tendré 

que asegurarme de que sigue funcionando, pero la verdad es que, si dejo de 

lado todo lo malo, mi vida aquí no está tan mal, aparte de aburrirme como una 

mierda. Espero que sí puedo demostrar que soy útil, me dejen hacer algo. Mi 

futuro es todavía incierto. Podrían matarme, pero a medida que pasan los días, 

parece cada vez menos probable. 

Ellos también me necesitan. 

Lo sé, lo veo. Me quieren aquí, aparte de Garrett. Sí, son criminales, pero la 

mitad de la gente que conozco lo es. Sí, pueden ser fríos y malvados 

bastardos, y esta... esta relación no empezó de la mejor manera. ¿Pero qué 

pasa en la vida real? No son caballeros de brillante armadura, no, son los 

villanos en la oscuridad, con ojos melancólicos y tendencias bestiales. 

Nunca necesité un caballero. 

Necesitaba un cuerpo que me acompañara en la oscuridad, ¿y estas 

serpientes? Lo hacen. 

Cuanto más aprendo sobre ellos, más me doy cuenta de lo parecidos que 

somos en realidad. Puede que tengan dinero y poder, pero en el fondo, todos 



 

somos iguales. Tal vez por eso parecen reacios a matarme o utilizarme como 

querían al principio. 

Lo que es igual reconoce lo que es igual. 

Tal vez su veneno me está infectando, tal vez es el síndrome de Estocolmo. 

Tal vez simplemente no me importa. Nunca me he sentido tan viva. Se 

preocupan, se dan cuenta. Sus palabras pueden ser duras y sus toques 

mezquinos, pero sólo porque no creo que sepan amar mejor que yo. 

Supongo que vamos a aprender juntos, porque ahora... Me he metido de lleno 

en esto. Vuelvo a entrar voluntariamente en esa guarida de víboras y extiendo 

mis brazos para que me muerdan. Esperemos que no me mate. 

La puerta se abre con un tintineo y Diesel me mira, su rostro se transforma. 

Parece ansioso y hambriento, pero no de mí. Por el dolor. Por el 

derramamiento de sangre. "¿Lista, Pajarito? Estás a punto de ver de lo que 

soy realmente capaz". 

"Listo". Asiento con la cabeza, fingiendo valentía. 

Él sonríe mientras sale. "Bien, porque no te irás de mi lado hasta que hayas 

gritado mi nombre". Se da la vuelta y se dirige al pasillo. 

Espera... ¿qué? 

 



 

DIESEL 

 

La oigo detrás de mí. No sabe en qué se está metiendo, pero tenía una salida 

y no la ha tomado. Me he contenido, tratando de ser bueno, pero he terminado 

con eso. Esta noche, conseguiré la información que necesitamos y tomaré a 

la mujer que es mía. 

Mi pajarito. 

Puedo oír al hombre luchando con las cadenas, tratando de liberarse. Es un 

asesino, así que será más difícil de romper y más dulce por ello. 

Cuando entro en la habitación, se queda paralizado, sus ojos me escrutan en 

busca de armas. Sabe por qué está aquí, y sabe que la probabilidad de que 

sobreviva es baja. Es inteligente, lo veo en sus ojos. Me pregunto si hablará 

primero o probará hasta dónde estoy dispuesto a llegar. 

"Empecemos, ¿de acuerdo?" Sonrío, y oigo a mi pajarito entrar en la 

habitación, pero esta vez no se limitará a mirar, no, estará ayudando. 

¿Quiere ser una de nosotras? Entonces así es como sucederá. 

"Pajarito, pásame el cuchillo grande", le digo. 

La oigo dudar y la miro. "Ahora, Pajarito". 

Busca mis ojos azules antes de aspirar un poco, coger el cuchillo de la bandeja 

y pasármelo. Sonriendo, me inclino y le beso la mano. "Buena chica". Me 

vuelvo hacia el tipo y me acerco. Sé que le han quitado todas las armas, pero 

nunca se es demasiado precavido. 

Hago unos cuantos cortes rápidos y lo despojo de su ropa hasta que cuelga 

de mis ganchos desnudo; los hombros deben de dolerle ya. Roxy jadea, sin 

duda por sus extensas cicatrices. Después de todo, es un asesino. "Ahora, 

¿hay algo que quieras decirme antes de que empiece?" 

Por favor, di que no. 

Frunce los labios, sus ojos se dirigen a Roxy antes de escupirme. Riendo, 

lanzo el cuchillo al aire. "Gracias, joder. Esto va a ser divertido". 



 

Lo lanzo de nuevo, directamente hacia él. Se prepara cuando se incrusta en 

su hombro. El único sonido que suelta es un siseo entre sus dientes apretados. 

"Pajarito, Pajarito, siempre se rompen tan fácilmente... pero no creo que esta 

lo haga". 

"¿Eso es bueno?", pregunta, y siento su mano en mi espalda. 

La miro y sonrío, y ella traga saliva al verlo. "Algo muy bueno", ronroneo, y me 

entrega un bisturí sin que se lo pida. Ah, ahora sí que se ha puesto las pilas. 

Volviéndome hacia el hombre, le dejo ver la locura que me acecha en lo más 

profundo de mi ser, el fuego que provocaron en mí de niño y que ni siquiera 

yo puedo controlar. 

Acercándome, miro fijamente a los ojos del asesino mientras arrastro el filo de 

la hoja por su piel, cortando el grueso tejido cicatricial hasta que vuelve a 

sisear, con los ojos entrecerrados. Lo hago de nuevo por su pecho y sus 

brazos antes de agarrar el cuchillo en su hombro y girarlo. "Ahora, ¿algo que 

decir? ¿Qué tal si empezamos simplemente: para quién trabajas?" 

"Para Santa", se burla, haciéndome reír, así que le clavo la hoja más 

profundamente, viendo cómo la sangre gotea de la herida. 

"Como asesino, apuesto a que tu dedo en el gatillo es importante, ¿correcto?" 

Musito en voz alta. 

Traga, su nuez de Adán se balancea, y de repente extraigo el cuchillo, 

forzando un grito de su garganta. El sonido es dulce para mis oídos y se me 

pone dura como ninguna otra cosa puede... aparte de mi pajarito. 

Me doy la vuelta, cojo la sierra, me acerco a su dedo y empiezo a silbar para 

mis adentros. Grita y se sacude, intentando luchar. La sangre brota de los 

grilletes y de su mano hasta que doy con el hueso. Maldiciendo, trabajo la hoja 

con más fuerza. "Estúpida sierra, es tan difícil encontrar una buena para cortar 

huesos que no se desafile tan fácilmente", le digo conversando. "No creerías 

la cantidad de veces que he tenido que reemplazarla". Suspiro mientras le 

arranco el dedo y lo tiro. Dejando caer la sierra al suelo, cojo mi mechero y, 

sonriendo a centímetros de su cara, lo presiono sobre la herida para que deje 

de sangrar. 

Vuelve a gritar y, al sentir el olor a carne quemada, gimo. Cierro el mechero y 

doy un paso atrás con un movimiento de cabeza, mirándolo. "¿Lo intentamos 

de nuevo?" 

"Jódete". Me escupe, con los mocos goteando de su nariz y la saliva 

chorreando por su barbilla. 



 

"Muy bien". Agarrando el bisturí de nuevo, empiezo a apuñalar y cortar, mis 

movimientos son aleatorios y caóticos para que no pueda frenar. 

Pero sus gritos resuenan en mis oídos, haciendo eco a mi alrededor, sacando 

otros gritos del pasado, mezclados con el olor a carne quemada. Corto cada 

vez más rápido, apuñalando. 

Sigo cortando con gritos, riendo entre medias. No puedo parar. El fuego 

parpadea a mi alrededor, los gritos de mi madre resuenan en mi cabeza hasta 

que una mano atraviesa las llamas. Viene directamente hacia mí. 

"D, mírame", exige la voz. Es baja, sensual. 

Familiar. 

"¿Pajarito?" Murmuro, congelado. 

Me agarra la mano y la hoja. Jadeando, parpadeo y la habitación vuelve a 

estar enfocada. Está de pie ante el hombre ensangrentado y amordazado. Su 

mano está agarrando la cuchilla, cortando su propia piel para impedir que la 

vuelva a usar. Cuando me ve de vuelta, sonríe. "Me has dejado". 

"Nunca", murmuro, mirando a esos ojos. 

"No puedes matarlo, todavía no, no tienes tu información", advierte. 

"¿No estabas tratando de salvarlo?" inquirí con el ceño fruncido, una repentina 

ráfaga de celos me recorre. ¿Cómo se atreve? ¡Ella es mía! 

Se inclina hacia la cuchilla para atraer mi mirada hacia ella, y sólo entonces 

me doy cuenta de que he empezado a gruñir como un animal. Ella jadea de 

dolor, sus ojos se dilatan mientras su sangre gotea por el filo del cuchillo y por 

mi mano, haciéndome gemir. "No. Intento ayudarte", susurra, con voz 

dolorosa. 

Le cubro la mano y le clavo la cuchilla más profundamente, y ella gime pero 

me deja. Gimo y le quito la mano, tirando la cuchilla antes de atraerla a mis 

brazos. Sus manos se acercan a mi cara, enmarcándola. Noto su sangre en 

la mano, cubriendo mis mejillas, y mi verga se estremece ante la sensación de 

que se acerca desesperadamente, pero ella es pequeña. 

Sonriendo, la levanto del suelo hasta que nuestros labios se encuentran. Es 

un beso crudo y lleno de dolor, y me hace volver al borde del abismo como 

ninguna otra cosa puede hacerlo. Sustituye la impresión de las llamas 

lamiendo mi piel por su suavidad. El sabor del humo con su dulzura. El sonido 

de los gritos de mi madre con su gemido, que me trago. 



 

Al apartarme, vuelvo a poner sus pies en el suelo y ella se tambalea 

ligeramente, desequilibrada, así que la sostengo. 

"Necesito sentarme", murmura, jadeando. 

"Mi cara está disponible", replico, y una risa sale de sus labios hinchados. 

Sonriendo, la llevo hasta la caja de herramientas y la siento sobre ella. Le abro 

el puño herido y le echo un vistazo al corte, que no es demasiado profundo. 

Me inclino, con los ojos puestos en los suyos, y la beso; su sangre me cubre 

la boca. Me enderezo y me lamo los labios, saboreando su sabor metálico, y 

ella se mueve, lamiéndose los labios. 

Oh, sí, a mi pajarito le gusta que sea salvaje. Malvado. Una bestia. 

Loco. 

Sintiéndome más yo mismo y en control, me vuelvo hacia el hombre y sonrío. 

"Lo siento por eso. Ahora, ¿Tienes algo que decir?" 

Él jadea con fuerza, con la cabeza caída. "La Tríada me contrató". Cada 

palabra es áspera, su voz sin duda dañada por los gritos. 

Agarrándole el pelo, le levanto la cabeza y me giro para sonreírle. "Muy bien, 

pero ¿cómo?" 

"¿Cómo carajo crees?", suelta, haciéndome fruncir el ceño y haciéndole tragar 

saliva. "A través de conocidos". 

"¿Creía que tenían problemas económicos?". reflexiono con el ceño fruncido. 

Él sacude la cabeza desesperadamente. "No, todo es una mentira. Ocultan 

sus verdaderos ingresos. Han estado traficando en otras ciudades para 

recuperar algo de dinero, sabían que lo necesitarían para venir por ustedes". 

"¿Y cómo sabes esto?" Pregunto despreocupadamente. 

"Hago mis investigaciones". Se ríe amargamente. "Claramente no es lo 

suficientemente buena, elegí el lado equivocado". 

Sonrío entonces. "Eso hiciste". 

Gira la cabeza y escupe algo de sangre al suelo. "¿Supongo que será mejor 

que continuemos?", sugiere, pareciendo cansado, así que me pongo en 

guardia. 

"Oh, no te rindas tan fácilmente. Fuiste muy fuerte al principio", comento, 

mientras miro mis herramientas. "¿Qué tal un poco de agua para despertarte 

de nuevo?". 



 

Se burla: "¿Qué? ¿Nada nuevo? Tengo que decir que estoy decepcionado. El 

gran Diesel, usando viejas técnicas. Pensé que eras más creativo". 

Me quedo helado. ¿Quiere jugar a este juego? Bien. Agarrando mi juguete, 

me doy la vuelta con una sonrisa. "¿Algo nuevo? ¿Qué te parece esto? Lo he 

hecho yo mismo. Tomé algunos conceptos de otros dispositivos, por 

supuesto". Me encojo de hombros mientras me acerco. 

Su bravuconería cae por un momento. "¿Sí? ¿Qué hace?" 

"Esto". Sonrío mientras empujo el conducto hacia su verga y hago clic en el 

cierre. Se queda congelado, apenas respirando, pero cuando no pasa nada, 

se relaja. Observo su cara hasta que se da cuenta de que está sujetando 

lentamente su verga. Sus ojos se desorbitan cuando el tubo se cierra, 

comprimiendo cada vez más, y cuando empieza a gritar, sé que le está 

cortando la piel de la polla. "Hmm, ¿cómo es eso de nuevo?" 

Retrocedo y me inclino entre las piernas de Roxy mientras veo al hombre 

gritar. Me cruza los brazos y se relaja contra mi espalda mientras apoya su 

barbilla en mi hombro. "¿Hacer daño a la gente te la pone dura?", pregunta al 

azar, haciéndome parpadear antes de sonreír. 

Me doy la vuelta, agarro su mano y la aprieto contra mi verga. "¿Qué te 

parece?". 

Ladea la cabeza, con los labios entre los dientes, cuando suelto su mano, pero 

no la aparta, sino que me frota a través de los pantalones, haciéndome gruñir. 

Me inclino hacia ella, con los puños a ambos lados de sus muslos, y le lamo 

los labios. "No te burles, Pajarito, a menos que quieras que te folle aquí 

mismo". 

Aspira un poco. "¿Te gustaría hacerme daño?" 

"Sí", admito sin vergüenza. "Quiero tallar tu piel, ver cómo gotea la sangre 

mientras te machaco". 

Aspira con dificultad y su mano me aprieta con más fuerza. "¿Sobreviviría a 

ello?" 

"¿Te importaría?" 

Niega con la cabeza. "Quizá, pero parece que quiero averiguarlo". 

Sonrío. "Sabía que lo harías, Pajarito, eres muy valiente. Creer que puedes 

controlarme... detenerme antes de que te mate. Dime, ¿puedes convertir esa 

sed de sangre en solo lujuria?" 

Se inclina hacia mí, mordiéndome el labio. "Quiero intentarlo". 



 

Un grito particularmente fuerte viene de detrás de mí. "Detén esos 

pensamientos, no quiero que muera todavía". 

Me cuesta apartarme de su mano exploradora, pero lo hago. Giro y quito la 

pinza y la saco de su verga, haciendo una mueca de dolor por él cuando veo 

el desastre ensangrentado y cortado. "Caramba, espero que no quieras tener 

hijos". Me río. "Te daré un momento para que te recompongas. Sólo tengo 

unas cuantas preguntas más, y luego terminamos". 

Tirando mi artilugio a un lado, me doy la vuelta y vuelvo a fijar mi mirada en 

Roxy mientras él pasa por detrás de mí. Me acerco a ella y sonríe, sin ningún 

miedo. Quizá me equivoque, quizá no sea un pájaro. Tal vez sea una 

serpiente. 

Como yo. 

Me mira con deseo en los ojos. Mi pajarito se está liberando de su jaula con 

cada día, con cada acción. La deseo. Su libertad, su placer, su dolor. Debería 

estar concentrado en el asesino, pero con ella aquí, sólo puedo pensar en 

inclinarla sobre esa caja de herramientas y penetrar en su coño, ver cómo su 

coño recibe mi verga mientras el derramamiento de sangre y la tortura nos 

rodean. 

Se lame los labios como si supiera lo que estoy pensando. "¿Vas a follarme?", 

pregunta despreocupada. La rodeo y le paso los dedos por los hombros y el 

pelo mientras aspiro una bocanada del dulce aroma de Roxy. Se instala en 

mis huesos, haciendo que mi verga se estremezca, y la única manera de que 

mejore sería con su sangre. 

"Me lo estoy pensando", respondo. 

"Delante de él, ¿o lo vas a matar primero?", pregunta, arqueándose para 

darme mejor acceso. 

Me detengo detrás de ella, le empujo el pelo hacia un lado y se queda quieta 

mientras le lamo y le beso el cuello, sintiendo su pulso palpitante contra mis 

labios. Es tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. "Creo que primero lo mataré, 

y luego, con su sangre todavía en mis manos, arrancaré este vestido de tu 

cuerpo y te follaré, dejando las huellas de tus manos en esta piel pálida y 

perfecta". 

Jadea y se estremece, apoyándose en mí. Pequeño pájaro sucio, le encanta. 

Tarareando, le mordisqueo el cuello antes de morderlo. Ella jadea de dolor, 

pero empuja contra mis dientes, desafiándome a ir más allá. Sé lo que está 

haciendo, probando su control sobre mí y desafiándose a sí misma. 

Cree que si puede tomarme, tenerme, puede sobrevivir a este mundo. 



 

Ya veremos. 

"¿Y qué pasa si uso algunos de mis juguetes contigo, Pajarito? ¿Seguirías 

viniéndote tan bien con mi cuchillo en tu piel y mi verga en tu coño?" Ella gime, 

su mano se extiende hacia atrás y rodea mi cabeza, arrastrándome más cerca 

mientras se balancea sobre la caja de herramientas. 

Pasando mis manos por sus hombros y bajando, le acaricio los pechos y los 

aprieto con fuerza, haciéndola gemir. "Te vi tomar la verga de Kenzo. Te gustó 

la pelea, el dolor, pero ¿cuánto dolor puedes soportar?" susurro contra su piel. 

"Todo", responde, mientras recorro su vientre hasta llegar a su coño antes de 

acariciarlo, dejando que se balancee contra mí mientras le pellizco y le lamo 

el cuello. 

"Supongo que ya veremos. Los demás no te salvarán ahora. Has venido aquí 

y no te irás hasta que esté satisfecho con tu jugo en mi polla y tu sangre en 

mis manos. Valiente pajarito, entrando directamente en la guarida de la 

Víbora", murmuro, mientras el asesino empieza a despertarse. 

Apretando más mi mano contra su coño empapado, subo los ojos para 

encontrarme con los suyos cuando parpadea y levanta la cabeza. Me mira y 

sus ojos se abren de par en par, asustados, mientras juego con mi chica. 

Volviendo a subir por su cuerpo, le acaricio los pechos antes de morderle el 

cuello con fuerza, haciéndola gritar. Riendo, me alejo. "Se ha despertado, 

Pajarito, así que tendrás que esperar a que juegue contigo. Aunque siéntete 

libre de jugar contigo misma mientras esperas, siempre que no te vengas y él 

no vea ni un centímetro de tu piel". 

Él cierra los ojos. "No he visto nada", se apresura a decir, mientras yo la rodeo. 

"No, no lo hiciste", gruño posesivamente. "¿Puedes oler su excitación?" 

Respiro profundamente. "Sí, puedo. Le gusta verme trabajar, le gusta la 

sangre. El dolor. Mi pajarito sucio". 

Sacude la cabeza, tratando de no respirar a propósito, pero su respiración se 

entrecorta e inhala. Adelantándome, le cubro la boca y la nariz y me pongo en 

su cara. "No puedes olerla", gruño, y sus ojos se abren de par en par mientras 

intenta no respirar. 

Nos miramos mientras se esfuerza, sin duda sus pulmones se están cerrando. 

"D, sé bueno", me llama desde detrás de mí. 

Riendo, me alejo, y él aspira profundamente y tose. "Dale las gracias a mi 

pajarito por dejarte vivir". 



 

Vuelve a toser, con los ojos llorosos cuando levanta la mirada y la mira. 

"Gracias, pajarito". 

Me quedo helado y ella maldice. "¿Acabas de llamarla 'Pajarito'?" 

Gira sus ojos hacia mí y se da cuenta de su error. "No-no, sólo estaba..." 

"D", murmura, pero la ignoro mientras me pongo en su cara. 

"Elige bien tus palabras. ¿Hay algo más que puedas decirme?" Pregunto, 

conteniéndome por ahora, tratando de hacer mi trabajo, aunque quiero hacerlo 

pedazos. 

"Han contratado a otros, niños, para matarte. No pararán hasta que estés 

muerto, y tienen a alguien que sabe cosas sobre ustedes", se apresura a decir. 

"¿Un topo?" exijo. 

Sacude la cabeza con más fuerza. "No-no, parte de la información era vieja, 

supongo que un ex empleado". 

Le doy una ligera palmada en la cara. "Lo has hecho bien". 

Estoy más que enfadado porque alguien a quien le dimos un trabajo nos haya 

traicionado. Tendré que decírselo a Ryder y dejar que los busque. Solemos 

vigilar a los antiguos empleados para asegurarnos de que no necesitan nada, 

¿pero esto? Esto es una traición. 

Dando la vuelta, sonrío a mi pajarito mientras saco mi pequeño cuchillo de la 

cintura. Ella jadea mientras giro y le corto el cuello. Sus ojos se abren de par 

en par por la conmoción, y escupe mientras la sangre brota y bombea de la 

herida. No puede detenerlo, y pongo mi cara directamente en la suya mientras 

muere, viendo cómo se apaga la luz de sus ojos. "Ella es mía. Mía". Rujo. 

Lo veo morir y luego, sintiendo todavía esa necesidad que me recorre, me 

vuelvo para mirar a mi mujer. Me observa con miedo y deseo en sus ojos 

mientras me acerco. Bien, debería temerme. Podría quemarla tan fácilmente 

como ella podría consumirme. 

Sabe que soy peligroso, sabe que tal vez estar en mis brazos signifique su 

muerte, pero se acerca de buena gana. Sólo somos dos personas que se han 

encontrado en este mundo oscuro y brutal. Ella está jodida, pero yo también 

lo estoy. Juntos, podríamos ser algo increíble, o podríamos explotar. 

Quiero averiguarlo. 

No seré su salvador, seré su pecador. 



 

Pero a ella le parece bien, más que bien, ya que se aprieta contra mi pecho e 

inclina la cabeza hacia atrás para sonreírme. Oigo cómo la sangre cae al suelo 

detrás de mí, pero ella lo ignora tanto como yo. Hemos estado bailando 

alrededor de estas llamas desde que ella llegó, y es hora de que nos 

encendamos. 

"Diesel". La forma en que dice mi nombre envía un pulso de lujuria 

directamente a mí ya dura verga. Sus labios se separan con deseo, las crestas 

de sus pechos casi se salen de su top mientras respira con dificultad. 

"Pajarito", respondo, bajando la cabeza lentamente, dándole la oportunidad de 

retirarse. No la dejaría escapar, pero marcaría el tono de cómo va a terminar 

esto. ¿Quiere una pelea como con Kenzo, o quiere rendirse a mí y al dolor y 

el placer que ejerzo? 

Se encuentra a mitad de camino. Enredo mis dedos en su pelo y la arrastro 

más cerca, obligándola a ponerse de puntillas mientras la beso. Ella llama a 

esa parte salvaje que hay en mí, la llama para que cubra su piel con ella. "Por 

favor", suplica contra mis labios. 

Es su súplica la que lo consigue, y ella lo sabe. Sus ojos están llenos de 

picardía, mi pajarito sabe exactamente qué decir para jugar a este juego. Está 

dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere, y ahora mismo 

soy yo. 

Dentro de ella. 

Sus mejillas están sonrojadas por el deseo, y sus ojos brillan. Incluso aquí 

abajo, en el sótano, brilla como una joya. Su mano recorre mi pecho, y yo la 

dejo. Me desabrocha hábilmente los jeans y libera mi verga, y sus ojos se 

posan en ella. 

Se fija en el tatuaje de mi polla y en las llamas que suben por mis caderas, y 

se lame los labios. "¿Llamas?" 

"Un recordatorio de lo fácil que podemos caer", murmuro. 

Ella asiente en señal de comprensión mientras rodea mi longitud antes de 

tocar mi piercing en el extremo. Gruñendo, harto de su juego, le agarro las 

manos y se las arrastro por la cabeza hasta que se estira. "No va a ser así, 

Pajarito". 

"¿No?", desafía ella con una sonrisa coqueta en los labios. 

"Si quieres suavidad, vete con los demás, ven aquí y tendrás dolor. Pero eso 

ya lo sabes, Pajarito. Has venido a castigarte conmigo, por desearnos, por 

ceder. Te complaceré con gusto". 



 

Sus rodillas se doblan, así que la sostengo; no, esto no funcionará. Necesito 

tener las manos libres. 

Manteniendo sus manos entre las mías, las atrapo bajo mi brazo mientras 

deshago rápidamente las ataduras de las cadenas del asesino y arrojo su 

cadáver a un rincón. La arrastro detrás del charco de su sangre derramada y 

la encadeno una mano cada vez, forzando las cadenas hacia abajo hasta que 

rodean sus muñecas y apenas puede tocar el suelo. Me aseguro de tirar de 

sus hombros hacia atrás hasta que jadea, el dolor es constante y no tiene fin. 

La mantengo en vilo. 

El placer es otra forma de tortura, y yo soy un maestro. 

Tiene los ojos muy abiertos y su pecho se agita mientras me observa. Ella 

desea esto, entró en este lugar por voluntad propia. Ahora voy a tomarla, una 

y otra vez, hasta que esté satisfecho, y si sobrevive, entonces será una de 

nosotros. 

Con el mismo cuchillo que usé para degollar al hombre, le corto el top. Cae y 

deja al descubierto sus pechos, que se desprenden de un sujetador de encaje 

negro transparente. Me aseguro de quitarle las botas con cuidado, pues sé 

que le gustan. Cuando su piel cremosa queda expuesta ante mí, limpio la hoja 

y la desinfecto, pues necesito que esté limpia para lo que he planeado. 

Ella me observa con un trago, con los ojos desorbitados. El rubor mancha su 

pecho mientras recorro con la mirada sus tatuajes y curvas. Es deliciosa, toda 

una tentación. Muslos gruesos, tatuajes y una actitud alocada que me pone 

cachondo todo el tiempo. 

"Voy a pasar este cuchillo por tu piel, sin cortar, aún no, sólo arrastrando. 

Dejando deliciosas marcas rosadas para que mi boca las siga", le digo, 

dejando que la hoja se refleje en la luz y brille. 

Me acerco y rozo mis labios con los suyos. "Hasta tu dulce y húmedo coño que 

puedo oler". Mientras hablo, corto hacia abajo, cortando su sujetador. 

Tirándolo, deslizo el filo del cuchillo entre la piel de su cadera y el cordón de 

su tanga, haciendo que se quede quieta mientras hago un corte rápido hacia 

arriba. Lo tiro también. Es jodidamente impresionante. Su piel está marcada 

por algunas cicatrices y tinta... se me hace la boca agua. 

Es adictiva. 

Mi nueva obsesión favorita. 

"Entonces hazlo, deja de hablar", dice. 



 

"¿O tal vez no he terminado de jugar contigo? Quizás estoy esperando a ver 

ese fuego en tus ojos". Sonriendo, doy un paso alrededor de ella, pasando mi 

dedo por su culo gordo y alrededor de su cadera hasta su abdomen, 

deteniéndome en el anillo del ombligo. Con los ojos clavados en los suyos, tiro 

de él. Al principio se queda callada hasta que tiro con más fuerza, y entonces 

se le escapa un gemido que me hace gemir. Y ahí está, ese fuego. "Ya está, 

así está mejor", murmuro. 

"Imbécil", escupe ella, tratando de inclinarse hacia atrás, con el traqueteo de 

las cadenas. 

Me abalanzo hacia delante, apretando el cuchillo contra su cuello, donde, no 

hace muchos minutos, había degollado a un hombre. Ella traga y echa la 

cabeza hacia atrás, y cuando sus ojos se encuentran con los míos, presiona 

la hoja, probándome. Viendo hasta dónde puedo llegar. Cuando rompe la piel 

y su sangre toca la hoja, me alejo y ella se ríe. 

"¿Así que no quieres matarme? Entonces, ¿por qué no me follas?", se burla, 

y abre sus cremosos muslos, mostrándome su brillante coño e intentando que 

me precipite. 

Silbando, trazo la hoja por el valle de sus pechos antes de rodear sus pezones. 

Hago ese bucle repetidamente, presionando más fuerte cada vez. "No puedes 

apresurarme, Pajarito. Llevo imaginando todas las formas en que podría 

follarte, hacerte daño y hacerte sangrar y gritar desde que te vi". 

Levantando la cuchilla, sonrío ante las marcas rosas que he dejado, y como 

prometí, bajo la cabeza y sigo el camino con la lengua. Ella jadea, 

arqueándose hacia delante para intentar presionar un pezón en mi boca. 

Pajarito codicioso. 

Levantando la cabeza una vez más, trazo mi hoja desde sus pechos hasta su 

abdomen y alrededor de su ombligo antes de arrodillarme y seguir ese camino. 

Entornando los ojos, paso la lengua por la joya de su vientre, y su cabeza cae 

hacia delante, sus ojos se encuentran con los míos. Tiene el labio atrapado 

entre los dientes y se estremece ante mi contacto. 

Paso la lengua por su piercing y tiro un poco de él, haciéndola gemir antes de 

girar la cabeza y morder su cadera sin previo aviso. Su gemido se convierte 

en un grito mientras se sacude con las cadenas, apartándose ligeramente, así 

que le agarro la cadera y le clavo los dientes más profundamente antes de 

soltar su piel y besarla mejor. Lamiendo y mordiendo mi camino por su cuerpo, 

ignorando mi dolorosa verga, trazo el cuchillo por su pezón. Ella gime ante el 

peligroso filo del cuchillo sobre una de sus zonas más sensibles y se inclina 



 

hacia ella, así que lo hago una y otra vez, antes de lamer sobre el camino. Ella 

vuelve a gemir, mi pajarito intenta tentarme. 

Entonces, como castigo, doy un rápido tajo con el cuchillo, dibujando dos finos 

cortes en las crestas de sus pechos. Inclinándome hacia atrás, observo cómo 

la sangre se acumula en los cortes mientras ella gime: "D, por favor". 

Con los ojos clavados en los suyos, lamo a lo largo de los cortes, pinchando 

los bordes con la lengua hasta que ella gruñe de dolor pero se estremece de 

placer. "¿Sabías, Pajarito, que un poco de dolor puede aumentar tu placer? A 

la gente normal le gusta sólo un poco, mientras que otros pueden soportar 

mucho... Me pregunto cuánto puedes tolerar tú". 

Lamiendo su cuello, me detengo en sus labios. "Vamos a averiguarlo, sigue 

presionando hasta que tus gritos de agonía se mezclen con tus gritos de 

felicidad". Me mordisquea los labios, haciéndome sonreír. "¿Con qué 

empezamos, Pajarito? Puedo seguir con el cuchillo... Tengo visiones de él 

contra tu clítoris perforado mientras mi lengua folla tu canal... ¿O tal vez tu 

culito apretado lleno de mi verga?". 

Ella jadea, sacudiéndose contra mí. "Cuchillo", susurra sin aliento. 

"Muy bien." Cayendo de rodillas, separo sus cremosos muslos para exponer 

su coño a la habitación. Está tan mojada que gotea por sus muslos, y cuando 

separo sus labios y acaricio su clítoris perforado, ella se acerca más. Moriría 

feliz con mi cara enterrada en su coño, saboreándola con mi lengua. 

Paso el cuchillo por ambos muslos, dejando un rastro punzante, y lo rodeo 

alrededor de su coño antes de mojar la hoja con su crema. Me inclino hacia 

atrás y me encuentro con sus ojos, dejándola mirar mientras lamo el filo para 

limpiarlo de sus jugos. "Mmm, deliciosa". 

Sus ojos se cierran por un momento antes de abrirse. "Bueno, ¿vas a follar 

conmigo o sólo te vas a sentar a hablar?" 

Agarrando su muslo, clavo mis uñas mientras presiono la parte plana de la 

hoja contra su clítoris, con fuerza, manteniéndola allí mientras sumerjo mi 

lengua en su canal. Ella grita mi nombre, sacudiéndose en las cadenas y 

presionando más cerca. Pero no es suficiente para mí ni para ella. Me alejo, 

le lamo el clítoris y saco el cuchillo antes de girarlo hasta que el grueso mango 

negro queda presionado en su entrada. Sus ojos se abren de par en par y su 

respiración se entrecorta antes de asentir, empujando contra él para intentar 

introducirlo en su cuerpo. 



 

"Este es el cuchillo con el que lo maté. ¿Viste lo bien que murió, ahogándose 

en su propia sangre?" murmuro, mientras lo presiono dentro de ella antes de 

sacarlo y volver a presionarlo un centímetro más. 

"La hoja le abrió la piel con facilidad, toda esa sangre, la sangre en la que 

estás parada..." Me detengo, lamiendo mis labios para mantener el sabor de 

su coño en mi boca. "La próxima vez, te haré mirar. Te follaré con la cuchilla 

en la garganta mientras mueren delante de nosotros". Con eso, golpeo el 

mango dentro de ella. 

Ella grita de dolor y de placer, y yo me río antes de girar el mango, el agarre 

acanalado del mismo hace que sus caderas se sacudan hacia adelante 

mientras trata de tomar más. 

"Sí, más", grita, mientras saco el cuchillo de su cuerpo aferrado antes de volver 

a clavárselo, follándola con él. Grita mi nombre y palabras de ánimo mientras 

veo cómo el rubor se desliza por su cuerpo, cómo sus muslos tiemblan al llegar 

a la cima. Está muy cerca, con la cabeza colgando hacia atrás, con los ojos 

cerrados y la cara desencajada. 

Tan cerca. 

Le quito el cuchillo y sus ojos se abren de golpe. "¿Qué carajo?", grita. 

Volviendo a reírme, lamo el mango de la cuchilla mientras ella me mira, con el 

pecho agitado. "Todavía no puedes venirte. Vas a montar ese filo, una y otra 

vez, hasta que te resulte tan doloroso que ruegues por venirte". 

"Maldito imbécil", gruñe antes de balancearse con las cadenas, dándome una 

patada. Le agarro el tobillo en el aire y me lo llevo a los labios mientras le raspo 

con los dientes el arco del pie, haciéndola jadear. 

"Eso no ha estado bien, Pajarito", murmuro, antes de soltar su pierna y 

ponerme en pie. Me alejo y me quito lentamente los pantalones, y ella gime, 

con los ojos recorriendo mi cuerpo y apretando los muslos. 

Agarro un palo de madera que a veces utilizo para atarles los brazos y lo meto 

entre sus pechos y bajo hasta su coño, dándole un ligero golpe antes de 

caminar hacia su espalda. Su pelo se desliza por los hombros y lo aparto 

mientras le doy un beso en el cuello. "¿Quieres un castigo? Ya lo tienes". 

Le golpeo la espalda con la vara en rápida sucesión, repetidamente. Se 

retuerce y grita. No lo hago con delicadeza, y cuando me alejo, me doy cuenta 

de las ronchas en su piel, que la decoran tan bellamente. "Es tan bonito ver 

cómo se te marca la piel para mí. Sabiendo que tendrás que andar con ellas, 

los demás preguntándose qué te he hecho... Me pregunto, Pajarito, ¿saben lo 

retorcida que eres en realidad?" Susurro contra su piel. "Porque, ahora mismo, 



 

sé que si meto la mano entre esos sedosos muslos, chorrearás de dolor. 

¿Saben que te gusta tanto como a mí?" 

Ella sacude la cabeza, los gemidos salen de sus labios. 

"No lo creo. La grande y dura Roxy, masilla en mis manos. Entregando todo a 

mí". Volviendo a bajar el palo, observo cómo oscurece su piel. "Sólo a 

nosotros. Todos los demás se quedan con la perra, nosotros con la 

suavidad..." 

"Vete a la mierda", susurra ella, casi con un gesto de desvanecimiento. 

Riendo, le doy una cachetada en el culo, haciendo que se balancee hacia 

delante con un grito. "Todavía no, pajarito. Quiero ver qué más puedes 

aguantar". 

"Todo. Todo. ¿Crees que puedes hacerme daño? No puedes. Me han hecho 

cosas mucho peores. Así que tráelo, todos tus retorcidos deseos, hazlo. Puedo 

soportarlo. Puedo aguantarte", gruñe, su voz es fuerte a pesar de su cuerpo 

desnudo y rendido. 

"Supongo que lo veremos". Sonrío, preguntándome si realmente puede. Otros 

lo han intentado, pensando que podrían domarme. Los chicos me han lanzado 

mujeres, y yo he roto todas. ¿Será mi pájaro lo mismo? 

Ni una sola vez las he deseado tanto como a ella. Ella me enciende, mientras 

que ellas ni siquiera provocaron una chispa. Es algo malo para ella, tiene que 

llevarse la peor parte de mi obsesión, pero no podemos avanzar a menos que 

lo haga. A menos que sepa que puede sobrevivir a la locura que se esconde 

en su interior, o podría matarla accidentalmente y los demás se enfadarían. 

Dejando caer el palo, le agarro el cuello con fuerza. Ya no voy a jugar limpio. 

Intentaba contenerme, porque ella me importa, pero sigue pinchando... 

Ahora ella recibe las llamas. 

Jadea y se arquea hacia atrás, frotando su culo dolorido contra mi dura verga. 

Asegurándome de cortarle el suministro de aire, agarro mi verga y le abro los 

muslos de una patada, metiéndosela de golpe. Ella se sacude por la fuerza, 

incapaz de hacer ruido cuando la saco y la vuelvo a meter. Las cadenas 

suenan con fuerza. La mantengo al borde, forzando su cuerpo hasta el límite 

de lo que puede soportar. 

Su coño se aprieta a mi alrededor, su humedad me permite entrar y salir de su 

cuerpo con facilidad. Vuelve a temblar cuando aprieto las manos, y empieza a 

tirar de la cadena mientras le quito la vida antes de que se detenga de repente 



 

y se relaje en mí. Buena chica, no te resistas. Aflojo un poco la presión, y ella 

respira, empujándose hacia atrás para recibir mis empujones al mismo tiempo. 

Me inclino y vuelvo a agarrar la hoja. Mientras me hundo en su interior, recorro 

con la hoja la turgencia de sus pechos. Gime con fuerza, sin miedo, mientras 

me deja hacer lo que quiera con su cuerpo. 

Puede que luche contra Kenzo, puede que hable mal y que sea la persona 

más valiente que he conocido, pero aquí abajo, conmigo, suelta ese control 

acumulado, sus muros se derrumban a su alrededor mientras la tomo como 

un animal. 

Corto entre sus pechos, por el valle entre ellos, y siento la sangre que fluye del 

corte. Frotando mi mano en ella, presiono el corte y la hago gritar de dolor. 

Riendo sin aliento, recorro esa mano cubierta de sangre por su vientre hasta 

su coño y acaricio su clítoris perforado hasta que vuelve a estar en ese 

precipicio. 

Entonces me detengo, quieto, con mi verga dentro de su cuerpo y mi dedo en 

su clítoris. Ella gime, tratando de empujar hacia atrás para hacer palanca y 

venirse. Vuelvo a acercar el cuchillo y mojo el mango en su crema, cubriéndolo 

bien antes de sacar mi verga de su apretado coño. Agarrando sus caderas, la 

inclino más hacia atrás y separo sus mejillas. "Dime, Pajarito, ¿has tenido algo 

aquí atrás antes?" 

La oigo tragar con fuerza. "Sí", susurra. 

"¿Lo has disfrutado?" Pregunto, con auténtica curiosidad, aunque eso no 

cambie lo que voy a hacer. 

Se estremece en mi abrazo, temblando. "Sí. 

Riendo, presiono el mango del cuchillo contra su agujero. Consigo introducirlo 

unos centímetros y luego volver a sacarlo. Es lento hasta que el mango de la 

pequeña hoja se asienta en su culo. Retrocedo y miro el espectáculo: las 

ronchas rojas de su culo, el cuchillo clavado en él, la crema cubriendo sus 

muslos. Joder. Casi me vengo solo con la vista. Agarro mi teléfono, hago una 

foto rápida y se la envío a los chicos, haciéndoles saber lo que se están 

perdiendo antes de tirarlo y volver a coger sus caderas. 

"Diesel", comienza, mientras me alineo con su coño, la hoja presionando la 

carnosa piel sobre mi cadera. "Te va a doler..." 

Con un rugido, vuelvo a entrar en ella, clavándome el cuchillo. Me atraviesa la 

piel, y menos mal que sé dónde cortar para que no sea mortal, pero duele 

muchísimo. El dolor me atraviesa y se une a las llamas en mi estómago y mis 

bolas. Me desquito con ella, follándola más fuerte, más rápido, el cuchillo 



 

entrando y saliendo de mi cuerpo mientras ella grita. La sangre gotea de la 

herida sobre nuestros cuerpos unidos, haciendo el conducto aún más 

resbaladizo. No puedo moverme mucho, no quiero destrozar mis vísceras a 

pesar de que el cuchillo es pequeño y apenas pasa por debajo de la piel. 

Ella gime, su coño se aprieta y quiere más, y yo también. Así que, aunque me 

encanta el dolor y la sangre que ahora cubre nuestros cuerpos y manos, agarro 

el cuchillo entre nosotros, apartándolo para dejarme espacio. 

Giro el cuchillo, haciéndola gemir y haciéndome gruñir de dolor, antes de 

tirarme hacia atrás y sacar el cuchillo, arrojándolo lejos mientras me la follo. 

La sangre corre libremente por mi herida, y sé que si la dejo demasiado tiempo 

me desmayaré. En algún momento habrá que coserla, pero por ahora 

sobreviviré. "Vas a tener que coserme". 

"¿Qué...?" Ella gime, apenas capaz de hablar. 

"Una vez que hayamos terminado, cóseme o podría morir", me burlo, pero ella 

jadea, pensando que lo digo en serio. Riendo, la agarro por las caderas y me 

abalanzo sobre ella una y otra vez mientras froto mi dedo cubierto de sangre 

sobre su clítoris. Se me hinchan las bolas, el placer y el dolor rugen en mi 

interior. 

Estoy demasiado cerca, quiero que esto dure para siempre y moriría 

felizmente aquí, pero necesito venirme. Verla gotear de su coño 

ensangrentado y húmedo. "Vente", le exijo, y ella grita mientras tiro de su 

piercing del clítoris, su coño se aprieta a mi alrededor mientras lo hace. Gruño 

mientras me abalanzo sobre ella y la lleno de mi semen. 

Jadeando, me apoyo en ella y las cadenas se balancean con fuerza antes de 

que, con un gemido, me suelte de su cuerpo. Levanto la mano y me estremece 

el dolor que el movimiento provoca en mi piel dañada mientras la libero y la 

atrapo antes de que caiga. Aunque me duele, y me siento un poco débil por la 

pérdida de sangre, la acuno en mis brazos y me dirijo a la caja, dejándola en 

el suelo. Todavía tiene los ojos cerrados y su cuerpo tiembla con las réplicas. 

Ha sobrevivido. 

Le quito el pelo de la cara y la beso suavemente. "Pajarito, pajarito, sabía que 

serías la elegida. Ahora nunca te escaparás de nosotros, eres mía. Para 

siempre. Más atada de lo que cualquier anillo o matrimonio podría hacer. Si 

intentas irte, te cazaré". 

Ella sonríe, y yo me inclino a su lado con un gemido. "¿Te apetece coserme, 

Pajarito? Espero que tus dedos sean firmes". 



 

Ella abre los ojos y se fija en la herida en estado de shock, jadeando. "Joder, 

vale, sí, puedo coser. He tenido que hacerlo unas cuantas veces en mí misma. 

Aprendí rápido. ¿Tienes un kit?" 

Riendo, señalo el botiquín del rincón que tengo escondido aquí por si intentan 

desangrarse. Ahora resulta útil. Sale a trompicones de la caja y, con los pies 

descalzos, se acerca y lo coge, con el culo cubierto de sangre sacudiéndose 

de forma tentadora. Cierro los ojos y la espero. 

Siento que se cierran y los abro de nuevo para encontrarla arrodillada a mis 

pies, con el paquete abierto mientras coge lo que necesita. Limpia la herida, 

haciéndome sisear, aunque mi verga se endurece por el dolor. Ella sonríe y lo 

ignora mientras empieza a coser el corte de nuevo. "No es tan grave, sólo una 

hemorragia, eso es todo. Bastardo loco". 

Una vez que termina, se sienta, riéndose de mi verga dura. "Bueno, eso fue 

divertido". Se pone de lado y se apoya en mí. Me inclino y le acaricio el pelo. 

"Mmm", tararea, relajándose. "Sin embargo, no te voy a ayudar a deshacerte 

del cadáver. Creo que me has roto, necesito dormir y comer". 

Sonriendo, la beso, ignorando el tirón de los puntos. "La próxima vez. Te 

llevaré arriba, estoy seguro de que Kenzo te cuidará con dulzura". 

Ella levanta la mirada y me hace un mohín. "Sobre todo si pongo esa cara, 

apuesto a que hasta podría hacer que Ryder me preparara un baño". 

Me río. "Pequeña malvada, sabes perfectamente lo bien que se enrollan 

alrededor de tu dedito". 

No parece avergonzada en lo más mínimo. "Más bien mi coño". 

"Eso también". Asiento seriamente con la cabeza, esperando a que me 

vuelvan las fuerzas antes de moverme. "La próxima vez, Pajarito, pensaré en 

algo aún más atrevido". 

Ella gime al oír eso. "No puedo esperar, pero en serio, necesito bañarme, estoy 

muy pegajosa". 

"En un rato". Asiento con la cabeza y me deslizo hasta el suelo, tirando de ella 

en mis brazos, gustándome la idea de que esté cubierta de mi sangre y semen. 

"¿De verdad te llamas Diesel?", pregunta, acurrucándose en mí, con la sangre 

y el sudor cubriendo su cuerpo. Es una visión muy hermosa junto con mis 

marcas. 

"No", respondo, y ella levanta la cabeza para mirarme. "¿Qué valor tiene para 

ti, Pajarito?" 



 

Me besa, hambrienta y con fuerza, antes de apartarse mientras yo gimo. Dejo 

caer la cabeza al suelo. "Dios mío, estás intentando matarme. No, mi 

verdadero nombre es Kace. Me hice con Diesel después de aquella noche. 

Kace murió en aquel incendio con mi madre, y yo nací". 

Busca mis ojos antes de depositar un suave beso en mis labios. "No sé los 

demás, pero a mí me gusta Diesel. Aunque esté un poco loco y tienda a verme 

dormir". 

Me río y tiro de ella para acercarla. "Todavía no has visto nada, Pajarito, ahora 

eres mía. No puedo decidir si quiero ir a una fiesta de asesinatos o follarte". 

 



 

ROXY 
 

Al cabo de un rato, Diesel me estrecha contra su pecho y, sin preocuparse por 

la ropa, se aleja a grandes zancadas por el pasillo -aún con su herida, que es 

autoinfligida, así que no me da mucha pena- y se dirige al ascensor. Lo que 

acabamos de hacer ha sido... jodidamente increíble. 

Me siento renovada, lo cual es extraño, como si me hubiera ayudado a sacar 

todo el dolor que llevaba dentro. Cada centímetro de agonía que infligió derribó 

los muros que sostenían los míos, hasta que mi rabia y mi miedo no fueron 

más que sentimientos hacia él, entregándole todo. Tiene razón: con los demás 

soy diferente, pero aquí abajo tengo que ser justo lo que necesito. 

Todos me ofrecen una salida diferente, la de Diesel resulta ser retorcida y 

sangrienta y llena de dolor. Otras personas gritarían por lo que hicimos y se 

encogerían, pero todo fue consentido y terminó en placer, así que me importa 

un carajo. Tal vez es el resto del mundo el que esté loco, no nosotros... 

Por otra parte, tal vez estemos demasiado locos para ver lo poco locos que 

están los demás. No sé por qué, en los brazos de estas Víboras, no sólo me 

estoy descubriendo a mí misma, sino que por fin estoy sacudiendo esos muros 

que he tenido toda mi vida. 

Una mujer puede ser fuerte y débil. 

Hermosa y con cicatrices. 

Asustada y valiente. 

Inteligente y sexy. 

Ellas me enseñan eso, y me encuentro más erguida con su apoyo. Soy quien 

soy, no debo poner excusas por ello. Incluso en el bar, sentía la necesidad de 

ser "Roxy la Golpeadora", esa barman oscura y enfadada. Nunca se me 

permitió ser débil. Incluso cuando necesitaba serlo. Aquí, puedo serlo. 

Joder, eso no significa que vaya a dejar de echar mierda, de pelearme con 

todo, de pegar a la gente o de ser una zorra en general. Pero tal vez, tal vez 

pueda confiarles todo lo que el mundo no ve. 



 

Cuando se abre la puerta del ascensor, consigue desbloquear la puerta del 

apartamento con una mano, y cuando entramos, nos quedamos helados. 

Están todos allí, sentados en el sofá esperando. Kenzo me recorre con la 

mirada y, al verme entera, me guiña un ojo. Garrett resopla, pero veo respeto 

en sus ojos antes de apartar la mirada. Ryder asiente, pero sus labios se 

mueven ligeramente. 

"Tengo información", empieza Diesel, con un tono serio antes de sonreír. 

"Roxy es una gritona. Ya puedo informar a su padre". 

Ryder se ríe, el sonido despreocupado por una vez. "Podría haberte dicho 

eso". 

Hombres. 

"Pero también conseguí algo del asesino", ofrece Diesel, y Ryder se 

tranquiliza. 

"Me enteraré por Ryder, déjame ocuparme de Roxy mientras compartes lo que 

has aprendido". Kenzo sonríe y se abalanza sobre mí, agarrándome, y yo grito 

mientras se ríe y se aleja. Mirando hacia abajo, sonríe suavemente. "No puedo 

creer que hayas sobrevivido a él. Eres una maldita fiera, mujer. Pero sabes lo 

que eso significa, ¿no?" 

"¿Qué?" Pregunto, acurrucándome en su abrazo. Debería exigir que me baje 

para poder caminar... pero en serio, no me molesta. 

"Sólo lo has desafiado a encontrar nuevas formas de hacer que te duela". Se 

ríe. "Es un buen trabajo que le gustes, hay un montón de dolor en tu futuro". 

Gimoteo: "Joder, está loco", pero incluso mientras lo digo, sonrío. 

"No es el único". Kenzo se ríe y me mira de forma señalada antes de abrir la 

puerta de su habitación de una patada y entrar en ella. Me sujeta en su regazo, 

pone en marcha la bañera y la llena de algo para que haga burbujas antes de 

acercarme. 

Nos sentamos en silencio mientras la bañera se llena y me relajo en sus 

brazos. Debería preguntarme por qué no me importa compartir mi cuerpo con 

él y su hermano, o por qué a él no le importa... pero, sinceramente, he hecho 

cosas peores, y me niego a avergonzarme por ello. Para ellos, creo que es 

porque entraron en esto sabiendo que tenían que compartir "la deuda". 

Estoy tan perdida en mis propios pensamientos que no me doy cuenta de que 

la bañera está llena hasta que Kenzo me aprieta. "Entra". 

Me sumerge en el agua, haciéndome gritar cuando salgo a la superficie y lo 

fulmino con la mirada. 



 

"Me encanta cuando gritas mi nombre". 

"No lo he hecho", balbuceo. 

"¿No? Deja que lo rectifique". Me guiña un ojo, haciéndome sonreír, qué 

bastardo más cursi. Gime, con la mano sobre el corazón. "Joder, eres 

demasiado jodidamente linda. Si no estuvieras relajada, te daría un orgasmo 

ahora mismo". 

Lo salpico y floto en la enorme bañera, con todo el cuerpo dolorido y el coño y 

el culo doloridos, pero ha merecido la pena. Se retira y se aparta el pelo de la 

cara antes de despojarse de la camisa y los pantalones. Desnudo, me deja 

beber su cuerpo, mi tierno coño se agita ante la obra maestra que es Kenzo, 

pero ninguno de los dos actúa en función de la atracción, aunque su verga 

está dura. 

Se mete en la bañera y me coge en brazos, sujetándome por detrás mientras 

floto con sus rodillas a ambos lados. Se enjabona las manos y empieza a 

lavarme con cuidado. "¿Por qué eres tan amable conmigo? Cuando llegué 

aquí, los demás me odiaban, aunque me trajeron aquí, pero tú seguías siendo 

amable". 

Tararea. "Vi en tus ojos, como dije, los mismos fantasmas que llevamos. 

Sinceramente, necesitábamos que alguien viniera y nos sacudiera. Estábamos 

funcionando, apenas éramos ya una familia. El negocio y el dinero estaban 

pasando factura, y todos nos estábamos enfriando: Ryder demasiado serio, 

Diesel demasiado salvaje, Garrett demasiado enfadado y retraído..." 

"¿Y tú?" Pregunto, mientras me limpia el coño, haciéndome jadear. 

"Demasiado errante. Seguí yendo más y más lejos, pero tú me traes a casa, 

Roxy. Nos traes a todos de vuelta y nos recuerdas por qué empezamos esto. 

Amor y familia", susurra antes de besar mi hombro. "Nunca dejes de ser tú, 

incluso cuando estés enfadada. Les empujas a ser más, cuestionas cosas que 

habían dejado de cuestionar, pero no pestañeas ante la muerte. Puedes jugar 

con Diesel pero hablar de negocios con Ryder. No entiendes lo raro que es 

eso". 

Suspiro. "No soy rara, estoy tan mal como ustedes". 

"Exactamente". Se ríe. "Conoces nuestro desorden con el tuyo propio. Eres 

esta cosita diminuta, y sin embargo puedes derribarnos y darnos mierda. Es 

jodidamente caliente. Incluso cuando nos dices que nos odias". 

"Sí los odio", murmuro. 

"Claro". Se ríe. "Pero no hagas enfadar a Diesel, ¿vale?". 



 

"Espera", balbuceo, chillando mientras intento girar y casi me ahogo, así que 

me rindo. "¿Esto no ha hecho enfadar a Diesel?" 

Se ríe, acercándome y sosteniéndome. "No. No quieres verlo: es jodidamente 

aterrador, y no creo que ni siquiera tú puedas traerlo de vuelta". 

Nos sentamos en el agua y casi me duermo, es muy relajante. Me besa y vacía 

la bañera, ayudándome a salir. 

Estoy tan somnolienta y cansada por el agua caliente que ni siquiera protesto 

cuando Kenzo me seca, me lleva a la otra habitación y me sienta en la cama. 

Kenzo me unta con crema para ayudarme con las ronchas antes de besar 

mejor cada una de ellas, y luego me atrae hacia sus brazos, doblando su 

cuerpo a mi alrededor hasta que sus rodillas se doblan con las mías y nos 

acurrucamos juntos. Me duermo así, pero debe de ser por poco tiempo, porque 

cuando me despierto apenas me siento descansada, pero al menos ya puedo 

funcionar. 

"Voy a dejar que te vistas. Tenemos una sorpresa para ti, sal cuando estés 

lista", murmura, besando mi mejilla antes de deslizarse desde la cama. Me 

tumbo de espaldas, bostezo y me estiro, haciendo una mueca de dolor entre 

las piernas y en la espalda. Incluso después de que Kenzo se ocupara de ello, 

siguen doliendo, pero bueno. 

¿Sorpresa? Me pregunto qué es. Es lo que me hace moverme, y me dirijo a 

mi ropa, poniéndome la camiseta desechada de Kenzo y nada más antes de 

ir a averiguarlo. Más vale que sea bueno. Como comida o un arma. 

 

Tengo que ir caminando hasta la sala de estar, lo que sinceramente no es 

atractivo, pero da igual. Cuando llego allí, Kenzo parece muy emocionado, e 

incluso Ryder no está en su teléfono. Garrett me ofrece una pequeña sonrisa, 

una tregua, y Diesel está, bueno, Diesel está rebotando en el sofá, esperando. 

"Necesito café", refunfuño, y señalo a Diesel. "Café, ahora". 

Los tres sacuden la cabeza hacia Diesel y saltan hacia adelante como si 

esperaran que explotara o algo así, pero él simplemente se ríe y se revuelve 

sobre el respaldo del sofá. "Claro que sí, Pajarito". 



 

Miro a los demás para ver a Ryder sonriendo. "Diría que tenemos que hacer 

lo que tú haces para que se comporte, pero... bueno, todos vimos lo que te 

hizo, y no puedo decir que me interese demasiado". 

Poniendo los ojos en blanco, me tiro en su sitio. "Apuesto a que podría 

obligarte", me burlo, y él se ríe. 

"Probablemente, pero aun así, ejerce tu nuevo poder sobre él con cuidado", 

advierte, y se inclina más cerca. "No te aproveches". Se burla, pero hay una 

pizca de precaución. 

"No voy a convertirlo en mi asesino personal, o ustedes estarían jodidos, sólo 

quiero café... y comida... tal vez orgasmos". Me encojo de hombros. 

Ryder me sonríe, mostrando unos dientes blancos. "Estoy seguro de que 

puedo ayudar con eso", murmura seductoramente, sus ojos miran mis labios 

y mis tetas, que se presionan contra la camisa blanca de Kenzo y no dejan 

nada a la imaginación. Trago saliva y aprieto los muslos doloridos. Mi coño ha 

recibido literalmente una paliza, pero sigue palpitando ante sus palabras. Puta. 

Sonríe y me pasa el dedo por la clavícula, haciéndome temblar, pero lo único 

que hace es empujarme un mechón de pelo detrás de la oreja antes de apartar 

la mirada. 

Dios mío, estos tipos no son buenos para mi coño. Todo lo que tienen que 

hacer es mirarme con esos ojos malvados, y me derrito. 

Diesel se desliza detrás de mí en el sofá, empujándome hacia delante mientras 

sus piernas se colocan a ambos lados de mí. Su pecho sigue desnudo, y mi 

trabajo de costura queda oculto tras una gasa blanca. Me rodea la cintura con 

un brazo y me arrastra hacia atrás hasta que estoy encerrada entre sus 

muslos. Con la otra mano, me ofrece una taza de café humeante. 

Gimiendo, la cojo y me quemo la boca al dar un sorbo, que vale la pena. Mi 

estómago ruge entonces, y él se ríe mientras me besa la mejilla. "Los regalos 

primero, la comida después". 

"¿Regalos?" Me animo. "¿Es un bate nuevo?" 

Garrett se ríe. 

"Te lo dije", refunfuña Kenzo, y le entrega algo de dinero, que se embolsa 

antes de guiñarme un ojo. Vaya, esta tregua está funcionando de verdad. 

"No, me temo que no hay bates, cariño", me dice Kenzo, inclinándose hacia 

delante para encontrar mi mirada. "Queríamos demostrarte que podemos ser 

algo más que... bueno, mafiosos. Todo esto es para ti. Lo que no te guste, 

podemos devolverlo, y podemos conseguir lo que necesites". Se frota la nuca. 



 

"Sé que empezamos... de forma incómoda, pero tu felicidad es importante para 

nosotros". 

Miro las bolsas y cajas que hay sobre la mesa y en las que no me había fijado 

antes. Hay tantas que se desparraman por el suelo. ¿Qué demonios...? 

"¿Cuándo han conseguido todo esto?" 

"Antes, Ryder y yo fuimos de compras". Kenzo se ríe. 

Miro a Ryder, que solo suspira. "Me obligó". 

"No tienen que comprarme nada", refunfuño. Me molesta, me gusta comprar 

mi propio camino en la vida... esto se siente como si les debiera algo después. 

Ryder se inclina, sin importarle que esté envuelta en el abrazo de Diesel, y me 

agarra la barbilla con fuerza, haciendo que lo mire. "Sin ataduras, sin 

expectativas. Esto es sólo algo bonito, y sé que es difícil de entender, todavía 

me cuesta, pero lo hicimos porque nos importa. Acepta eso, amor". 

Joder, ¿cómo lo sabía? 

Porque Ryder lo sabe todo, y se ha empeñado en saber todo sobre mí. Ese 

maldito hombre. Sonríe como si conociera mis pensamientos y se inclina, 

lamiendo mis labios antes de tararear. "Mmm, café". 

Se aparta, dejándome sin aliento y ligeramente mojada. Imbécil. De acuerdo, 

sin ataduras. La gente normal puede aceptar regalos. Tú puedes hacerlo. "En 

serio, espero que no hayan gastado mucho", murmuro, y mis ojos se abren de 

par en par cuando veo la caja de Cartier. 

Diesel se ríe cuando intento huir, rodeándome con sus piernas hasta que me 

rodea un koala humano psicótico que me mantiene quieta. Ryder me quita el 

café de la mano antes de que lo derrame y, con los ojos puestos en mí mientras 

lucho, coloca esos labios donde estaban los míos y lo baja. 

"Hijo de puta", siseo. "Me debes más café". 

"Te compensaré". Me guiña un ojo y coge una caja, una pequeña, y me la 

empuja. De repente parece nervioso, que no es una palabra que normalmente 

usaría para describir a Ryder. "Toma, este es uno que he elegido". 

Incapaz de escapar, suspiro y acepto la caja, dándole la vuelta a la tapa. 

Dentro, envuelto en seda, hay un collar. Es jodidamente impresionante. Es una 

gruesa bobina de oro, una gargantilla, con una cabeza de serpiente en un 

extremo y la cola en el otro. Las escamas cubren la superficie de oro, y los 

ojos son rubíes rojos brillantes. Es impresionante, y sin duda caro. 



 

Dos partes de mí se irritan: una que espera que las ataduras vengan con esto, 

y la otra que quiere enfadarse. No soy algo que puedan comprar con joyas. No 

quiero su puto dinero. 

Kenzo se inclina hacia delante. "Querida, acepta esto. Pensamos mimarte 

mucho". 

"¿Por qué?" Exijo, agarrando la caja, enfadada ahora. 

Se encoge de hombros. "Porque podemos, porque todos sabemos de dónde 

vienes y la mayoría de nosotros también. Deberías tener cosas bonitas, 

deberías ser mimada con joyas y regalos que apenas se comparan con tu 

belleza. Acostúmbrate, ya está pasando". 

"Pero..." Empiezo, pero Ryder estrecha los ojos. 

"Sólo da las gracias, no queremos nada a cambio... bueno, tal vez no vuelvas 

a patear a Garrett en las joyas de la familia". 

"El dinero..." 

"Tenemos una puta tonelada, más de lo que podríamos necesitar, así que 

acepta los malditos regalos o herirás sus sentimientos. Los estúpidos 

imbéciles nunca hacen nada por los demás, así que no le des la vuelta a esto 

ahora", arremete Garrett. 

Vaya mierda. 

Suspirando, me armo de valor, sabiendo que este es mi problema a tratar. 

Decido ir con todo, dejar de luchar contra cualquier cosa. Este es mi problema 

con el dinero y los regalos, no el de ellos. Garrett tiene razón. "Lo siento", 

susurro, antes de mirar a Ryder y Kenzo, que parecen desinflados. Ryder hace 

rechinar los dientes. "Gracias, nunca me habían hecho un regalo y supongo 

que no sabía cómo responder". 

"¿Nunca?" Garrett retumba. 

Sacudo la cabeza, estirando la mano y acariciando la serpiente. "Nunca, no 

celebramos ninguna fiesta ni mi cumpleaños cuando era niña, ¿así que de 

adulta?". Me encojo de hombros. "Nunca ocurrió". 

"Malditos imbéciles", refunfuña Garrett, mientras Diesel me acerca. 

"¿Cuándo es tu cumpleaños?" exige Kenzo. 

"Erm, en mayo, creo". Suspiro, y Ryder me mira inquisitivamente. "Nunca me 

lo han dicho exactamente". 

Sus ojos se entrecierran y sus puños se cierran. "Lo averiguaré". 



 

Diesel me besa de nuevo. "Yo tampoco tenía regalos antes de estos chicos, 

pero míralos, mira qué felices son, les has dado un propósito. Tienen todo este 

dinero y nadie en quien gastarlo, así que deja que te mimen, Pajarito. Es tanto 

para ellos como para ti. Su padre usaba su dinero como un arma, otra cosa 

para atesorar. ¿Y esto? Esto es bueno para ellos, mostrándoles que puede 

hacer algo más que hacerte poderosa". 

Tiene razón. Kenzo está sonriendo ampliamente, e incluso Ryder está relajado 

y parece feliz. "Es hermoso. Aunque estoy viendo un patrón". Me río, y Kenzo 

extiende la mano y me pasa otras dos cajas. 

Cierro con cuidado la caja del collar y busco un lugar donde ponerlo cuando la 

mano de Ryder se enrosca sobre la mía y lo extrae, sus ojos tristes y oscuros 

se encuentran con los míos. "Gracias", susurra, y sigo su mirada hacia Kenzo. 

Hay una historia allí, eso es seguro, pero no una por ahora. 

Asiento con la cabeza y me pasa las dos siguientes. Las abro con cautela, sin 

sorprenderme de las joyas que hay en su interior: ¿cómo de ricos son estos 

tipos? En una caja hay un amuleto para el vientre con una serpiente de oro 

colgando, que me hace reír. En la otra hay un anillo que me deja boquiabierta. 

Es negro y grande, con un engaste de oro que tiene colmillos agarrando la 

joya. 

"Son..." Sacudo la cabeza. "Increíbles", susurro. 

"Supongo que esto compensa todos los cumpleaños, las Navidades y todo lo 

demás que te has perdido". Diesel se ríe. 

"Todavía no, para eso harán falta al menos tres recogidas más", añade Kenzo 

con una sonrisa. 

Joder, ¿tres? 

"Dale el siguiente", insiste Kenzo con entusiasmo, y antes de que tenga la 

oportunidad de mirar las joyas, se las están llevando y me ponen una nueva 

caja en la mano. 

La abro con cuidado, casi sacudiendo la cabeza al ver la chuchería que hay 

dentro, otro anillo, como el primero, pero esta vez rojo. Hay cuatro joyas más, 

unos pendientes de serpiente trepadora, una pulsera para el tobillo y un 

tocado. Me siento abrumada, y ellos deben darse cuenta, porque Ryder pide 

un descanso para tomar un café. Vuelvo a acurrucarme en los brazos de 

Diesel, dejando que me abrace mientras intento procesar todo esto. 

Parece un sueño. 



 

Kenzo se acerca mientras Ryder no está y me agarra la mano. "Siento si esto 

es demasiado, solo quería mimarte", me ofrece, y parece repentinamente 

sombrío, así que recuerdo la mirada de Ryder y fuerzo una sonrisa en mi 

rostro. 

"Es mucho, de verdad, y parece que le esté pasando a otra persona, pero 

gracias, significa mucho para mí", le digo, y entonces, siendo valiente, me 

inclino hacia delante y le beso. Él gime contra mis labios y, cuando me retiro, 

parece animarse. Mira a Garrett antes de tirarse al suelo y ordenar las cajas y 

bolsas que quedan. 

Ryder vuelve y me pasa una taza, que esta vez soplo, esperando a que se 

enfríe. Se sienta a mi lado, lo suficientemente cerca como para susurrar para 

que nadie más -bueno, aparte de mi koala- pueda oírlo. 

"Mi padre nunca le compró un regalo a mi madre, ni una sola vez. Si alguna 

vez nos regalaba algo, era porque esperaba algo a cambio, siempre venía con 

condiciones. A Kenzo le encantaba la Navidad, abrir los regalos de nuestra 

madre, pero mi padre hacía cuentas en su cabeza. Se notaba que le dolía a 

nuestra madre, que era muy tranquila, una mujer frágil y débil, aunque nos 

quisiera mucho. Con el tiempo, la Navidad dejó de celebrarse, pero Kenzo 

solía encontrar la manera de hacerle un regalo cada año. Ganaba su propio 

dinero y le compraba algo a escondidas cuando mi padre no miraba. Pensaba 

que eso la haría feliz, era la forma de demostrarle que la quería. Hasta que 

murió". 

Lo miro, buscando sus ojos. Lo ha dicho con frialdad, como si no le hubiera 

pasado a él también. ¿Será que ese hielo vuelve a ocultar sus verdaderos 

sentimientos? Creo que sí, así que alargo la mano y le paso el dedo por la 

mandíbula. "Eso debió ser duro para los dos, ¿cómo murió?". 

Aspira una bocanada de aire, el hielo se derrite ligeramente. "Se suicidó, un 

día llegamos a casa del colegio y la encontramos colgada en el pasillo. Me las 

arreglé para detener a Kenzo antes de que viera..." 

"Pero lo hiciste", susurro. 

Él asiente con la cabeza. "Kenzo era joven, lo saqué fuera y entonces... 

entonces intenté salvarla. Tiré de ella para intentar sacarla por el balcón, pero 

yo era muy pequeño entonces. No pude hacerlo, no pude salvarla". 

"Ry", susurro, "no era tu trabajo salvarla. Eras un niño". 

Sacude la cabeza. "Era mi trabajo protegerlos a ambos, y fallé. No volveré a 

fallar". 



 

Asiento con la cabeza, entendiendo ahora por qué es así. "Gracias por 

decírmelo". 

Se encoge de hombros, ese hielo que vuelve a aparecer mientras intenta 

alejarse, distanciarse, un mecanismo de supervivencia, así que le agarro la 

mano y la enlazo con la mía, sin soltarla mientras Kenzo me entrega 

emocionado una pequeña bolsa. Riendo, la abro con una mano, negándome 

a soltar la de Ryder. Necesita sentir esto, estar aquí, no encerrarlo y sentarse, 

protegiéndonos, sino disfrutar de esto como Kenzo. Él pasó por la misma 

crianza, y cuando contó esa historia, sentí su dolor y lo mucho que deseaba 

poder demostrarle a su madre que la amaba. Ahora no puede retroceder, 

derretiré ese hielo poco a poco. 

Dentro de la bolsa hay un nuevo top. Los siguientes regalos son un montón de 

ropa nueva, y cuando no hay más cajas ni bolsas, suspiro aliviada. A pesar de 

lo increíble que ha sido, todavía me cuesta aceptarlo, pero ya me encargaré 

de ello. 

Hago malabares con las bolsas con una sola mano y con la mano de Ryder 

aún en la mía. A la mierda. Agarro su mano con más fuerza y la aprieto contra 

mi pecho. "Ya está", murmuro, mientras consigo dejar las bolsas con las dos 

manos. 

Cuando levanto la vista, todos me miran fijamente. "¿Qué?" pregunto, y de 

repente todos rugen de risa. 

"Imbéciles", refunfuño, mientras Ryder me aprieta el pecho. 

Lo miro para ver esos ojos fríos que brillan y su sonrisa amplia y desenfrenada. 

"Nunca cambies, amor". 

"Cállate. Ahora aliméntenme, secuestradores, tengo hambre". 

Ryder se acerca, me agarra por la nuca y me besa la frente, quedándose ahí. 

"Por supuesto", murmura, antes de levantarse y dirigirse a la cocina. Kenzo se 

baja, me besa con fuerza y le sigue. 

Me quedo con Diesel y Garrett, y de repente, Garrett parece incómodo, pero 

me lanza una caja sin mirar. "Toma". 

"¿Qué es esto? ¿Nos hemos perdido una?" Pregunto, confundida. 

"Es de mi parte", murmura, frotándose la cabeza. 

Sonrío. "¿De ti?" 

"Es un esencial, todavía te odio", suelta, haciéndome reír. 



 

"No te preocupes, yo también te odio". Asiento con la cabeza, y él me sonríe 

por un momento. 

"Ábrelo", me exige. 

Hago lo que me dice, y una enorme sonrisa me cubre la cara. Es una pistola, 

mejor que mi antigua pistola de mierda. No, esta es elegante, y en la culata 

están grabadas las palabras Chica de las Víboras. "No hay munición en este 

momento". Tose. 

"¿No quieres que te mate?" Sonrío. "¡Accidentalmente, por supuesto!" Agito 

mis pestañas hacia él, y ladra una carcajada. 

"Tengo que asegurarme de que sabes disparar correctamente. Te llevaré más 

tarde". Asiente con la cabeza y yo me animo. 

"¡Claro que sí! ¿Me enseñarás también algunos de tus elegantes movimientos 

de lucha?" Sonrío. 

"No", dice, frunciendo el ceño. "Podrías usarlos conmigo". 

"O yo podría usarlos con D". Sonrío y Diesel se estremece. 

"Por favor, hazlo, Pajarito", murmura. 

"Están hechos un lío". Garrett pone los ojos en blanco, pero tiene una sonrisa 

en los labios. 

Chica de las víboras, en efecto. 

Ryder y Kenzo me dan de comer lo suficiente como para tenerme tumbada en 

el sofá, sin poder moverme, y acabo durmiendo la siesta allí con los pies en el 

regazo de Ryder mientras me acaricia los dedos de los pies, con la otra mano 

en su teléfono. Mi cabeza está en el regazo de Kenzo, y Diesel está tumbado 

en el suelo a mi lado, con la mano levantada para coger la mía. Garrett se 

sienta en el otro sofá, pero no se va, lo cual es una ventaja. Cuando me 

despierto, todos menos Garrett se han ido. 

Me estiro, bostezo y miro a mi alrededor. "Mierda, ¿cuánto tiempo he estado 

fuera?" 

Garrett levanta la vista de la navaja que está afilando y la guarda, echándose 

hacia atrás mientras me observa. "Unas horas, lo necesitabas". Se pone de 

pie y se estira, su camisa se levanta para exponer sus abdominales, y no 

puedo evitar mirar. 

Se da cuenta de mi mirada y debe pensar que estoy mirando sus cicatrices, 

porque se calla y sus ojos se oscurecen. "¿Estás lista para probar tu nueva 

pistola?", me ofrece, pero ahora parece distante. 



 

"Claro". Me levanto y me pongo los zapatos. "¿Tenemos que conducir hasta 

allí?" 

Gruñe y sale por la puerta principal, así que lo sigo, con mi nueva pistola a 

cuestas. Se dirige al ascensor, sin dirigirme la palabra en todo el trayecto, y sé 

que tengo que rectificar esta mierda antes de que vuelva a odiarme por 

completo, pero cuando voy a hablar, la puerta del ascensor se abre y él sale a 

grandes zancadas. 

Suspirando, le sigo, pero me quedo helada cuando me lleva a lo que parece 

un puto campo de tiro. ¿Qué demonios? ¿Qué más esconden en este edificio? 

"¿Tienes tu propio campo de tiro?" Me burlo. 

Se encoge de hombros mientras se prepara. "Tenemos todo lo que 

necesitamos en el edificio: un gimnasio, un restaurante, una tienda. Es un 

depósito autosuficiente". 

Me muevo hacia él y me pone unas orejeras en la cabeza. "¿Has disparado 

alguna vez un arma?" 

Asiento con la cabeza. "Una o dos veces, Rich me enseñó, pero... bueno, en 

ningún sitio como aquí. Disparamos en el bosque". 

"¿Rich?", se hace eco, mirando hacia abajo. 

"Era dueño de Roxers", le informo, y luego miro hacia otro lado. "Mi padre le 

debía algo de dinero, y yo conseguí un trabajo allí para saldar su deuda, pero, 

bueno, me encantó, y Rich me tomó bajo su ala. Cuando me fui de casa, no 

tenía dónde ir, así que me dio un hogar, un lugar donde quedarme. Me ayudó. 

Rich era un buen hombre". 

"¿Qué pasó?", pregunta en voz baja. 

Trago saliva y miro fijamente la pistola. "Murió". Aspiro y lo miro. "Entonces, 

¿cómo hago esto?". 

Me enseña a ponerme de pie y a sujetar el arma correctamente antes de 

dejarme hacer unos cuantos disparos. Me corrige la postura unas cuantas 

veces antes de permitirme seguir disparando hasta que vuelvo a sonreír. Al 

parar, pongo el seguro y me quito las orejeras, mirándole mientras se pone a 

mi lado. Pero él evita mi mirada. Aparte de hablar de Rich, todavía parece 

enfadado por lo de las miradas. 

Muy bien, entonces supongo que me toca a mí arreglar esto. No voy a dejar 

que nuestra tregua se rompa por un malentendido. 



 

"¿Vas a mirar toda la noche o vas a hablar conmigo?" Le digo bruscamente, 

levantando la cadera. 

Aprieta los dientes pero me ignora. "Amigo, ten cojones. ¿Qué pasa?" 

Gruñe: "Siento que mis cicatrices te den asco, maldita princesa. Es hora de 

volver a subir". 

Apretando la pistola contra su barbilla, entrecierro los ojos. "Me importa una 

mierda lo que pienses de tus cicatrices, Garrett, pero me vas a escuchar. Me 

encantan, me hacen sentir mejor con las mías. Cada una se ha ganado, y 

demuestra que has sobrevivido a algo que la mayoría de los demás no haría. 

Cuando las veo, me recuerdan lo fuerte que eres, y sinceramente, no te restan 

atractivo, sino que lo aumentan. Antes me quedé mirando tus malditos 

abdominales, ¿vale? Preguntándome si sería raro si los lamiera". 

Se congela, con los ojos muy abiertos. "¿Qué?" 

"Viste lo que querías ver en mis ojos: asco, porque así sería más fácil seguir 

apartándome". Suspiro. "Tenemos una tregua, Garrett, así que si estás 

enfadado conmigo, habla conmigo, ¿vale?". 

"¿Lo amabas?", inquiere, despistándome. Debo parecer tan confusa como me 

siento porque aclara: "A Rich". 

"Lo hice, no de la manera que estás pensando, sino como un padre. Parece 

que los hombres mayores no me gustan. Prefiero a los imbéciles sarcásticos 

que me secuestran". Sonrío. 

Él sonríe entonces, apretando más el arma, nuestros cuerpos casi se tocan, y 

eso hace que un pico de calor me atraviese. Deseo a Garrett, incluso se lo he 

dicho, y está claro que él me desea a mí, pero algo se lo impide, lo retiene. 

Sabiendo que es una estupidez, abro la boca. "¿Qué te ha pasado en el 

pecho?" 

Se congela, sus ojos se oscurecen y su cuerpo se endurece. Me ha 

preguntado y le he hablado de mí, así que ¿por qué no puede confiar un poco 

en mí? Se aparta y se gira. "Guarda el arma, volveremos antes de que los 

demás lleguen a casa". 

"¿Así que eso es todo? ¿Me dices unas palabras gruñidas, te desnudo mi dolor 

y lo único que consigo es encerrarme?" Me quejo. "No puedes hacerme eso, 

no pido nada más que el pasado". 

Gruñe y gira, con el cuerpo agitado. Parece enorme ahora mismo. "¡Me pides 

demasiado!", grita. "Mi dolor es mío. No pedí el tuyo, ni lo quiero. Podrás tener 

a los demás, pero nunca me tendrás a mí". 



 

"¡Vete a la mierda!" Grito. "No puedes intentar derribar los muros de la gente 

y meterte en su corazón sin mostrar el tuyo, ¡así no funciona, joder!". 

"¿Quién ha dicho que quiera entrar en tu corazón?", murmura, inclinando la 

cabeza hacia abajo, con voz cruel. "Ni siquiera quiero en tus pantis. Intentas 

confundir la lujuria con el amor, amor", se burla. "En cuanto se aburran de ti, 

te echarán a un lado como todas las demás". 

Me estremezco ante eso... ¿tiene razón? "Bien, puede que lo hagan. Puedo 

arreglármelas sola, pero hasta entonces, estoy aquí. Soy una de ustedes..." 

"Nunca serás una de nosotros. El hecho de que te abras de piernas no te 

convierte en nuestro igual", ruge, y yo me echo atrás por el veneno de su tono. 

Esto ya no es Garrett, es un animal salvaje que arremete contra todos y todo 

porque tiene miedo, miedo de que me acerque demasiado. Asustado de salir 

herido. "No eres más que una deuda". 

"Te odio", siseo. 

"Yo también te odio", gruñe, y sin decir nada más se marcha, dejándome allí 

preguntándome si todo lo que ha dicho es cierto. 

Lo persigo con la mirada antes de girarme y agarrar las orejeras, descargando 

mi ira sobre el objetivo. Disparo una y otra vez hasta que estoy jadeando y 

llena de más preguntas que respuestas. Apoyada en el tabique de madera, 

agacho la cabeza. No debería haberlo presionado, no estaba preparado... pero 

la mierda que ha dicho... 

¿Tiene razón? 

"No te atrevas a dejar que se te meta en la cabeza. Garrett es muchas cosas 

-un luchador, un asesino, y sí, un imbécil- pero no tiene razón. Esta vez no", 

murmura Ryder, y siento que me aprieta la espalda. ¿Ha oído todo eso? Ni 

siquiera lo he oído entrar. "Está asustado, amor, asustado de que seas una de 

nosotros, de que encajes tan fácilmente... asustado de lo que eso significa 

para él, y arremete. No quiso decir lo que dijo, y tú sabes que eres más que 

un polvo rápido". 

"¿Lo sé?" Pregunto, valiente, ya que no estoy mirando a esos ojos helados. 

"Sí", suelta, agarrando mis caderas y haciéndome girar. Su pecho se aprieta 

contra el mío mientras me apoya en la pared y me atrapa allí, bajando la 

cabeza hasta que está en mi cara. "¿Crees que dejamos entrar a cualquiera 

en nuestra casa? ¿En nuestras vidas? ¿Confiarles nuestros secretos? Ha 

habido mujeres, pero nunca, jamás, las hemos dejado entrar en nuestro 

círculo. ¿Y tú? Estás justo en el medio, Roxxane. Si quisiera un polvo rápido, 

saldría a buscarlo, pero no es así". 



 

"¿Entonces qué quieres?" Pregunto. 

"A ti, y a toda la actitud que te acompaña. Incluso cuando nos odias, incluso 

cuando nos atacas". Sonríe. "Incluso cuando eres una mocosa, te deseo, 

princesa, así que no dejes que te haga cuestionar eso. Sigue presionando, vas 

a tener que ser más fuerte de lo que nunca has sido para llegar a él". 

"¿Por qué quieres que lo haga?" Pregunto, buscando en sus ojos. 

"Porque me estoy dando cuenta de que somos todos nosotros o ninguno. Sé 

que Garrett te desea, desea lo que estamos construyendo, pero no sabe cómo. 

Su pasado lo está cegando a lo que está justo en frente de él. Abre esa herida, 

arrástralo pateando y gritando, y hazlo tuyo de la misma manera que tienes a 

todos los demás". 

"¿Como tú?" Pregunto, nuestros labios casi se tocan. 

"Como yo". Sonríe contra mi boca. "Pero no creas que puedes empezar a 

darme órdenes, amor, o te recordaré exactamente lo que pasa". Sus ojos se 

calientan y me estremecen. Se ríe y me acerca, besándome suavemente. 

"Vamos, volvamos antes de que D se preocupe y te persiga. Es peor que un 

perro rabioso". 

Riendo, lo sigo, sintiéndome mejor. Tiene razón. He dejado que Garrett se 

esconda lo suficiente. Puede que sea una deuda, pero esta deuda... Conquistó 

a las Víboras, sobrevivió a Diesel, ganó a Kenzo, y seguro que ordenó a Ryder. 

Él será mío. 

 



 

RYDER 

 

Me toca quedarme en casa con Roxxane. No creo que intente escapar más, 

pero no me siento bien dejándola sola mientras la Tríada está claramente 

queriendo matarnos. Además, tengo que investigar. Diesel está cazando 

matones a sueldo con Garrett, recordándoles quiénes somos. Puede que aún 

no podamos llegar a la Tríada, pero podemos cortar su suministro hasta que 

se desesperen. 

Kenzo está con sus guardias, controlando el resto de nuestros negocios para 

asegurarse de que no sientan que ya no pueden confiar en nosotros. Yo, por 

supuesto, estoy respondiendo a los correos electrónicos de negocios legítimos 

y a las conferencias por skype. Es difícil dirigir un imperio. Todavía tenemos 

que hacer negocios reales en la ciudad, y para eso, somos técnicamente una 

empresa de inversión y arquitectura con muchas secciones diferentes que 

necesitan ser supervisadas. Por no hablar del consejo de administración, que 

necesita una actualización constante, resulta agotador. 

También estoy pendiente de las actualizaciones de los chicos, así que antes 

de darme cuenta, es casi mediodía y no he visto a Roxy en absoluto. ¿Está 

bien? Me alejo de la pantalla y salgo a buscarla. 

La encuentro sentada fuera, cerca de la piscina, con unos pantis de encaje y 

un sujetador, el pelo recogido y la cara inclinada hacia el sol. Joder, ¿no le 

hemos comprado ropa de baño? Tomo nota mentalmente, mientras recorro 

con la mirada su curvilíneo cuerpo. Apartándome e ignorando mi verga, voy a 

la cocina y le preparo un café y a mí un té. Para cuando termino, se dirige al 

interior con una camisa larga, lo que me hace fruncir el ceño. Me pregunto si 

podría convencerla de que se pasee desnuda. 

No es que vaya a hacer ningún trabajo entonces. De hecho, debería estar 

preparándome para otra reunión, investigando al nuevo gerente... joder. Me 

sonríe y se acerca, subiendo a un taburete frente a mí, con la camisa suelta 

abierta y mostrándome los pechos brillantes por el agua de la piscina. Observo 

las gotas, pensando si podría salirme con la suya lamiéndolas. 



 

Se aclara la garganta, y mis ojos recorren su garganta para encontrar su 

mirada, que se ríe de mí. "Buenos días, Kenzo dijo que estabas trabajando, 

así que no quería molestarte". 

Al pasarle el café, me apoyo en la encimera, contando mentalmente para no 

tirarla sobre la encimera y follarla. Trabajo, Ryder. Tienes que trabajar, tienes 

esa reunión, también tienes que ver cómo está su padre, asegurarte de que 

Kenzo está bien y de que Diesel no... 

"¿Te relajas alguna vez?", pregunta, inclinando la cabeza mientras me 

observa. "Puedo ver tu mente trabajando cada minuto de cada día. ¿Alguna 

vez dejas de hacerlo?". 

Arqueando una ceja, doy un sorbo a mi té. "No, no tengo tiempo". 

Ella resopla. "Encuentra tiempo. Si no tienes cuidado, pensarás en una tumba 

temprana. La vida es increíble, Ryder, mira a tu alrededor. Mira dónde estás, 

lo que tienes a tus pies, ¿alguna vez lo disfrutas o sólo sigues subiendo más 

alto? ¿Cuándo será suficiente?" Sus ojos buscan los míos con complicidad. 

"No se trata del dinero, se trata de mantener a mi familia a salvo. Dar a Diesel 

un lugar donde pueda ser él mismo, y proporcionar a Garrett un hogar donde 

retirarse y estar protegido", murmuro. 

"¿Y Kenzo?", pregunta ella. 

"Necesita una familia, gente a la que cuidar y querer". Me encojo de hombros. 

"¿Y tú?", insiste con una sonrisa. 

"¿Yo?", repito. 

"Sí, Ry, tú. ¿Qué necesitas?", pregunta. 

Dudo, y ella sonríe más. "Creo que nunca has pensado en eso, ¿verdad? 

Demasiado ocupado siendo el mejor, y dándoles todo lo que querían y 

necesitaban, que nunca pensaste en lo que querías". 

"Los quiero, mis hermanos. Quiero su felicidad y su seguridad". Me encojo de 

hombros. 

Ella asiente. "Lo sé. Pero tengo que preguntar, ¿cómo los conociste?" 

"Kenzo es mi hermano. Conocimos a Garrett en uno de sus combates cuando 

era profesional, mantuvimos el contacto y, cuando pasó a la clandestinidad 

para ganar más dinero, empezamos a trabajar con él. Nos encontramos con 

Diesel una noche cuando perseguía a alguien. Entonces trabajaba como 

sicario, lo que se le daba bien, pero pude ver lo perdido que estaba en sus 

ojos. Eso nos unió a todos. Teníamos el dinero, el dinero de nuestro padre, y 



 

teníamos planes. Planes que necesitaban más que nosotros, y un día nos 

encontramos y nos convertimos en familia. Desde entonces somos 

inseparables", le explico. 

Ella da un sorbo a su café, gimiendo, y yo me muevo para ajustar mi dura 

verga. "¿Es Viper tu verdadero apellido?" 

Me río, no puedo evitarlo. "No, lo tomamos tras la muerte de mi padre. Nunca 

quisimos que su apellido ni que ninguno de nuestros éxitos recayera en él. 

Tomamos Viper, porque cuando arrinconas a una serpiente, es más peligrosa 

que cualquier otra cosa. Todos habíamos sido arrinconados. Por la familia. Por 

el dolor. Por el dinero. Todos éramos víboras... y ahora tú también". 

"¿Yo?", se burla ella, moviéndose, haciendo que su camisa se abra aún más. 

"Te arrinconaron y saliste fortalecida. Puede que esta no sea la vida que 

imaginabas, pero estás haciendo que funcione, estás usando lo que tienes. 

Eres inteligente y fuerte, eres una Viper", insisto, inclinándome hacia ella, 

presionando mis nudillos contra el mostrador. 

Ella se anima entonces, casi riendo. "Seguro que es mejor que el apellido de 

mi padre, la rata bastarda". 

"¿No te cambiaste el tuyo por el apellido de Rich, el dueño del bar?" Pregunto, 

con auténtica curiosidad, ya que es poco lo que se puede saber por internet y 

por los rumores. 

"Siempre investigando, ¿eh? Sí, lo hice, lo hice por su cumpleaños, aunque 

también me sirvió. Un corte definitivo de mi familia que no hizo más que 

hacerme daño. Pero a él no". Ahora parece triste, así que me acerco y le cubro 

la mano. La mira fijamente, probablemente no esté acostumbrada a recibir 

consuelo, pero no se aparta. "¿Supongo que sabes que murió?" 

Asiento con la cabeza y ella suspira. 

"Era un buen hombre, un hombre muy bueno. Hizo algunas cosas malas en 

su pasado, pero eso nunca me molestó. Mi padre tiene un historial limpio, 

siempre fue visto como encantador por los demás, pero era un monstruo. Rich 

era visto como un monstruo, pero se preocupaba por mí más de lo que nadie 

lo había hecho. Me ayudó a estudiar y a terminar la escuela, a empezar una 

vida y a tener un trabajo y un techo donde poder dormir sin preguntarme..." 

"¿Preguntarte?" Pregunto. 

"Preguntándome si me despertarían unas manos malvadas". Se encoge de 

hombros, sin vergüenza. 

"Te golpeó". Esto ya lo sabía. "Mi padre también lo hacía". 



 

No sé por qué le digo esto, aparte del dolor que hay en sus ojos cuando se 

dirigen a mí: la vergüenza y la rabia me llaman. Me dan ganas de decírselo, 

de ayudarle a entender que no somos tan diferentes. Pero necesito algo más 

fuerte para esta charla, así que me doy la vuelta, nos sirvo a los dos, dos dedos 

de whisky y se lo paso. Tiro el mío hacia atrás y me apoyo en la encimera, 

sujetándome con fuerza a la misma. Ella espera pacientemente, haciendo 

rodar el vaso entre sus manos. 

"Era un bastardo, pero supongo que ya lo sabes. Era rico, poderoso y 

encantador. Todo el mundo lo quería o quería ser él. Hizo sus millones 

derribando a los más débiles y pisándolos. ¿Pero en casa? Era aún peor, era 

jodidamente malvado. Nos odiaba, especialmente a Kenzo. Lo creía débil 

porque amaba, porque reía. Tenía que proteger a mi hermano. Sé que a veces 

le pegaba cuando no podía salvarlo, pero la mayor parte de las veces recibía 

cada golpe, cada látigo, cada paliza. Me interpuse entre él y mi madre, aunque 

eso no hizo que nos quisiera más. Kenzo siempre esperó que ella nos aceptara 

y lo dejara, pero yo sabía que no era así. Ella era débil, lo cual es horrible de 

decir porque sí la quería, pero era débil. Necesitaba su dinero para sobrevivir, 

y nunca lo dejaría por miedo. Ni siquiera para protegernos". 

"Ryder..." Ella sacude la cabeza, y yo sonrío con tristeza. 

"Está bien, Roxxane. Está en el pasado. Te lo digo porque quiero que sepas 

que no importa de dónde vengas -de los vertederos o de los rascacielos-, el 

mal sigue siendo el mal. Puede que hayamos sangrado sobre suelos de 

mármol, pero seguimos sangrando, y si pudiera volver atrás, lo haría todo de 

nuevo. Aceptaría cada paliza estoicamente". 

"¿Por qué?", pregunta ella, frunciendo el ceño. 

Miro a mi alrededor. "Para estar aquí con mi familia. He pagado un alto precio, 

pero ahora todo merece la pena. Estoy rodeado de los mejores hermanos, 

incluso cuando a veces me olvido, perdido en los números y los negocios. 

Tengo todo lo que siempre quise". 

"¿Siempre?", murmura, y la miro entonces. 

"Siempre", susurro, refiriéndome también a ella. El amor de una buena mujer, 

lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a nosotros, a mí y al monstruo 

que mi padre creó en mí. Dejando la taza de té a un lado, siento el deseo de 

alcanzarla, pero no sé cómo. No soy tan cariñoso como Kenzo, ni siquiera he 

tenido nunca una relación. Mi padre me lo arruinó con la forma en que trató a 

mi madre... Creo que la única razón por la que dejo que Roxxane se acerque 

tanto es porque no tengo otra opción. 



 

Empezó como un negocio, uno que no pude evitar, y ahora no puedo sacarla 

de mi cabeza ni de mi frío corazón. 

Pero ella vuelve a hacer acopio de esa valentía, se desliza del taburete y 

marcha alrededor del mostrador, sólo se detiene cuando está en mis brazos. 

La envuelvo con fuerza, preguntándome cómo conseguiré que se quede aquí 

para siempre. Todos los pensamientos sobre negocios se desvanecen de mi 

mente cuando esos ojos sonrientes me miran. 

Cómo una persona tan pequeña puede tener tanta fuerza me asombra. Podría 

haber dejado que los abusos y su padre la doblegaran, podría haber dejado 

de luchar. Podría haber dejado de luchar, incluso cuando la robamos, rendirse 

y marchitarse. En lugar de eso, prospera. Diesel tiene razón: Roxxane vive 

para el peligro, para el estrés y los momentos oscuros. Es cuando es más ella 

misma. Me pregunto si ella lo sabe. Probablemente por eso decidió dirigir 

Roxers, para sentir ese golpe cada noche. 

El que Diesel encuentra en las llamas, Kenzo en el juego, Garrett en las 

peleas... y yo en los tratos, en ganar y manipular a la gente. Pero yo soy el que 

está siendo manipulado aquí, y creo que ella ni siquiera se da cuenta. 

Alcanzo su rostro, buscando esos ojos que me tienen prisionero. Si mis 

enemigos supieran que para atraparnos a todos, para matarnos... lo único que 

tendrían que hacer es atraparla a ella. Herirla. Nos destruiría. 

Cuando las Víboras hacemos algo, lo hacemos con fuerza, ¿y Roxxane? Ella 

no ha estado aquí más que una semana, y sin embargo ya está entrelazada 

con nosotros, tan esencial para nuestras vidas. Nos ha cambiado, nos ha 

hecho amar y nos ha hecho enfadar. Sin embargo, aquí, con ella en mis 

brazos, es donde finalmente respiro profundamente, con mi mano temblando 

contra su mejilla por el miedo. ¿Y si me parezco demasiado a mi padre? 

¿Y si le hago daño? 

"Eres la única que puede ver cómo me tiemblan las manos, amor", murmuro, 

y ella sonríe. 

"Bien, que no lo vean". Ella asiente, jugando el juego tan bien como nosotros. 

"Y no, no creo que me hagas daño". 

Parpadeo asombrado y ella se ríe. "No eres el único que puede leer a la gente, 

imbécil". 

Me río entonces, y ella se apoya en mi mano. "Tú no eres tu padre. Veo esa 

preocupación. Tienes tanto miedo de convertirte en él que no te has dado 

cuenta de que tampoco estás siendo tú mismo. Deja de luchar contra ese 

infierno interior. Úsalo. La rabia que él hizo, yo la tengo del mismo tipo. Somos 



 

dos caras diferentes de una moneda. Tú trataste de enterrarla, yo dejé que me 

construyera. Ninguno de los dos está bien o mal, pero sé, Ryder, sé que nunca 

me harás daño, no físicamente. Lo sé. Puede que lo hagas con palabras, 

puede que intentes apartarme o fingir que no me deseas por la misma razón 

que yo, pero no, nunca me harás daño". 

"¿Cómo lo sabes?" Pregunto, realmente sorprendido. Ni siquiera yo mismo lo 

sé. ¿Mi control, mi necesidad de su total sumisión, no significa que un día 

podría llevarlo demasiado lejos y hacerle daño? 

"Porque ambos hemos visto lo que eso hace a la gente, y la idea de hacérselo 

a otra persona nunca se nos pasaría por la cabeza. Además, yo nunca te lo 

permitiría. Puede que no sea tan fuerte como ustedes o que no tenga el dinero, 

pero soy una luchadora como tú dijiste. Sobreviví de esa manera. Nunca me 

harás daño porque nunca te lo permitiré. Te mataría, te patearía el puto culo 

si lo intentaras. Diesel podría cortar mi piel o llenarme de dolor, pero es mi 

elección. Deseo eso, y me niego a avergonzarme por ello. Pero siempre deseo 

la sonrisa de Kenzo y sus suaves burlas... y tu hielo y tu fuego". 

"¿Y Garrett?" Tengo que preguntar. Tiene razón, es demasiado fuerte, no 

como mi madre, ella nunca dejaría que le hiciéramos daño. Ella nos mataría 

primero. Ese pensamiento me tranquiliza, y realmente me hundo en ella y me 

relajo. 

"Yo también lo deseo", admite. "Incluso se lo he dicho, pero nos lo estamos 

tomando con calma. No volveré a preguntar qué ha pasado. Me lo dirá cuando 

esté preparado, y espero que algún día podamos solucionarlo". 

"Eso suena como las palabras de alguien que planea quedarse", me burlo, y 

ella suspira. 

"¿Tengo alguna opción?" Me guiña un ojo, pero percibo la verdad en esas 

palabras, y eso me hace endurecerme. 

¿La tiene? 

¿La dejaría ir, aunque no volviera? Lo que le dije era cierto, ella comenzó como 

un trato, uno que planeamos usar y desechar. Pero ahora está aquí, en 

nosotros, una de nosotros... ¿pero cómo puede ser realmente una de nosotros 

si no es su elección? Todos elegimos esta vida... pero ella fue forzada a ella. 

De la misma manera que yo lo fui por mi padre. 

"Ryder", empieza, y yo espero, pero ella se muerde el labio, probablemente 

dándose cuenta de lo mismo: no hay nada que pueda decir que no sea una 

mentira. Sí, nos desea, pero ¿cuánto? ¿Es porque está aprovechando una 

mala situación, o realmente nos desea? 



 

"Será mejor que vuelva al trabajo", murmuro, antes de inclinarme y besarla 

suavemente, deseando saberlo. Me alejo y me doy la vuelta, sintiendo que me 

mira fijamente, y me detengo en la puerta. "Tu cumpleaños es el siete de mayo, 

naciste a las ocho y cincuenta y cinco de la mañana", le ofrezco, y ella aspira 

un suspiro. 

"Gracias, Ryder". 

Asiento con la cabeza y me voy, incapaz de quedarme más tiempo, con mis 

pensamientos en espiral de preocupación. Tengo que hablar con mis 

hermanos. Tenemos que tomar una decisión. Podemos quedarnos con ella, 

obligarla a quedarse, y puede que ni siquiera nos odie por ello. Pero nunca 

nos amará, no como queremos. ¿Cómo puedes amar a alguien que te quita la 

libertad? 

No lo sé, pero tampoco sé si podríamos dejarla marchar ahora. No sólo por lo 

que vio y sabe, sino porque los demás están apegados. 

Yo estoy apegado. 

 

Por la tarde, me pierdo en el trabajo, tratando de evitar las preguntas que se 

arremolinan en mi cabeza, hasta que Garrett me llama. Cojo el teléfono, pulso 

el botón verde y me reclino en la silla. 

"Habla". 

"Bueno, hemos despejado la ciudad. Los únicos que se llevarán la 

recompensa son personas de fuera de la ciudad o gente contratada 

directamente por la Tríada", retumba Garrett en el teléfono. 

"Bien, ¿hemos averiguado algo sobre la filtración?" pregunto, y Diesel resopla. 

"No me deja jugar con ellos", se queja, haciéndome sonreír. 

"Mañana volveremos a salir y nos pondremos a ello. Hemos aclarado algunos 

nombres. Con amenazar a sus familias y sus vidas fue suficiente, no nos 

traicionaron". 

"Pero alguien lo hizo", digo, y luego suspiro, tamborileando los dedos sobre la 

mesa mientras pienso. "Tiene que ser alguien que trabajaba aquí, de lo 

contrario no sabrían nada, sigue buscando". 



 

"Claro", gruñe Garrett, y luego se queda callado, pero no cuelga. Mi ceja se 

arquea de sorpresa, Garrett no suele ser hablador. 

"¿Qué pasa?" Pregunto, y oigo un ruido sordo en el teléfono antes de que 

suspire con fuerza. 

"A Diesel le gustaría saber si... ¿Si Roxy está bien?", pregunta, sonando 

apenado. Sonrío, pero consigo contener la risa. Apuesto a que es algo más 

que Diesel, pero dejo que use a D como excusa. 

"Estaba bien la última vez que lo comprobé, aunque creo que está aburrida. 

Tenías razón, tendremos que darle un trabajo en algún momento". 

"No pareces seguro", observa Garrett. 

"Esta noche, cuando todos regresen, tenemos que hablar", es todo lo que digo 

antes de colgar. No puedo decidir nada sin ellos, no es así como funciona. 

Todos decimos que sí, o no lo hacemos. 

Y se trata de la libertad de Roxy. 

No sé si Diesel la dejaría ir en este momento, pero tengo que saberlo. Dejo 

caer el teléfono sobre el escritorio, me aflojo la corbata y cierro los ojos un 

momento. Siempre hay tanto que hacer. ¿Tiene razón Roxxane? ¿No sé cómo 

relajarme? 

Oigo un chirrido al abrirse la puerta, pero no abro los ojos. Es ella. Lo sé. 

Cualquier otra persona llamaría a la puerta, demasiado asustada para no 

hacerlo, solo mi chica sería lo suficientemente descarada como para entrar en 

mi oficina, que de alguna manera ha encontrado. Debe haber sobornado a uno 

de los guardias de nuevo. 

"¿Sí?" Pregunto, y ella se ríe. Cuando abro los ojos, está recostada en la silla 

frente a mi escritorio. 

"Estoy aburrida, ¿puedo ayudar?", pide, moviendo los pies descalzos. No lleva 

nada más que esa camiseta. 

"¿Quieres ayudar?", pregunto, arqueando una ceja. pregunto, arqueando una 

ceja. 

Se sienta y se levanta, y la observo con atención mientras rodea el escritorio. 

Echa mi silla hacia atrás y salta sobre el escritorio justo delante de mí, dando 

patadas con las piernas mientras sonríe. "Sí, ¿entonces quién necesita que lo 

maten?" 

"Hacemos más que eso". Me río. "En realidad dirigimos empresas, invertimos 

en la gente, construimos edificios y renovamos zonas con problemas. 



 

Dirigimos refugios para indigentes y comedores sociales, ayudamos a 

organizaciones benéficas..." 

Ella lo desestima. "Lo entiendo, tienes tus dedos en todo". 

"No en todo... todavía", murmuro, pasando mis ojos por sus muslos separados, 

que me permiten ver sus pantis. 

"Suave", bromea. 

Enfocando mis ojos en ella, señalo el suelo. "De rodillas, cariño". 

Ella sonríe y se hunde sin rechistar. Puede que a Roxxane le guste tener el 

control, pero conmigo le encanta que la controle. De hecho, apuesto a que si 

metiera la mano en esos pequeños pantis, estaría empapada. "Quítate la 

camisa", le ordeno, inclinándome hacia atrás y observándola. Mi verga se 

endurece en mis pantalones mientras ella se los arranca y los tira. Sus pechos 

están desnudos excepto por ese pequeño trozo de encaje. "Fuera", le ordeno. 

"¿Esto?", ronronea sedosamente, antes de acariciar la turgencia de sus 

pechos. 

"Ahora", le exijo. 

Sonriendo, se desprende del sujetador y desliza lentamente los tirantes por 

cada brazo, manteniéndolo contra ella hasta que aprieto los puños, y 

entonces, con una carcajada, lo libera, mostrándome sus magníficos pechos, 

cuyos pezones se convierten en picos rígidos mientras los observo. 

Sus manos llegan a mis muslos y los acarician hacia arriba, acercándose 

peligrosamente a mi verga, que presiona con fuerza contra mis pantalones. 

"Libérame", le pido. 

Vuelve a burlarse de mí, sabiendo que se meterá en problemas por ello, pero 

lo desea. Su mano recorre mi verga, sin hacer lo que se le ha dicho. "Ahora", 

le digo. "Entonces me la chuparás por no haber hecho lo que se te ordenó lo 

suficientemente rápido". 

"Sí, señor", murmura, antes de liberar mi verga y tomarla en su mano. 

El pelo plateado le cae sobre el hombro y se lo quita con habilidad, mientras 

esos ojos oscuros se encuentran con los míos y cierra la boca alrededor de la 

cabeza de mi verga y tararea. Gimiendo, la observo mientras pasa su lengua 

por mi raja, buscando mi pre-semen antes de retirarse, con su mano alrededor 

de mi base, apretando. Se lame los labios. "Delicioso. 



 

Agarrándola del pelo, la acerco más sin decir nada, y ella me traga, 

tomándome casi hasta el final antes de retirarse y volver a girar sus ojos hacia 

los míos antes de engullirme por completo. 

Gruño fuerte, sacudiéndome en su boca al llegar al fondo de su garganta. 

Joder, joder, joder. Se aparta, arrastrando sus dientes por la parte inferior de 

mi verga antes de volver a bajar, moviéndose hasta que casi me derramo en 

su boca. 

Mi teléfono suena, haciéndome gemir, y ella se aparta de mi verga con una 

sonrisa de oreja a oreja, lamiéndose los labios. "Contesta", ronronea, con la 

voz ronca. "Veamos ese control helado ahora, amor". 

Espera, y yo aprieto los dientes pero cojo el teléfono, sin mirar cuando pulso 

el botón de respuesta, con los ojos puestos en ella. "Diablos..." Me corto en un 

jadeo cuando ella me traga de nuevo. 

"¿Señor Viper? Lo siento, ¿es un mal momento?", pregunta una voz asustada 

y comadreja. 

"¿Quién es?" Me pongo en marcha, empujando hacia arriba para encontrar su 

boca, tratando de contener mi deseo mientras el hielo se derrite. Llevo la mano 

a mi control, contando en mi cabeza, pero no llego al cuatro porque ella vuelve 

a tararear. 

Joder. 

"Señor Viper, ¿sigue ahí?" 

"¿Qué carajo quieres?" Gruño, haciéndola soltar una risita, así que le doy un 

tirón más fuerte del pelo, haciéndome cargo mientras me meto en su boca una 

y otra vez. 

"Tengo los números que quería del nuevo club, que pidió", se apresura a decir 

en un chillido. 

Club... oh, claro. 

"Parece una buena inversión, pero me gustaría asegurarme de que el 

propietario es capaz de devolver el préstamo, así que esperaba poder mirar 

su información", suelta, probablemente sin querer molestarme. Tengo fama de 

imbécil, y no me llaman bestia a mis espaldas por nada. Todos me temen, no 

tengo fama de ser educado. 

Mordiendo mi gemido, trato de mantener la voz uniforme. "Estoy de acuerdo, 

sigamos con eso". 



 

No escucho su respuesta, porque Roxxane hace algo con su lengua que me 

hace arquear en su boca y gruñir con fuerza. "Tengo que irme. Consígueme 

esos números". Cuelgo, tirando el teléfono mientras la miro fijamente. 

Saca su boca de mi verga y se la limpia con un dedo, con cara de satisfacción. 

"¿Problemas?" 

Gruñendo, la agarro y la levanto. Liberando mi corbata mientras ella mira, le 

llevo las manos a la espalda hasta que su pecho se arquea y jadea de dolor. 

La ato en la base de la columna, la beso con fuerza y me saboreo en sus labios 

antes de separarme y hacerla girar. Le arranco los pantis, dejándola desnuda, 

aunque sigo con el traje, menos la corbata, que nunca podré ponerme sin 

ponerme duro de nuevo. 

Se ríe cuando le abro las piernas de una patada y le hago caer la parte superior 

de su cuerpo sobre el escritorio. "Me pregunto si podrías concentrarte en el 

trabajo ahora", bromea sin aliento, mientras le doy una palmadita a mi verga y 

la recorro por su raja hasta llegar a su empapado coño. Ella grita con fuerza, 

empujando hacia atrás para intentar tomarme, así que alzo la mano y la enredo 

en su pelo, tirando de su cabeza hacia arriba dolorosamente. 

"Podría follarte, haciendo que te vinieras una y otra vez, y seguiría dirigiendo 

este imperio, amor", gruño, mientras aprieto la cabeza de mi verga contra su 

coño. Cuando va a responderme, sin duda con un comentario burlón, la 

penetro de golpe, haciéndola gritar. 

Cuando me quedo quieto, ella jadea, apoyándose fuertemente en el escritorio. 

"¿De verdad? No creo que pudieras, pobrecito Ryder... su verga se apodera 

de ti". 

"Compórtate", gruño, golpeando su culo mientras ella gime y se aprieta 

alrededor de mi verga. 

"¿Por qué iba a hacerlo si tus castigos son tan buenos?", gime ella, empujando 

hacia atrás para recibir mis brutales empujones, el sonido de nuestra piel 

abofeteándose fuerte en esta habitación. Mi control se rompe en pedazos. 

Al penetrarla, giro las caderas, meto la mano entre sus piernas y acaricio su 

resbaladizo clítoris, haciéndola gritar mi nombre. "Sí, joder", gime, empujando 

con más fuerza, recibiendo todo de mí, con su apretado coño tan húmedo. 

Vuelvo a gruñir, intentando frenar la liberación que siento que se está 

produciendo. Quiero que esto dure, verla explotar alrededor de mi verga sólo 

cuando yo lo diga, pero ella no me deja. Empuja desesperadamente hacia 

atrás, haciendo que me sacuda y embista dentro de ella con duros y salvajes 

empujones. 



 

Mi teléfono suena y es Garrett, así que, sonriendo, lo cojo, dándole un golpe 

en el culo. "Silencio, a no ser que quieras que se enteren", me burlo, sin decirle 

de quién se trata mientras continúo penetrándola con una mano agarrando su 

cadera mientras contesto a la llamada, y con la otra me llevo el teléfono a la 

oreja. 

Ya casi estoy jadeando, pero trato de concentrarme en lo que dice y no en el 

coño aferrado que envuelve mi verga, en la forma en que el sudor cae por su 

columna hasta sus manos atadas, o en lo jodidamente hermosa que se ve 

inclinada sobre mi escritorio, tomándome como una buena chica. 

"Habla". 

"Hemos cubierto la mitad de la lista, pero Diesel amenaza con quemarme las 

bolas a menos que lo lleve a casa a ver a Roxy, así que estamos en camino". 

Suspira. 

Riendo, lo pongo en altavoz y lo pongo en su espalda mientras me clavo en 

ella. Pequeños gemidos respiratorios escapan de sus labios mientras trata de 

mantenerse callada. "Está aquí", es todo lo que digo mientras meto la mano 

entre sus piernas de nuevo y froto su clítoris sin descanso. Mi propia liberación 

va en aumento, mis bolas se levantan, tiran de la base de mi columna vertebral 

mientras trato de contenerme. Mis embestidas se vuelven espasmódicas y 

desesperadas. 

"¿Roxy?" pregunta Garrett, y entonces oigo un grito y otra voz, sin duda ahora 

estamos en altavoz, mejor aún. 

"Pajarito, ¿qué travesura estás tramando?" pregunta Diesel. 

"Maldita sea, mi nariz, imbécil", gruñe Garrett. 

Gruñendo, me muerdo el puño para quedarme callado, pero no debería 

haberme importado, porque con un último empujón, y un movimiento de mi 

dedo, ella se viene con un grito, su cuerpo retorciéndose debajo de mí, su coño 

apretándose tanto, que no puedo evitar venirme yo también. Me derramo 

dentro de ella mientras me quedo quieto, jadeando y conteniendo mi propio 

grito. 

Se deja caer sobre el escritorio, respirando con dificultad, mientras yo me río 

en silencio, todavía encerrado en su apretado canal. El teléfono queda en 

silencio por un momento hasta que se oye una carcajada. "¡Oh, ya veo qué 

travesura! ¿Has ido por él como un buen pajarito?" 

Garrett gime. "¿De verdad nos has puesto en el altavoz para que podamos oír 

sus gritos?" 



 

Riendo, me vuelvo a sentar en mi silla, tirando de ella conmigo, manteniéndola 

empalada en mí ya endurecida verga con el teléfono sostenido en mi otra 

mano mientras acaricio su tembloroso costado. "Sí, estaba siendo castigada". 

Me encojo de hombros, haciéndola reír. 

"A mí no me pareció un castigo. Hola, hombre loco", saluda a Diesel. "Hola, 

hombre enfadado". 

Los dos se ríen. "No nos apresuraremos a volver entonces. Llevaremos algo 

de comida, la necesitarás", ofrece Diesel antes de que cuelguen. Entonces tiro 

el teléfono, su espalda resbaladiza se aprieta contra mi pecho mientras se 

contonea, haciéndonos gemir a los dos. Agarrando sus caderas, la obligo a 

quedarse quieta mientras aprieto mi frente contra su hombro sudoroso. 

"Quédate quieta". 

Estoy empalmado, deseando follarla de nuevo. Dios, ¿se reducirá esto alguna 

vez? ¿Este puto deseo por ella? ¿Cómo puede una mujer controlar tanto mis 

emociones y obligarme a perder el control con sólo una sonrisa y unas pocas 

palabras? 

"Ha sido increíble. ¿Listo para el segundo asalto?", pregunta, y se levanta 

antes de dejarse caer sobre mi verga. 

Joder. 

"Siempre", digo, ayudándola a cabalgar sobre mí, viendo cómo mi verga se 

desliza dentro y fuera de su húmedo agujero, con su culo apretado contra mis 

caderas. Mueve las caderas de forma tentadora, y yo me acerco a uno de sus 

pechos para pellizcarle el pezón y forzar un gemido de su garganta. 

"Ese ha sido sólo tu primer orgasmo. Intentemos llegar al tercero, ¿vale?" 

Murmuro, mientras le acaricio el vientre hasta el clítoris y lo vuelvo a acariciar. 

Se viene tres veces más. Dos veces en mi polla y una en mi boca. Cuando 

terminamos, los dos estamos sin huesos y cubiertos de sudor. "Vamos a 

ducharnos antes de que vuelvan", sugiero, y ella suspira, acurrucándose más. 

"No puedo caminar, así que cárgame", exige. 

"¿Sigues dándome órdenes, princesa?" Me burlo. 

"¿Sigues fingiendo que no funciona?", se burla, mientras se acurruca en mi 

pecho. 

La levanto y me rodea la cintura con las piernas mientras la saco de la oficina 

y la llevo a mi habitación, donde nos duchamos juntos. Sólo cuando me estoy 

vistiendo me doy cuenta de que me he dejado el teléfono en el escritorio. Me 

quedo helado. ¿Yo? ¿Dejar mi teléfono? Es inaudito. Pero cuando estoy a 



 

punto de volver a cogerlo, me coge de la mano y me lleva abajo, donde me 

esperan los demás. 

Pronto lo olvido de nuevo. Es mi primera noche libre... de la historia. 

Me gusta. Especialmente con ella encaramada a mis rodillas, compartiendo mi 

comida, una cerveza en una mano y una sonrisa en mi cara mientras Diesel 

cuenta sus historias del día, haciéndola reír junto a nosotros. 

Es agradable. 

Es un hogar. 

 



 

ROXY 
 

Es temprano cuando me despierto, no sé por qué. Me tumbo boca arriba y 

suspiro. Estoy tan acostumbrada a despertarme por la tarde que, aunque sólo 

son las diez de la mañana, me siento como una persona nueva. Al levantarme, 

me pongo un vestido, sin molestarme en los zapatos, pero me detengo al pasar 

por el espejo antes de volver y añadir los pendientes y los anillos que me 

compró Ryder. 

Me quedan bien y me hacen sonreír mientras salgo, oyéndolos ya discutir en 

la mesa del desayuno. Ya es una costumbre, comer con ellos, y 

probablemente por eso me he despertado. Cómo ha cambiado mi vida. 

Cuando me siento, todos me regalan una sonrisa antes de hacer una doble 

mirada a las joyas. Ryder parece engreído, Kenzo me sonríe suavemente, 

Garrett se limita a gruñir su aprobación y Diesel se inclina hacia delante. 

"¡Sí, una de nosotros, una de nosotros!", canta, golpeando su cuchillo y su 

tenedor sobre la mesa, haciéndome reír. "¿Quieres ver algo?", me pregunta, 

moviendo las cejas. 

"No sé... ¿Lo sé? Si es tu verga, nene, ya la he visto, y por muy bonita que 

sea, prefiero comerme la salchicha que tengo en el plato", bromeo, mientras 

acepto la taza de Ryder con una suave sonrisa hacia él. Sus labios se mueven 

hacia arriba, más grandes de lo normal. Tal vez ese hielo se esté 

resquebrajando por fin. 

"No... eso será más tarde. En cuanto veas esto, seguro que te abalanzas sobre 

mí". Se ríe mientras se pone en pie. Miro justo a tiempo para ver cómo se 

arranca la camiseta. 

"D, tus abdominales son bonitos..." Empiezo, pero me congelo al ver la nueva 

tinta en su pecho. Ni siquiera me distraigo con el torso musculoso del loco 

como es normal. Se queda ahí, orgulloso, hinchado, con esa sonrisa 

demencial en los labios, mientras yo sólo puedo quedarme embobada. 

Allí, en su pecho, justo sobre su corazón, hay un pájaro. 

El pájaro está sentado en su pecho, posado sobre una víbora enroscada. 

Ambos parecen tan reales que me dan ganas de tocarlos para ver si son de 



 

verdad. El pájaro está ahí, tan valiente y sin miedo a la serpiente, con el pico 

en alto, ¿y la serpiente? La envuelve, no la sujeta... la mantiene. 

Yo y él. 

El loco bastardo se hizo un tatuaje de nosotros sobre su corazón. 

"¿Te gusta, Pajarito?", pregunta, y de repente parece nervioso. 

Miro a mi alrededor, y Garrett amplía sus ojos, moviendo la cabeza hacia 

Diesel para incitarme. Tragando, vuelvo a mirar a D y me relamo los labios. 

"¿Supongo que somos yo... y tú?". 

"Por supuesto". Sonríe. "Mi pajarito, justo sobre mi corazón". 

"Yo..." Trago de nuevo. "Me encanta". 

Y lo adoro. Es magnífico, claramente el trabajo de Garrett de nuevo, pero ¿qué 

significa? Una pequeña parte de mí lo sabe, y el miedo y la excitación me 

llenan. ¿Diesel... me ama? 

Ser amada por él sería a la vez peligroso y una aventura. Podría matarme, 

podría consumirme, pero moriría sonriendo. Pero él no puede amarme. 

¿Puede hacerlo? ¿Y es así como me ve? ¿De pie, tan fuerte, capturándolos? 

"Es hermoso", murmuro, y él rodea la mesa, agachándose ante mí. 

"Tú también, Pajarito". Me guiña un ojo antes de inclinarse y besarme con 

fuerza, sin parecer darse cuenta de que estoy congelada. Se retira, pareciendo 

demasiado feliz. "Ya te he dicho que eres nuestra, Pajarito, y que nunca te 

alejarás de nosotros. Esto es sólo para mostrar a la gente. Tú llevas nuestras 

marcas, nosotros las tuyas". 

Mis ojos se abren de par en par ante eso. ¿Todos los demás han entendido 

esto también? La idea me abruma. "Sólo D", comenta Garrett, como si 

conociera mis pensamientos, y me desinflo. Gracias a Dios. D está loco, y sus 

emociones son diferentes a las de los demás. Me desea, me toma. Me quiere 

y me hace daño. Para él es sencillo. Que los demás lo consigan sería otra 

razón, y no sé si estoy preparada para eso. 

¿Pero Diesel? 

No importa si no se lo digo o si no estoy segura de lo que siento, él lo sabe. 

Siempre lo sabe. Me besa de nuevo, y esta vez se lo devuelvo. Se ríe, feliz, 

mientras vuelve a su asiento, pero yo me quedo callada toda la comida. Puedo 

sentir los ojos de Ryder sobre mí todo el tiempo. 

¿Es esta mi vida ahora? 



 

¿Enamorarme de las Víboras? La lujuria y la aceptación de mi nueva vida es 

una cosa... pero ¿puedo amarlos realmente? Empezamos mal, y una parte de 

mí todavía los odia. 

En algún momento, ¿el "te odio" empezó a significar otra cosa? No lo sé, y eso 

me asusta. Ryder está aterrorizado de que destruya su familia... ¿y si tiene 

razón? 

Pero, ¿y si no lo hago? ¿Y si encuentro la felicidad aquí? Respiro, decidiendo 

que tengo que intentarlo. Puede que tenga miedo de amar a alguien... más 

que a alguien, pero no quiero renunciar a esto todavía, así que no dejaré que 

sepan lo difícil que es para mí amar, o lo mal que estoy que cuando la gente 

dice que me ama, espero que llegue el dolor. Porque siempre lo hace. 

Los que nos aman tienen la oportunidad de hacernos el peor daño, y en mi 

experiencia, siempre lo hacen. 

 

Después de desayunar, me voy corriendo a mi habitación para tener un 

momento para mí. Acabo quedándome dormida y, cuando me despierto, me 

siento mejor. No puedo dejar que esto me asuste. 

Puedo esconderme, cortar con esto y dejar que me controle... y tal vez perder 

a los chicos, lo mejor que me ha pasado. 

O seguir viviendo, a pesar del miedo, y seguir aceptándolos. Sé cuál es mi 

elección, así que me pongo la pintura de guerra, sintiéndome mejor, más fuerte 

con el maquillaje puesto. Mis ojos están delineados y oscuros, mis labios son 

de un rojo intenso como la sangre, y añado el collar que me compraron, la 

gargantilla, antes de meterme en otro vestido. Es uno negro con mangas de 

encaje que se abren. Es un poco elegante, se me pega al cuerpo, pero me 

hace sentir bien. Por último, me arreglo el pelo, alisándolo. 

Salgo, pero solo está Kenzo, con el pelo peinado hacia atrás, con una camisa 

blanca con las mangas remangadas para dejar al descubierto sus gruesos 

antebrazos, un chaleco gris y unos pantalones. Tiene un aspecto increíble. 

Cuando levanta la vista con una suave sonrisa y me ve, se queda con la boca 

abierta, lo que me hace sentirme sexy, así que me acerco a él y, valiente, me 

subo a su regazo. Su tableta cae a un lado olvidada mientras me agarra el culo 

y me arrastra más cerca. 



 

"Estás para comerte, cariño", gruñe. 

"¿Es una promesa? Le sonrío y le paso la mano por el pelo para que caiga a 

un lado. 

Él gime. "Ojalá, tengo que irme pronto". 

"¿Adónde?" Pregunto, sintiendo su dura verga presionando contra mí. 

Sus ojos están oscuros de lujuria. "A un juego", murmura. "Hay alguien que va 

a jugar y del que necesito información". 

"¿Sobre los golpes?" Insisto. 

Niega con la cabeza. "Sobre la filtración. Un antiguo jugador mío, alguien que 

solía hacer apuestas para mí". 

Me animo. "¿Puedo ir?" 

"¿Quieres ir?", pregunta lentamente, y yo resoplo. 

"Claro que sí, estoy aburridísima, déjame ayudar. Además, ¿bebida, juego y 

tú? Suena divertido". 

Gime, lamiéndose los labios. "Eso es ridículamente caliente". Recorre mi 

cuerpo con la mirada, haciéndome temblar. "Puedes venir, pero que sepas que 

tu vestido estará en mi piso antes de que acabe la noche. Eres mi ganancia". 

Me inclino y lo beso suavemente. "Promesas, promesas", murmuro, mientras 

me levanto y me alejo, deteniéndome en la puerta para mirarlo. Tiene los ojos 

cerrados y los labios fruncidos. "¿Vienes?" 

Se pone en pie, me sonríe mientras se endereza el chaleco y coge el teléfono 

antes de guardarlo en el bolsillo. Su mano retuerce los dados mientras se 

acerca, pasando un brazo por mi hombro. "No puedo esperar, cariño". 

Bajamos las escaleras, su mano recorre mi espalda hasta llegar a mi culo en 

el ascensor. Sonrío cuando se abre la puerta y me guía hasta un Ferrari rojo, 

bajo su brazo. Abre la puerta y me deslizo dentro, observando cómo rodea el 

capó y se desliza en el asiento del conductor. Me guiña un ojo. "Espera", me 

advierte, y el motor se acelera mientras él se despega del lugar. 

Grito de éxtasis cuando salimos del edificio y salimos a la calle. Ya está 

oscureciendo y la ciudad cobra vida mientras él sortea el tráfico. Salimos de la 

ciudad y nos dirigimos a un tramo abierto de la carretera. Con una mano en el 

volante y la otra en la palanca de cambios, acelera antes de acercarse y poner 

su mano en mi muslo desnudo, apretándolo mientras conduce. 



 

El pelo se me eriza, el corazón se me acelera por la velocidad y una sonrisa 

se dibuja en mis labios. Esto es increíble. Abro más las piernas para él, y su 

mano se desliza más arriba, deteniéndose cuando su pulgar roza mi coño, 

quedándose allí mientras conduce. La forma en que maneja la máquina y la 

velocidad a la que vamos, todavía subiendo, me excita. 

¿Por qué es tan excitante? 

Apenas tardamos en girar y dirigirnos a un camino privado en la parte más rica 

de la ciudad. "¿Por qué no tienen una casa aquí?" Pregunto. 

"La tenemos. Lo odiamos". Me sonríe mientras nos acercamos a una valla 

negra y adornada con un escudo en la parte delantera. "Odiamos a la gente 

rica, bastardos estirados". 

"Tú eres una persona rica". Me río. 

"Es cierto, ¿y no soy yo un cabrón estirado?". 

El portón se abre y él lo atraviesa a toda velocidad, conduciendo por un carril 

empedrado e iluminado hasta un camino circular con una fuente en el centro, 

situado ante una gigantesca mansión. Se detiene justo delante de la puerta y 

arroja sus llaves al aparcacoches mientras sale, y se acerca para abrirme la 

puerta. Me ofrece la mano y la acepto, luego me ayuda a levantarme y me 

rodea la cintura con su brazo mientras subimos los escalones hasta la entrada. 

La puerta se abre para nosotros. La música sale a borbotones y, cuando 

entramos, casi se me cae la boca. Joder, así es como vive la otra mitad. Las 

lámparas de araña cuelgan por todas partes, y en todas las paredes hay 

cuadros dorados de estilo antiguo junto a retratos familiares. Dos escaleras 

curvas suben al primer piso desde el vestíbulo en el que estamos. 

La música, las risas y el tintineo de las copas llegan hasta nosotros. Las 

mujeres se pasean con vestidos ajustados y joyas, engalanadas de punta en 

blanco en brazos de hombres trajeados. Todo grita dinero, y segura que estoy 

fuera de lugar. Pero a Kenzo no le importa, se inclina para murmurar: "Finge, 

nena, todos lo hacen, todos esconden sus propios y oscuros secretos. ¿Ves 

al del bigote?". 

Asiento con la cabeza mientras el hombre en cuestión pasa. "Se acuesta con 

su hijastra, la que se ríe en el gigantesco grupo de ricachones. Se está 

arruinando. Todo es un juego, cariño, uno peligroso, pero un juego al fin y al 

cabo. Aquí se usan palabras, no puños, pero sigue siendo lo mismo. Tú sabes 

cómo jugar, yo también. No son mejores que nosotros, no, no son nada. Sólo 

peones, todos queriendo poder y dinero, haciendo cualquier cosa por ello". Me 



 

besa el cuello y se endereza cuando un hombre se dirige a saludarnos. Ni 

siquiera me mira mientras estrecha la mano de Kenzo. 

"Me alegro de verte. Me debes una mano más tarde para intentar recuperar mi 

dinero". Finge una risa. 

"Por supuesto". Kenzo sonríe, pero es una máscara, puedo verlo. "Por favor, 

permíteme presentarte a mi acompañante, Roxy". 

El hombre finalmente me mira, recorriendo sus ojos de arriba a abajo de mi 

cuerpo, sus propios ojos brillantes calentando. "Encantado de conocerte... 

Roxy", saluda, tomando mi mano y besando el dorso de la misma. 

"Me gustaría poder decir lo mismo, pero como no te has presentado antes de 

mirarme los pechos, no puedo conocerte exactamente, ¿no?". Sonrío. 

Se ríe y parece más interesado ahora, animándose como si él mismo estuviera 

jugando. "Por supuesto que no. Pido disculpas, estoy acostumbrado a las 

tontas del brazo que sólo se preocupan por el color de tu tarjeta de crédito. 

Soy Stefan, es un placer, Roxy". Asiente con la cabeza, pareciendo respetuoso 

ahora. 

"Lo siento, pero tenemos otros que conocer, dinero que llevar", comenta 

Kenzo, y me aleja con Stefan mirando tras nosotros. "¿Ya hay hombres 

encantadores, cariño?", me murmura. "Ten cuidado, cariño, aquí son todos 

unas serpientes". 

"Ninguno tanto como tú", ofrezco, mirándole mientras nos detenemos en un 

portal. "Y sin embargo, estoy de tu brazo, imbécil". 

"Te encanta". Me guiña un ojo mientras nos entregan dos bebidas. Me pasa el 

whisky y se bebe el champán antes de devolvérselo al camarero. "Otro whisky 

para mí". 

Casi me río de que supiera que no iba a beber esa mierda burbujeante 

mientras doy un sorbo a la bebida, dejando que el calor me atraviese mientras 

observo la sala. Hay mesas dispuestas alrededor del espacio, como un casino 

pero en una mansión, y hay una barra y mesas. Es impresionante y está 

repleto de ricos y poderosos de la ciudad, que se juegan su dinero. 

El mismo dinero que roban a los pobres. 

"¿Quién dirige esto? ¿Tú?" 

"No, el caballero al que venimos a ver. Está más allá de los límites de la ciudad, 

por lo que no es de mi propiedad, además es un viejo conocido", responde 

Kenzo en voz baja, sonriendo y asintiendo a la gente que pasa. 



 

"¿No es un amigo?" pregunto, escudriñando a la multitud. 

"No tengo amigos, cariño. Tengo hermanos y a ti", ofrece distraídamente, 

antes de tirar de mí entre la multitud. "Ahí está. No te contengas por mí, a estos 

imbéciles ricos les vendría bien tu actitud, nena, así que sacúdelos y llámalos 

por su mierda. La mierda sabe que lo hago". 

"Sin embargo, te adoran", comento, al ver que todos le saludan. 

"Les encanta mi dinero y el poder que tengo. No saben cómo llevarte, pero 

estás conmigo, así que se reirán contigo y no se defenderán. Haz lo que 

quieras, sé tan mala como quieras, sé tú". 

Bueno, me dio permiso. Se arrepentirá. 

Nos detenemos ante una mesa llena y, de repente, un asiento queda libre ante 

su presencia. Kenzo se sienta y me atrae hacia su regazo. Hay cuatro 

hombres, el crupier una mujer con un vestido corto de cóctel. "Danny". Kenzo 

señala con la cabeza al hombre que tenemos enfrente. 

Es un pelirrojo con una espesa barba, ojos azules penetrantes y piel pálida 

con una camisa medio desabrochada. Parece amenazante mientras nos 

observa. "Kenzo, no recuerdo haberte invitado". 

"¿Cuándo me detiene eso?" Se ríe mientras me aprieta más fuerte. 

Los ojos de Danny se dirigen a mí, tomándome y apartándose con desinterés. 

Jodido. "No sé, nena, a mí no me parece nada", comento, inclinándome hacia 

Kenzo, que me besa el hombro, con su mano acariciando mi muslo por debajo 

de la mesa mientras acepta sus cartas. 

Danny me devuelve la mirada, con los ojos encendidos de fastidio y las fosas 

nasales dilatadas. "¿Qué has dicho, chica?" 

"Soy una mujer, no una chica", replico, y luego me doy la vuelta, ignorándolo. 

"No creo que sea el que necesitamos". 

Danny estrecha sus ojos sobre mí. Puedo sentirlo mientras acaricio el hombro 

de Kenzo mientras toca una mano. "Podemos encontrar a otro, el dinero es 

suficiente". 

Kenzo sonríe cuando gana y se reparte una nueva mano. Otro hombre de la 

mesa me mira fijamente, y yo le devuelvo la mirada. "¿Problemas, imbécil? 

¿Necesitas una Viagra para que se te levante, o sólo un flash de mis tetas?". 

Retrocede sorprendido, y yo me río. "No te preocupes, a tu mujer no le 

importará, estará tan asqueada en sus perlas como tú de tener tu aburrido 

sexo de vainilla mientras el polvo escapa de tus viejos huesos". 



 

Balbucea y Kenzo se ríe, pero no me detiene. Miro al otro hombre, de mediana 

edad y un poco regordete. "Déjame adivinar, ¿el dinero de papá? Te lo gastas 

en putas, y por eso te rascas las bolas. Demasiadas ETS, ¿tengo razón?" 

Danny se ríe a carcajadas mientras los otros dos abandonan la mesa. Ahora 

sólo estamos Kenzo y él. "Me agrada, ¿dónde la encontraste?" 

"En ningún sitio al que irías". Kenzo sonríe mientras deja sus cartas y toma 

sus ganancias, haciendo que Danny maldiga mientras reparten otra mano. 

"Necesito información". 

"Bien por ti". Danny resopla. 

"Es un marica". Me río. "Prefiere jugar con cartas que con dinero real". 

Kenzo desliza su mano hacia arriba, sin preocuparse por los demás, y toma 

mi coño. Gimo en su oído mientras le pellizco el lóbulo, su concentración en 

sus cartas y en ganar, incluso mientras me acaricia, y yo le dejo. Mi coño 

palpita y duele, deseándolo. Ver este lado de él, el control, el poder... me está 

haciendo cosas. 

Estoy muy mojada. 

Él debe sentirlo, porque gime, haciéndome sonreír mientras le lamo la oreja 

de nuevo. "Me estoy imaginando que me follas delante de todos estos viejos 

y ricos cabrones, y que les enseñas lo que es estar vivo de verdad", le 

ronroneo al oído. 

Maldice y pierde la siguiente mano, lo que provoca la risa de Danny. 

"¿Información, dices? Bien, ¿qué quieres?" 

Pero Kenzo se levanta y me arrastra con él. "Hasta luego", ladra. 

Me arrastra y, agarrando mi mano, le guiña el ojo a Danny, haciéndome 

preguntar a qué está jugando, pero me arrastra fuera de la habitación, 

pareciendo desesperado. Ignora a todos los que intentan hablar con él, sus 

ojos van de un lado a otro hasta que abre de un tirón una puerta y me empuja 

dentro. Salgo volando contra la pared, gruñendo. Es un armario de limpieza. 

Me doy la vuelta para ver cómo cierra la puerta y echa el cerrojo antes de 

volverse hacia mí. Sus ojos son oscuros y hambrientos. 

"Voy a follarte, cariño. Será mejor que grites fuerte para que te oigan y puedas 

escandalizar a estos viejos y ricos bastardos". Sonríe mientras se acerca. "No 

deberías burlarte de mí, cariño". 

"¿Quién ha dicho que me burle?" Sonrío, agarrando mi vestido y tirando de él 

hacia arriba, exponiendo mis pantis. "Bueno, ¿vas a follar conmigo?" 



 

Se desabrocha el cinturón y se baja la cremallera mientras sus ojos me 

recorren. Luego, se mueve rápidamente. Demasiado deseo reprimido, 

demasiada necesidad. La última vez, luché contra él, pero esta vez, no. Deseo 

esto, a él. Deseo su verga dentro de mí, en la mansión rodeada de los malditos 

ricos que siempre odié. 

Quiero que oigan lo que me hace, que sepan que pueden tener dinero y gente, 

pero que nunca tendrán lo que nosotros tenemos. Realidad. El puto deseo y 

la necesidad en bruto. Otra persona. 

Me golpea contra la pared y me levanta. "Esto va a ser duro y rápido, tú, puta 

provocadora". 

Gimo, inclinando la cabeza hacia atrás mientras empuja mi ropa interior a un 

lado, se alinea con mi coño mojado y me penetra. Grito entonces, de dolor 

pero también de placer. No se detiene, retrocede y se introduce en mí mientras 

yo le rodeo la cintura con las piernas. 

El pomo de la puerta se sacude, y yo me río y él se ríe. "Ocupado follando con 

mi chica, saldrá pronto", dice, antes de volver a clavarse en mí. 

"Seguro que le ha dado un ataque al corazón". Gimo, mis ojos se cierran. 

"Probablemente. ¿No sería genial?", murmura, mientras lame el valle de mis 

pechos. 

Clavo mis talones en su culo, incitándole a seguir. Su mano se apoya en la 

pared y la otra en mi cadera mientras me folla. Grita mi nombre. La forma en 

que lo dice, las sílabas que salen de sus labios mientras su gruesa verga se 

introduce en mí, clavándome una lanza, me hace sentir una espiga de deseo. 

Jadea, nuestros corazones laten al unísono mientras me empuja contra la 

pared por la fuerza de sus empujones. 

Con las manos clavadas en sus hombros, lo atraigo hacia mí, con la liberación 

que me provocan sus manos y su verga. Me muerde el pecho y grito mi 

liberación. Me recorre mientras me agito y tiemblo, y él gruñe en mi pecho 

mientras siento que su liberación me llena. 

Joder. 

Los dos respiramos con dificultad mientras nos apoyamos en la pared, con mis 

piernas débiles y aún envueltas en él. Levanta la cabeza, con los ojos oscuros 

y sonriendo. "Me pregunto si lo habrán oído, o si tenemos que repetirlo". 

"No lo sé", digo sin aliento. "¿Tal vez otra vez?" 

Sonríe con maldad y se separa de mi cuerpo aferrado. Mis piernas golpean el 

suelo, son débiles y casi se doblan, pero entonces él está ahí, sosteniéndome 



 

con una mano alrededor de la cintura mientras se arrodilla a mis pies, con su 

cara enterrada en mi coño. 

Gimiendo, lanzo una pierna por encima de su hombro, pero él agarra la otra y 

la lanza allí también, levantándome sin esfuerzo mientras lame mi clítoris, sin 

importarle que su liberación se escape de mí. 

Me lame de arriba abajo, sumergiéndose en mi coño antes de centrarse en mi 

clítoris perforado, jugando con él, saboreándome. Me acerco con fuerza, casi 

asfixiándolo con mi coño mientras mis muslos lo aprietan. 

A él no le importa, sus manos me agarran con más fuerza, como si no pudiera 

saciarse de mí. Su lengua presiona y lame expertamente donde lo necesito. 

El pomo de la puerta vuelve a sonar, pero ambos lo ignoramos. 

"Sí", gimo, mi cabeza cae hacia atrás. "Kenzo, por favor", le ruego. 

Necesito venirme otra vez, mi vientre se aprieta mientras la lava fluye por mis 

venas desde su talentosa boca. Gime contra mi coño, el sonido vibra a través 

de mí mientras tira de mi piercing. "Dios, sí", grito, arrastrándolo más cerca, 

agarrándome a su pelo mientras ruedo mis caderas, follando 

desesperadamente su boca. 

Está creciendo, puedo sentirlo. Estoy tan cerca del límite que cuando vuelve a 

tirar de mi piercing, me hace gritar. Me lame a través de él con suaves caricias 

contra mi clítoris hipersensible mientras jadeo y me relajo contra la pared, con 

el estómago todavía apretado y los muslos temblando a su alrededor. 

Me ayuda a levantarme, bajando mis pies al suelo. Sigue arrodillado, con la 

barbilla y la boca cubiertas por mi liberación mientras me sonríe. 

"Abre la puerta, maldito imbécil, tengo esa información para ti", grita Danny, 

mientras Kenzo se limpia la boca y, guiñándome un ojo, vuelve a meterse en 

los pantalones, se arregla y comprueba que estoy bien antes de abrir la puerta. 

"¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas algo?" pregunta Kenzo, impidiendo que 

Danny me vea mientras me enderezo y estabilizo mi respiración. 

"Quieres saber quién te ha traicionado, ¿verdad?" Danny se lanza, con la voz 

baja. 

"¿Yo? No lo sé..." Kenzo sonríe. 

"Cierra la boca, sabes que no podría hablar ahí fuera. ¿Me vas a dejar entrar?" 

Pasa por delante de Kenzo, poniendo los ojos en blanco. "Esto apesta a sexo". 

"¿Ah, sí?" Sonrío. "Debe haber sido el juego de cartas, realmente me puso en 

marcha". Le guiño un ojo. 



 

Kenzo cierra la puerta, apoyándose en ella, y me sonríe. "Qué puedo decir, no 

puedo evitarlo cerca de ella". 

"Sí, sí, me da igual que se te moje la polla. No puedo ser visto hablando 

contigo, me matarán. ¿Quieres la información o no?" gruñe Danny, 

apartándose de mí para mirar la cara de Kenzo, que se ha oscurecido y se ha 

puesto serio. 

"¿Qué sabes?" exige Kenzo. 

"Lo suficiente como para saber que ser tu amigo es peligroso ahora mismo, 

incluso los capullos ricos de aquí lo saben, pero te temen más. Alguien lo sabe 

todo, tío, y no es un empleado. Conocen detalles que nadie más conoce. Es 

anticuado, pero está ahí", refunfuña Danny. "Si yo fuera tú, miraría tu pasado 

y me mantendría al margen". 

"¿Por qué?" exige Kenzo. 

"Porque se avecina un golpe y no creo que sobrevivas a él. Si lo haces, 

jugaremos de nuevo, tal vez traigas a tu chica para que pueda ganar un poco 

más". Danny asiente, y Kenzo le devuelve el saludo con una sonrisa tranquila. 

"Gracias, hombre". 

Kenzo le deja salir y cierra la puerta. "¿Eso es todo? Estás muy tranquilo". 

Se ríe. "Cariño, ya sabemos que hay un golpe, siempre lo hay, vivimos con 

eso continuamente. Tengo cuatro guardias aquí, mezclados con la multitud. 

Nadie te hará daño", gruñe, sus ojos vuelven a oscurecerse, "excepto 

nosotros". 

"Romántico", me burlo, mientras me aliso el vestido. "Entonces, ¿nos vamos 

ya?" 

"La noche es joven, vamos a ganar algo de dinero". Kenzo me guiña un ojo, 

me coge de la mano y entrelaza nuestros dedos. Cuando abrimos la puerta, 

pasa un hombre, y su cara se enrojece al vernos, sin duda ha oído lo que 

hacíamos mientras se agacha y se aleja corriendo, haciéndonos reír a los dos. 

Esto debería ser divertido, y hace demasiado tiempo que no salgo. Es hora de 

disfrutar de la vida de los ricos y tomar todo su dinero. ¿He mencionado que 

me gusta apostar? 

Ups, creo que olvidé decírselo a Kenzo. 



 

KENZO  
 

Mi chica es natural, deslumbra en la sala. No sólo con su ingenio y su boca 

inteligente, sino que deja secos a los viejos ricos. Les quita el dinero con una 

sonrisa descarada y una palabra sucia. No saben qué hacer con ella, no se 

guarda nada. Es grosera, ruidosa y jodidamente perfecta. 

Limpia la mesa de póquer y se sienta en su silla como una maldita reina, con 

las piernas cruzadas y mostrando las largas y delgadas extremidades que no 

hace mucho rodeaban mi cabeza. Saber que no lleva ropa interior me deja en 

un estado de excitación constante, por no hablar de lo jodidamente buena que 

es. Una chica como yo. 

Sabe cuándo retirarse y cuándo tirarse un blofeo3. 

Es caliente como el infierno. Nuestras serpientes brillan en sus orejas y en su 

cuello, marcándola como nuestra. Divido mi atención entre ella y la multitud, 

buscando amenazas. Normalmente, no me importaría, disfrutaría de una 

buena pelea, pero con ella conmigo, nadie se acerca lo suficiente para ello. 

Nadie la toca. 

Ella gana otra mano y me guiña un ojo, enviando el deseo directamente a mi 

verga. "Parece que a estos ricos bastardos realmente les gusta desprenderse 

de su dinero. Tengo que decir que esperaba que fueran mejores en esta 

mierda, ya que quieren conservar su dinero para seguir siendo ricos". Se ríe, 

y las otras mujeres se ríen con ella. "¿De qué te ríes, Karen? Todos sabemos 

que te tumbas de espaldas por esas joyas". Se ríe de una mujer joven, que 

está con el viejo y arrugado bastardo que mira a mi chica. 

La mujer jadea, parece sorprendida, su boca se abre y se cierra, pero no lo 

niega. Todo el mundo sabe que es una cazafortunas, aunque no creo que se 

llame Karen. "Juegas tan bien como follas", le digo a mi chica, y los hombres 

escuchan, con cara de incomodidad mientras yo sonrío. 

 

3Blofeo: pretender engañar en el juego de cartas apostando como si se tuviese una mano 

más débil. O más fuerte de la que realmente se tiene. 



 

"Tú también". Ella sonríe. "Si ellos también lo hacen, lo siento por sus esposas. 

Está claro que no se casaron por eso". 

Me río tan fuerte que casi lloro. Dios, esto es increíble. Roxy nunca iba a 

encajar aquí. Tiene cerebro, es demasiado obstinada y no se queda callada, 

¿pero su boca? Joder, me encanta. Le importa una mierda que estas sean las 

personas más influyentes de la ciudad. Actúa igual con ellos que con nosotros 

y los clientes de su bar. 

Es refrescante y jodidamente seductora. 

Se pone de pie. "Estoy aburrida, son demasiado fáciles". Me mira. "¿Qué tal 

un uno contra uno?". Sus ojos recorren mi cuerpo. "Dame un verdadero 

desafío, eres un rico imbécil, después de todo. ¿Qué tienes que perder?" 

Riendo, devuelvo mi bebida y me pongo de pie. "Te toca, cariño. ¿Cuál es tu 

precio?" 

"Todo". Ella sonríe. "Yo gano, me lo llevo todo, te tengo a ti". Me recuerda a 

cuando jugamos por primera vez, y ese es el punto. Joder. 

"¿Y yo si gano?" Murmuro, apretando contra ella, sin importarme las miradas 

de asco que nos dirigen por romper el protocolo social. Que se jodan sus 

juicios. 

"Me tienes a mí", murmura seductora. 

"Oh, cariño, ya te tengo, pero te toca". La conduzco a una mesa privada y 

empiezo a demostrarle por qué todo el mundo odia apostar contra mí. 

Yo gano. 

Le molesta, pero lo acepta mientras nos ponemos de pie y recorremos la sala. 

La dirijo a propósito hacia la gente que odio y se la presento para ver qué dice. 

Es mi nuevo juego favorito, nunca sé lo que saldrá de su boca. Cuando nos 

acercamos a la gente, en realidad intentan retroceder, no por miedo como es 

normal, sino por asco a lo que dirá mi "puta malhablada". 

El hombre que dijo eso podría estar ahora mismo noqueado en el baño, obra 

mía. "Querida, este es el alcalde Brentworth", le informo, presentándole a él y 

a su mujer. 

"Es un placer conocerte, Roxy. He oído que estás causando un gran revuelo". 

El alcalde se ríe. 

"Puede ser, o puede ser que los ricos no estén acostumbrados a escuchar la 

verdad. Sé que tú no lo estás. ¿Cuándo fue la última vez que miraste más allá 

de tus rascacielos a la gente que duerme en la calle, tu gente? La próxima vez 



 

que apuestes diez mil dólares en una partida, piensa en lo que haría por los 

necesitados, ¿eh?", ofrece, enfadada ahora. 

Ah, mi pequeña víbora. Siempre intentando salvar a la gente. 

Se pone blanco como una sábana, aunque su mujer se ríe. "Me agrada. Le he 

estado diciendo que tiene que invertir más dinero en las afueras, y menos en 

estos ricos". 

Roxy parpadea mientras una lenta sonrisa se extiende por su rostro. "Me 

agradas". Asiente con la cabeza, volviendo a mirar al alcalde mientras añade: 

"Es inteligente, debería escucharla de vez en cuando, alcalde, y quizá la gente 

le odiaría menos". Vuelve a tirar su bebida y se vuelve hacia mí. "Me aburro, 

¿quieres irte?". 

Sonriendo, le rodeo la cintura con un brazo. "Claro que sí, vámonos de aquí. 

Puedo follarte en una cama con el dinero que has ganado". Sus ojos se 

iluminan mientras oigo a los que nos rodean jadear, lo que me hace reír más 

mientras me inclino hacia ella. "Nunca cambies, nena, esta noche es la más 

divertida que he tenido en mucho tiempo". 

"¿Asombrando a los viejos?" Ella sonríe. 

"No, me río mientras trabajo. Esta vida... a veces odio el lado del dinero y la 

gente que atrae como buitres. Esta noche... esta noche tengo que ser yo y 

divertirme, gracias", digo mientras la saco de la habitación. 

Cuando salimos, el aparcacoches va a por nuestro auto y nos quedamos solos 

ella y yo. Se apoya en mi pecho. "Gracias por traerme. Me he divertido, ha sido 

agradable salir, ser útil, y no ha sido difícil insultar a esos cabrones por ti. No 

me gusta la forma en que te miraban". 

Resoplo. "Vengo de dinero viejo, cariño, pero saben que es dinero de sangre. 

Nos han mirado y siempre nos mirarán por encima del hombro. Hace años que 

dejamos de intentar encajar". 

"¿Y qué? No pueden mirarte por encima del hombro, no mientras yo esté 

cerca". Sonríe mientras el auto se detiene. 

No puedo hablar, así que me limito a besarla. Intentaba protegernos, luchar 

por nosotros a su manera, y no puedo evitar amarla por eso. Nuestro propio 

pequeña golpeadora. 

Una Víbora como nosotros. 

La meto en el auto antes de salir a toda velocidad, pero al final del trayecto me 

detengo y la miro. "¿Cansada?" 



 

Ella niega con la cabeza, recostándose en el asiento y observándome. "Ni de 

lejos, ¿por qué?" 

"¿Quieres ver a dónde voy realmente? ¿Dónde soy yo mismo?" le pregunto. 

Ella asiente con una sonrisa confusa y yo me alejo. 

 

Ella vive el momento. Roxy nunca estuvo hecha para esa vida, sólo estaba 

esperando hasta que la encontramos. Sólo lamento que hayamos tardado 

tanto. Ella pertenece a nuestro mundo, lo sacudió y nos hizo darnos cuenta de 

que nos estábamos perdiendo. 

Con ella, soy yo mismo. 

Con ella, soy feliz. 

Y ahora voy a llevarla al único lugar al que nunca llevo a nadie. No hay 

riquezas, ni clubes, ni juegos. Sólo un lugar al que voy para escapar de todo a 

veces, un lugar que ni siquiera le digo a Ryder que visito. Me pondría 

sentimental, pero también me ayuda. 

Conducimos por la ciudad, pero dejamos atrás la música y las luces. Sé que 

se pregunta a dónde vamos, pero no me atrevo a hablar, ni siquiera cuando 

llegamos al cementerio. Se baja y, en silencio, le cojo la mano y abro la puerta. 

Siento que me mira fijamente, pero la acompaño en silencio por el sendero y 

encuentro la tumba que quiero cerca de la parte trasera. Está alejada de los 

demás, con un enorme ángel que llega al cielo y un banco delante. Me siento, 

y también lo hace Roxy, su mano todavía en la mía, su hombro presionando 

contra mí mientras lee sin duda la lápida. 

La de mi madre. 

"No era una mala mujer, nos quería profundamente. Creo que Ryder se olvida 

de eso a veces. Sin embargo, pagó por esto, por cuidarla en la muerte. Vengo 

mucho aquí para hablar con ella, para sentirme cerca de ella. Para no olvidar 

nunca de dónde venimos y la fuerza del amor y los vínculos", susurro en la 

oscuridad. 

"Kenzo", susurra ella, acercándose más. 



 

"Ella te habría amado, ¿sabes?". Sonrío. Antes encontraba la tristeza aquí, 

pero ahora no. Lo encuentro pacífico, mi escape. La extraño, siempre lo haré, 

pero ella no estaba hecha para este mundo. Demasiado suave, demasiado 

cariñosa, demasiado atenta. Mi padre lo destruyó todo. Nunca dejaré que 

Ryder se convierta en eso. Él nos protege, y yo lo mantengo humilde... bueno, 

lo intento. 

"¿Tú crees?", pregunta ella, pareciendo sorprendida. "No estoy exactamente... 

a su nivel, nene". 

Resoplo. "Venía de la calle. Supongo que nunca te lo he dicho. Huyó de su 

padre a los quince años después de que la violara demasiadas veces. Me lo 

contó una vez, cuando estaba disgustada por mi padre, y no entendí por qué 

se quedó". Se acerca aún más, como si su presencia pudiera alejar los malos 

recuerdos. 

"Él la encontró en las calles, vio su belleza. Al principio la colmó de dinero y 

regalos, protegiéndola como nadie lo había hecho. Por eso se quedó al 

principio, cariño, para estar a salvo. Luego, se quedó por nosotros. Puede que 

fuera débil, pero también era fuerte, muy fuerte, porque se quedó en la guarida 

de un monstruo para protegernos, para amarnos, incluso cuando eso la llevó 

a la muerte -susurro. Roxy suspira, y cuando miro hacia ella, hay lágrimas en 

sus ojos. "Roxy, ella era fuerte, y tú también lo eres. Pero tú eres más fuerte, 

mucho más fuerte, y eres inteligente, astuta, hermosa y amable, pero también 

sabes mantenerte firme. Eres malvada, enfadada, y tan jodidamente increíble. 

Si quieres, este puede ser tu lugar, también, cuando todo sea demasiado. 

Cuando los odies, cuando estés enfadada, puedes venir aquí. Siempre te 

traeré, aunque no quieras hablar conmigo". 

Vuelvo a mirar hacia la tumba, pero ella extiende la mano, me coge la mejilla 

y me gira la cabeza. Apoyo mi frente en la suya. "Gracias, Kenzo", susurra, 

antes de besarme con ternura. "Puedo sentir lo mucho que te quería a ti y tú a 

ella. Fue muy afortunada por eso y tú también". 

"Lo sé". Sonrío suavemente. 

"¿Háblame de ella?", me pide, y me besa de nuevo antes de apoyar su cabeza 

en mi hombro. Allí, bajo la luna, le cuento historias de mi madre. Las que nunca 

he contado. Ryder no quiere oírlas, le hacen daño. No lo admite, pero nunca 

la perdonó por dejarlo, por no salvarnos. Yo sí lo hice. Así que es agradable 

compartirlas con alguien. 

Con mi chica que ríe conmigo, y cuando finalmente lloro, me abraza. Me 

envuelve en sus brazos y me acaricia el pelo, y hace llover besos sobre mi 

cabeza. "Me estoy enamorando de ti, cariño", murmuro, y ella se congela. 



 

"No lo hagas, el amor tiene una forma de transformarse en odio", susurra 

temerosa, y yo levanto la cabeza. Es mi turno de abrazarla. 

"Empezamos con el odio, nena, no creo que nos vaya a ir al revés. El amor 

puede doler, lo sé". Miro a la tumba con atención. "Pero también me dio esas 

historias, que atesoro hasta el día de hoy. De todos modos, no es algo que 

puedas detener, Rox". Sonrío ampliamente. "Está ocurriendo, así que súbete 

a bordo". Le guiño un ojo, haciéndola reír. 

"Idiota". 

"Ahh, es mejor que imbécil, que es lo que sueles llamarme". 

"Oh, tú también lo sigues siendo", susurra, mientras la beso de nuevo. "Tengo 

miedo", admite. 

"Lo sé, nosotros también. Pero tú nunca has dejado que el miedo te detenga, 

y nosotros tampoco". 

Ella asiente, y volvemos a sentarnos uno al lado del otro, perdidos en nuestros 

propios pensamientos, nuestros cuerpos enredados bajo el cielo nocturno. 

Debería volver a casa, los demás estarán preocupados, pero quiero robar un 

momento más con ella y conmigo. Porque esta noche he visto más de la 

verdadera Roxy, de la persona que trata de ocultar, la que su padre trató de 

sacarle a golpes, que desde que vino a mí.  

A nosotros. 

Cada vez que encuentro otro pedazo de esta mujer, me enamoro más. La 

pregunta es, ¿me corresponderá ella?  

 



 

GARRETT 
 

Todos oímos el regreso de Kenzo y Roxy. Me asomé al balcón para ver cómo 

la besaba profundamente en su puerta antes de decirle que durmiera un poco. 

Llevaba una sonrisa de oreja a oreja, más feliz que nunca. Ni siquiera se dio 

cuenta de que lo miraba mientras entraba en su habitación. 

Tonto enamorado. 

Poniendo los ojos en blanco, doy un portazo y me tumbo en la cama, con el 

brazo metido debajo de la cabeza, pero, como siempre, soy incapaz de dormir. 

Cuando lo hago, siempre es por los recuerdos, esos recuerdos. ¿No es 

suficientemente malo que vea las cicatrices físicas de ello? Tengo que revivirlo 

cada puta noche. 

Cerrando los ojos, me obligo a dormir, no tengo más remedio, pero como 

esperaba, la pesadilla se impone. 

Puedo oler mi propia sangre. Cubre el aire, al igual que mis gritos. Al principio 

me mantuve firme, pero a medida que me arrancaban más y más piel del 

cuerpo mientras ella se reía, no pude evitarlo. Fluyen de mí, mis gritos de 

agonía. 

Ella me sonríe con locura, esos ojos azules que una vez amé oscuros de 

codicia y lujuria. Codicia por mi dolor, por mi muerte. Cree que así conseguirá 

lo que desea. Quiero ceder, caer en ese calor ligero que me llama, pero lucho 

contra ello. Necesito liberarme, matarla antes de que los otros la encuentren. 

La torturarán, la harán sufrir... y a pesar de todo, una parte de mí aún la ama. 

Incluso ahora, mientras su cuchilla parpadea en la luz al bajar de nuevo sobre 

mi pecho, cortando más músculos, desollándolos, me preocupo por ella. 

Luchando con las cadenas, peleo con ella mientras se ríe. "Oh, Garrett, 

siempre el luchador hasta el final. Me encanta eso de ti, ¿sabes? Ver el dolor 

que causaste, toda esa sangre en tu cuerpo mientras luchabas contra ellos". 

Ella gime, rechinando sobre mí y haciéndome dar arcadas. "Pero me 

equivoqué. Eres débil, jodidamente patético. Sólo un tonto ricachón, no como 

yo en absoluto". El anillo que le regalé en el dedo hace unas horas brilla a la 

luz mientras sostiene el cuchillo cubierto de mi sangre. 



 

Se suponía que iba a ser la noche más feliz de mi vida. Los demás se fueron 

para dejarnos espacio y que yo pudiera proponerle matrimonio, y ahora aquí 

estamos. Me estoy muriendo. 

Puedo sentirlo, demasiada pérdida de sangre. 

¿Es eso lo que ella quiere? La maldita ira se aviva dentro de mí, la que siento 

durante las peleas, la que me mantiene vivo. Ruge por mis venas mientras la 

miro fijamente. Cierro los labios y me niego a dejar escapar otro ruido, pero a 

ella no le gusta eso. Con un grito, apuñala y corta. Un dolor sin igual recorre 

mi cuerpo atado... 

Me despierto sobresaltado, algo va mal. Lo siento entonces, una cadena en 

mi brazo. Con un rugido, la agarro y me retuerzo, lanzando a la persona que 

está a mi lado antes de inmovilizarla. La furia y el miedo fluyen a través de mí, 

cegándome. Rodeo su garganta con mis manos hasta que una pequeña voz 

me alcanza en mi confusión. 

"¿Garrett?" 

Parpadeando, miro fijamente a Roxy. "¿Rox?" Murmuro confundido. Trago 

saliva y noto mi mano en su garganta y asiento, alejándome de ella 

rápidamente. El sueño aún persiste, haciéndome sentir en carne viva y con 

rabia. 

Ella se incorpora, parece no tener miedo, aunque casi acabo de matarla de 

nuevo. Mi cuerpo se agita, me duele el pecho por el sueño. Ella no puede estar 

aquí, no ahora, pero no parece importarle, como siempre. "¿Estás bien? Te he 

oído gritar y he venido a ver cómo estabas..." 

"Estoy bien, lárgate", digo bruscamente, conteniendo la rabia que hay dentro 

de mí y que quiere liberarse y castigarla, aunque no sea su culpa. 

Ella frunce el ceño. "Garrett, ¿estás...?" 

"Fuera. Fuera", gruño. 

Se queda paralizada, mirándome. "¿Se trata de por qué odias a las mujeres... 

la mujer que te hizo eso en el pecho?" 

Es mi turno de congelarme entonces. "¿Cómo?" 

"No es difícil de entender. No sé quién era ni qué pasó, pero supongo que fue 

una mujer la que te hizo eso". Ella sonríe con tristeza. "Lo siento, Garrett, no 

me extraña que odies a las mujeres". 

"No sabes nada, lárgate". Miro hacia otro lado avergonzado. 



 

"Entonces cuéntame", suplica, acercándose a mí, pero se detiene antes de 

tocarme. "Lo entenderé, podría ayudar. ¿Qué ha pasado?", implora. Aprieto 

los dientes y ella suspira, dejando caer su mano en la cama entre nosotros. 

"Sólo quiero ayudar, Garrett, te juro que no te haré daño. Sólo quiero... bueno, 

a ti. Como sea que pueda conseguirte, aunque sea como amigo". 

"¿No ves que estoy arruinado?" Grito. Sé que los demás me han oído, pero no 

intentan detenerme ni salvarla. Tontos. Ella suspira, con cara de fastidio. 

"¿Dónde? ¿Dónde estás arruinado?", suelta, obviamente harta de ser amable. 

"¿Tu pecho? Está caliente, supéralo, tienes unas cuantas cicatrices". Ella 

resopla. 

"¿Unas cuantas?" Ruge, y se pone en su cara, señalando el tejido deshecho 

a lo largo de mi torso. "Es un puto desastre horrendo que me da asco hasta 

mirarlo. ¿Cómo puedes esperar que piense que esto te resulta atractivo?" 

"No puedes decirme quién me parece atractivo", replica con un gruñido, 

enfadada ella misma. "Amo tus cicatrices como amo las mías. De hecho, me 

han hecho sentirme cerca de ti antes que de nadie. Alguien con esas cicatrices 

conoce el dolor, como yo. Así que sí, me gustan, sí, te deseo tanto que es 

estúpido, tanto que me toco al pensar en ti, incluso cuando eres malo y odioso. 

No puedes decirme lo que deseo porque estás jodidamente asustado", grita, 

y luego respira con fuerza mientras nos miramos fijamente. 

"Claro que tengo miedo, estoy jodidamente aterrorizado", grito, golpeando mi 

mano en el pecho. "Ella me arruinó, mi cuerpo, mi mente, y joder, Rox, ¿cómo 

puedes desear eso? ¿Cómo puedes desear que te toque cuando soy tan 

imbécil? ¿Cuándo podría matarte?" 

"¿Qué es un poco de peligro?" Ella sonríe. "He estado con Diesel, amigo, no 

eres peor que él". 

Me callo entonces, sin saber qué decir. 

"¿No te han contado lo que ha pasado?" Pregunto por lo bajo. 

"No, es tu historia la que tienes que contar", responde en voz baja, ya sin 

enfado. Joder, estamos fastidiando esto de la tregua. "¿Estás bien?" 

Restregándome la cara, me siento, apoyando la espalda en la pared, y ella se 

sienta conmigo. "Sí, no", murmuro, incapaz de mirarla. "He tenido pesadillas 

desde entonces, pero últimamente han sido peores". 

"Lo siento", murmura, y yo asiento. Nos sentamos en silencio y ella suspira. 

"Me iré, no quería..." 

"No te vayas", le digo de inmediato, y siento que se gira para mirarme. 



 

Pero no sé qué decir o hacer. Estoy tan jodidamente oxidado en esta mierda, 

y no sé qué me desencadenará. ¿Cómo puedo llegar a ella cuando sé que 

podría herirla? ¿No es egoísta desearla? Pero lo hago. La deseo. 

He querido besarla cada vez que discutimos, he querido tirarla a la cama y 

follarla. Pero no puedo. 

Se desliza más cerca, pero sigo sin poder soportar mirarla. Se ríe en voz baja, 

y lo siguiente que sé es que lanza su pierna por encima de mi regazo y está 

delante de mí, flotando sobre mis caderas. "¿Está bien?", pregunta. 

Todo lo que puedo hacer es asentir en silencio, y ella me sonríe. "Garrett, te 

has dado cuenta antes que ninguno de ellos de que me estremezco cuando 

alguien se mueve demasiado rápido. Sabes por qué, ¿verdad? Apuesto a que 

lo has descubierto o te lo han dicho". 

"Tu padre". Asiento con la cabeza, deseando haber matado al bastardo 

cuando tuve la oportunidad. 

"Mi padre". Ella asiente y sonríe con amargura. "La primera vez que tuve sexo 

después de..." Ella traga. "Fue duro, era mi primera vez, se suponía que iba a 

ser increíble, pero estábamos borrachos, y lo único que veía cada vez que me 

agarraba era a mi padre. Se acabó rápido, lloré y me fui a casa. Mejoró, 

aprendí a bloquearlo. Me volví buena en eso, en manejar mis reacciones. Me 

costó muchos años, joder, ahora todavía me estremezco. Todavía tengo 

pesadillas, no desaparece así como así; el trauma se queda contigo todos los 

días de tu vida. Pero podemos elegir si dejamos que nos controle o nos 

destruya. Yo decidí que no, porque así gana. Suena estúpido y engreído, como 

si simplemente lo hubiera decidido un día, pero lo hice. Estaba cansada de 

tener miedo, así que incluso ahora, cuando la mierda me aterroriza, cuando 

tengo recuerdos o pesadillas o reacciono mal... elijo cómo afrontarlo. Yo. 

Nadie más, porque no pueden entender cómo me siento en ese momento. 

Nadie más puede. Sanar no es fácil, cariño. En cierto modo, es peor que el 

propio... abuso, y tendrás contratiempos y te desanimarás, pero vale la pena 

intentarlo. Si no, seguirás atrapado en esos recuerdos, seguirás luchando por 

sobrevivir..." 

"Estoy cansado de luchar", admito, y ella sonríe. 

"Yo también. Así que si hago algo mal, si te desencadeno o algo, habla. 

Házmelo saber. Haznos saber cómo podemos ayudar de alguna manera, 

porque ellos quieren hacerlo. Tus hermanos, están llegando a ti, tratando de 

entender cómo pueden protegerte. Ayudarte. Al igual que yo. Tienes que 

decidir si puedes dejarnos". 

"Necesito hacer esto solo", murmuro. 



 

"Lo sé, pero estamos aquí", susurra ella, "y a veces eso es suficiente, o tal vez 

estoy medio dormida y divagando". 

Me río y ella sonríe. 

"¿Quieres ver una película o algo?" 

"No, de verdad que no, joder", digo, y se le cae la cara. Cuando está a punto 

de apartarse, saco la mano, más despacio de lo normal para que la vea venir, 

la enredo en su pelo y la atraigo hacia mí. Ella jadea cuando aprieto mis labios 

contra los suyos. Al principio me quedo helado, no estoy acostumbrado al 

contacto, pero cuando empieza a moverse contra mí con un gemido, no puedo 

evitar gruñir y besarla. 

Gime dentro de mi boca cuando paso mi lengua entre sus labios y la enredo 

con la suya. El beso es desesperado y crudo, lleno de una necesidad tan fuerte 

que no puedo evitar imaginar sus labios alrededor de mi verga. Pero entonces 

se deja caer sobre mi regazo, obviamente cansada de sostenerse a sí misma, 

y me quedo helado. 

Me pregunto si ella puede saborear el miedo en mis labios, el miedo a que 

esto desaparezca y se convierta en un sueño más, y yo vuelva a desearla de 

lejos. Anhelándola con la desolación que recorre mi mente. 

La presión de ella sobre mí, sobre mí. 

Joder. 

Ni siquiera recuerdo haberme movido, pero cuando parpadeo, ella está 

inmovilizada en la cama debajo de mí y yo le estoy gruñendo. Horrorizado 

conmigo mismo, me alejo. "Joder, lo siento, joder". 

No soporto mirarla, pero su mano se posa ligeramente en mi hombro, sin 

miedo, incluso después de que intentara herirla una vez más. "Está bien, ¿fue 

por los besos o por estar sobre ti?" 

"Joder, Rox, ¿qué importa?" Me chasqueo, mientras me restriego la cara. "Que 

estés sobre mí", susurro con tristeza. "Ella-ella estaba encima cuando hizo 

esto". Me señalo el pecho. "Yo estaba atado, sin poder moverme ni escapar". 

"Y yo estando sobre ti..." Ella suspira. "Joder, lo siento, Garret". 

"Sí, yo también, estoy jodido", gruño. 

Se queda callada y me vuelvo hacia ella, repentinamente enfadado conmigo 

mismo, con mi pasado, con las mujeres, con mi propia puta necesidad que no 

puedo saciar. "Estoy jodidamente harto de esta mierda, de estar jodidamente 

duro y no poder tocarte. Tengo tantas ganas de follar contigo que me duele. 



 

Me despierto viniéndome sobre mi propio maldito abdomen imaginándote 

debajo de mí, yo golpeando dentro de ti. Esos gritos que das a los demás en 

mis oídos". Sacudo la cabeza, golpeando mi puño en el pecho. "Te deseo 

tanto, joder. ¿Cómo puedes estar ahí tan tranquila?". Casi grito. 

Con el pecho agitado, la miro fijamente mientras se sienta y cruza las piernas, 

con la mirada perdida. "En tus sueños, ¿estoy debajo de ti?", pregunta. 

"¿Qué carajo importa eso?" Gruño, mi mano rodea su garganta, apretando 

mientras la acerco, pero ella no se resiste. 

"Sólo estoy pensando. Si realmente deseas esto, como yo, ¿por qué no lo 

intentamos debajo de ti? Diablos, ¡incluso podrías atarme!" Se encoge de 

hombros. 

Me revuelvo ante eso, y ella sonríe. "Nene, me gusta que me aten, no te 

estreses. Si me atas las manos, no puedo alcanzarte, no puedo tocarte, y 

puede que te sientas más en control. Como cuando me ataste las manos al 

follarme la boca". 

Gruño ante eso, y sus ojos se oscurecen, bajando a mi verga con deseo. "Sólo 

que esta vez, me follas de verdad, como ambos deseamos". 

"Roxy..." empiezo, y ella sonríe. 

"Apuesto a que Diesel tiene cadenas". Mueve las cejas. "¿Qué te parece, 

grandullón, quieres intentarlo?" 

Mis ojos recorren su cuerpo. "Probaré cualquier cosa si consigo follar contigo". 

Entonces se ríe. "Ese es el espíritu". 

Va a levantarse, pero la mantengo allí, inclinándome lentamente y besándola, 

para demostrarle a ella y a mí mismo que puedo hacerlo. Gime en mi boca 

mientras le aprieto la garganta antes de soltarla. Se levanta con una risita, y le 

doy una palmada en el culo, haciéndola reír más fuerte mientras se escapa de 

la habitación. Dos minutos después, oigo un grito y luego la risa de Diesel. 

Con las cejas arqueadas, la veo volver a mi habitación y cerrar la puerta, con 

las cadenas en las manos y la cara sonrojada. "Pensé en intentar asustarlo 

mientras duerme como lo hace conmigo, no funcionó". 

Me río. "¿Qué hizo?" 

"Me abofeteó con su verga". Me quedo boquiabierto y luego estallo en 

carcajadas. Ella sonríe pero apoya su mano en la cadera. "En serio, Garrett, 

¿a quién se le ocurre abofetear a un intruso con su verga?". Ella levanta las 

manos. 



 

"Probablemente sabía que eras tú, además, seguro que me detendría si 

intentara matarle o robarle". Sonrío. 

"Hombres". Ella sacude la cabeza y se acerca antes de detenerse vacilante. 

"¿Necesitas que me encadene a la cama, o puedo coger a Diesel para que no 

tengas que hacerlo". Ella mira las cadenas. Yo también lo hago, esperando 

que me pongan en marcha, pero no lo hacen 

"No, creo que estoy bien, ella-ella usó una cadena oxidada de afuera, que 

era..." 

"Una restricción real". Ella asiente, entendiendo. Alarga la mano y los deja caer 

en mi mano y espera. Yo también lo hago, pero cuando no ocurre nada, 

entrecierro los ojos hacia ella. 

"En la cama, boca arriba, ahora", gruño, mi deseo se apodera de ella. Si esto 

funciona... 

Joder. Por fin podré tenerla. 

Verla gritar debajo de mí mientras me follo su apretado coñito. 

Sus ojos brillan como si conociera mis pensamientos. Retrocediendo, se 

despoja de los diminutos pantalones cortos y el top con el que dormía, 

dejándola desnuda, y todo lo que puedo hacer es mirar. Es impresionante, 

toda una piel suave y cremosa cubierta de cicatrices y tatuajes, muslos 

gruesos, pechos llenos y una serpiente que brilla en su ombligo. 

Casi me vengo allí mismo. 

"A la cama. Ahora", le ordeno, haciéndola sonreír. Se acerca y se sube a la 

cama, meneando el culo hacia mí mientras se sube al cabecero, lo que me 

hace gemir y alargar la mano para pasarla por una mejilla de melocotón. Un 

día más, siempre fui un hombre de culo. 

Vuelve a mover el culo, así que le paso la cadena ligeramente, haciéndola 

jadear y sacudirse. Ella se tira hacia delante y se revuelve, con el pelo 

esparcido por mi almohada y los ojos desorbitados por la lujuria. Se separa los 

muslos sin pudor para mostrarme su coño rosado y reluciente mientras levanta 

las manos por encima de la cabeza y las aprieta. Sus pechos se agitan con el 

movimiento, atrayendo mi mirada. Acercándome a ella, le beso cada uno de 

ellos y le cojo las manos, fijándolas alrededor de la cabecera con las cadenas, 

antes de chupar uno de sus pezones en mi boca. 

Gime con fuerza y se arquea ante mis caricias cuando lo libero y hago lo mismo 

con el otro antes de sentarme y mirar los picos rosados. Su pecho sube y baja 

rápidamente, su cara se sonroja y el rubor le baja por la garganta hasta el 



 

pecho mientras yo me siento y la miro. No recuerdo haber visto nunca nada 

tan hermoso. 

Mis manos están marcadas y manchadas de sangre, su carne es demasiado 

perfecta para tocarla, pero lo haré. La ensuciaré con ellas, con las mismas 

manos con las que mato a la gente, porque no puedo no hacerlo. 

Agarrando sus piernas, las separo más para poder mirar su coño, 

memorizándolo. Mis labios hormiguean por la necesidad de probarla, de ver si 

es tan dulce como parece, tan opuesta a su actitud habitual. "¿Has olvidado 

cómo se hace? Polla en el agujero", se burla, haciéndome gruñir y meter las 

manos más adentro. 

"Cuida tu boca". 

"¿O qué? ¿Te la vas a follar de nuevo?" Sonríe, levantando las caderas de 

forma tentadora. "¿Es una promesa?", susurra con voz ronca. 

Puta madre. 

Quiero ir despacio, tomarme mi tiempo, saborearla, pero la necesito 

demasiado. Desde el momento en que la conocí y me dio una patada en los 

huevos, la he deseado. Mi propia pequeña luchadora. 

"Ryder tiene razón, eres una maldita mocosa", gruño mientras me arrastro 

sobre ella, apoyando las manos a ambos lados de su cabeza. "Una mocosa 

malhablada y sucia". 

"Te encanta". Ella sonríe. "A él también. Me hizo gritar incluso cuando me 

llamó así", se burla. 

Agarrando su garganta, estrecho mis ojos sobre ella. Ella no se resiste, sólo 

me sonríe, sus piernas rodean mi cintura para intentar arrastrarme más cerca. 

"Eres mía". 

"Posesivo", murmura. "Pon tu polla donde está tu boca... de hecho, pon tu 

boca ahí también". 

"Tan jodidamente necesitada", murmuro, mientras vuelvo a apretar su 

garganta, haciéndola gemir. 

"Basta de hablar, fóllame ya, Víbora", gruñe, sacudiendo las cadenas para 

intentar acercarse. 

Sentado sobre mis talones, me despojo de los bóxers con los que dormía y 

sus ojos recorren mi cuerpo tatuado y lleno de cicatrices. Gime con deseo, 

inclinando las caderas. Me desea. Con cicatrices y todo. 



 

Rompe esa última duda. Roxy no es tan buena actriz, no tiene tiempo para 

tonterías ni mentiras. Me desea. 

Abriendo sus muslos, arrastro su culo hacia abajo, estirando sus brazos por 

encima de ella mientras presiona sus pies sobre mis pectorales arruinados, 

doblando sus rodillas. Agarro sus caderas con fuerza con una mano y rodeo 

mi verga con la otra. "Fuerte y rápido, nena, vas a gritar mi nombre". 

"¿Quieres apostar?" Se ríe. 

Entrecerrando los ojos, alineo mi verga en su entrada. Soy grande, 

probablemente más grande que los otros, así que a pesar de que está 

empapada, voy despacio, no quiero hacerle daño. Le meto un centímetro 

antes de retroceder y meterle otro, pero ella se cansa de esperar y, con una 

sonrisa decidida, se abalanza sobre mi verga. 

Grita ruidosamente y yo gimo, cerrando los ojos. 

Joder, joder, joder. 

Se siente demasiado bien, demasiado apretada, demasiado húmeda. No voy 

a durar, ha pasado demasiado tiempo. Incluso ahora, mi columna vertebral 

casi se dobla por la sensación. Cuando sus gritos se reducen a un gemido, 

abro los ojos y aprieto una mano en el colchón, sacándola lentamente antes 

de volver a meterla. 

Ella jadea y presiona para tomar más de mí, y rápidamente encontramos un 

ritmo. Al principio es lento, pero se convierte en rápido y duro. Ninguno de los 

dos es capaz de controlarse hasta que la penetro de golpe, estirando su coño 

alrededor de mi verga. Ella se agita en las cadenas, tirando de ellas con tanta 

fuerza que el cabecero cruje. 

"Garrett, Dios, más", pide, sus piernas se abren más, profundizando mi ángulo. 

Apretando los dientes, la follo más fuerte, perdiendo el control. Es una 

tentación para el destino, podría romper y matarla, podría herirla, pero a 

ninguno de los dos nos importa. Estamos demasiado perdidos en la necesidad 

que nos invade. No podría parar aunque lo intentara, estoy demasiado 

perdido. 

Perdido en ella. 

Grita mi nombre cuando me inclino y le muerdo el pezón antes de chuparlo 

mejor, su pecho se arquea en mi boca antes de que me enderece y, con un 

gruñido, la volteo. Sus manos se retuercen en las cadenas, sin duda de forma 

dolorosa, mientras arrastro su culo en el aire y me abalanzo sobre su coño, 

agarrando sus caderas para tirar de ella hacia atrás. 



 

Gimiendo, se echa hacia atrás para recibir mis embestidas una y otra vez, con 

su coño palpitando a mi alrededor. Está a punto, lo noto, pero yo también. 

Quiero que esto dure, estar enterrado en ella toda la noche, pero no puedo 

resistirme. Se me ponen los huevos de punta, se me retuerce el abdomen. 

Introduzco la mano entre nosotros y le froto el clítoris. "Ahora", gruño. 

Ella gime, sacudiendo la cabeza mientras la empalo repetidamente, y 

entonces, con un rugido, me vengo, mis caderas tartamudean, mi espalda se 

inclina por la fuerza. Ella grita con fuerza, sacudiéndose debajo de mí mientras 

se viene, apretándose en torno a mi verga, y sacando mi propia descarga 

hasta que parece durar una eternidad. 

Finalmente, se detiene y yo me desplomo hacia delante, medio sobre ella y 

medio sobre la cama. Joder. "Primer asalto", murmuro, haciéndola reír antes 

de que gima. 

"¿Ese ha sido el primero? Joder". 

"Eso fue sólo para quitarme el nerviosismo", murmuro, antes de besar su 

hombro y rodar sobre ella. Se tumba de espaldas mientras nos enredamos, 

volviendo a aprender a respirar. 

Cuando mi respiración se estabiliza, la miro con una enorme sonrisa. Lo he 

conseguido, he dejado que me toque. "Gracias, cariño", murmuro. 

Tragando, se gira y me sonríe. "Puedes compensarme con orgasmos, por 

favor". 

Riendo, vuelvo a girar sobre ella, y ella suelta una risita, que pronto se 

convierte en un gemido cuando la beso. 

 



 

ROXY 
 

"Diesel, ¿qué carajo, hombre?" Oigo murmurar a Garrett. 

"Bueno, alguien nos ha tenido despiertos toda la noche, así que he pensado 

que si vengo y bloqueo la verga podré dormir", murmura Diesel. Gimiendo, 

entierro más la cabeza en la almohada. 

Espera, ¿Diesel? 

Mis ojos se abren de golpe y, al girar sobre mi espalda, lo veo sonriendo, con 

Garrett todavía en mi otro lado. "Sabes, tienes un problema con verme dormir. 

Es espeluznante, amigo". 

Su sonrisa se amplía. "No es lo único que hago cuando duermes". 

Parpadeo. "Es demasiado pronto, joder, para tus locuras", refunfuño mientras 

me estiro, y luego hago una mueca cuando mi cuerpo protesta. Mis muslos 

están doloridos y también mi coño, ambos bien usados. Garrett no tiene 

precisamente una verga pequeña, y todo el sexo que he tenido me ha pasado 

factura. 

"Diesel, me duele el coño", me quejo, y él y Garrett se ríen. 

"Bien". 

"Imbéciles, los dos", digo. "Ni siquiera les importa que ustedes y sus grandes 

vergas hayan lastimado mi pequeña florecita". 

"Uh-uh, ¿no has querido todas y cada una de las veces y has rogado por ello?" 

Sonríe. 

Entrecierro los ojos. "Ya no me gustas". 

"¿Te gustaba antes?" Se anima. 

"Maldito loco", murmuro. "Voy a buscar a Kenzo. Él se preocupará y cuidará 

de mí". 

Los dos se ríen. "Probablemente, cabrón empalagoso". 

Voy a moverme, pero Garrett me pasa un brazo por la cintura, me arrastra a 

su lado y cierra los ojos. Diesel se acurruca más detrás de mí, con su verga 



 

dura contra mi culo desnudo. "Ni se te ocurra. Si me acercas tu serpiente, te 

la cortaré", gruño, mientras vuelvo a cerrar los ojos. 

Se ríe al oído. "¿Serpiente pequeña? ¿Tengo que recordarte lo grande que 

es?" 

Garrett gruñe: "Cierra la boca y duerme". 

"Él empezó", murmuro, y me contoneo para acercarme a Garrett y alejarme de 

Diesel, pero dos segundos después, está pegado a mi espalda de nuevo, 

como un puto sándwich de Víbora. 

"Los odio a todos", gruño, y Diesel me muerde el hombro, haciéndome chillar. 

De alguna manera, mis "os odio" han empezado a significar otra cosa, pero 

estoy demasiado cansada para pensar en ello, así que me vuelvo a quedar 

dormida entre mis Víboras, y cuando me despierto, siguen ahí. 

"¿No tienen trabajo?" Pregunto mientras me estiro de nuevo. 

Los ojos de Garrett se abren, observándome mientras lo hago, su mirada se 

calienta, y lo fulmino con la mirada. "No, Víbora mala", digo, golpeando su 

nariz. Diesel se ríe mientras Garrett resopla y se pone de espaldas, 

estirándose. 

"Hoy no, es el turno de Kenzo y Ryder", responde Diesel, mientras tira de mí 

hacia atrás hasta que acabo tumbada sobre su pecho, de espaldas a su frente. 

Qué raro. 

Me abraza como si fuera un peluche, e intento zafarme, pero me detengo 

cuando gime. Sucio bastardo. "¿Qué vamos a hacer hoy?" Pregunto, 

esperando que sea algo divertido. 

"No podemos salir de aquí, se llevaron a la mayoría de los guardias. Lo siento, 

Pajarito. Sin embargo, podemos encontrar algo que hacer", ofrece, así que 

ruedo de él y de la cama, cayendo de rodillas y poniéndome de pie. 

"No, me voy a duchar". Me doy la vuelta y los miro fijamente. "A solas, sin 

tiempo para la polla, ve a prepararme la comida y el café". 

Mientras me doy la vuelta y me alejo pavoneándome, oigo reír a Garrett. "Era 

mucho menos exigente cuando nos odiaba". 

"Todavía los odio", le digo, mientras le doy la vuelta por encima de mi hombro. 

"¡Sólo me gustan tus pollas!" 

Después de ducharme y sentirme más humana, todavía en una prohibición de 

pollas autoimpuesta, que es más difícil de lo que parece con dos hombres 

calientes como el infierno alrededor, los encuentro en la cocina. Están 



 

ocupados cocinando, pero Garrett me da una taza y se vuelve para continuar, 

pero duda antes de girar sobre sus talones, inclinarse sobre la encimera y 

besarme con fuerza. 

Mi coño se aprieta cuando se separa, sonriendo para sí mismo. Joder, 

¿prohibición? Quizá debería replanteármelo. Me guiña un ojo como si pudiera 

oír mis pensamientos, y Diesel se ríe. "Cura su polla, y ahora se folla a Sir 

Encantador". 

"Sólo estás celoso". Garrett resopla y Diesel estrecha los ojos. 

"¿Ah sí? ¿Llamas a eso un beso?" 

Oh, joder. 

Intento alejarme, pero él salta sobre la isla y me agarra, sumergiéndome 

mientras me besa con fuerza, con sus manos enroscadas en mi pelo. Termina 

rápidamente, y me ayuda a levantarme mientras jadeo. Que le den a la 

prohibición de las pollas. 

Pueden follarme aquí y ahora si quieren. 

Se ríe y se aleja, imbécil. "Eso es un beso", le dice a Garrett. 

"Los odio a los dos", murmuro, mientras doy un sorbo a mi café. "Malditos 

víboras, más bien putos niños". 

Los dos se ríen y me ignoran. Finalmente, la comida está lista y hoy nos 

sentamos en la isla, pero echo de menos que comamos todos juntos. Siento 

una punzada en mi interior, pero la alejo, sabiendo que están ocupados. 

Tienen mucho que hacer, es lógico que no puedan hacerlo todos los días. 

Cuando termino de comer, me siento. "¿Y ahora qué?" 

"Podría tatuarte", sugiere Garrett, y me quedo helada. 

"¿En serio?" Sonrío, animada. 

Se encoge de hombros. "Si quieres. ¿No dijiste que tenías uno que necesitaba 

ser terminado?" 

Diesel sonríe. "Joder, sí, vamos a hacerlo". 

"¿Por qué estás tan contento?" Resoplo. 

Él sonríe, recorriendo sus ojos por mi cuerpo. "Me acuerdo de nuestra 

conversación, ¿verdad, Pajarito?". 

Frunzo el ceño por un momento antes de que haga clic. Trago saliva, joder, lo 

hago. Ha descubierto que me mojo durante los tatuajes, que disfruto con el 

dolor... quizá esto no sea una buena idea. 



 

"¿Qué conversación?" Pregunta Garrett, confundido. 

"¡Nada!" suelto, mientras Diesel se ríe. 

"Ya te vas a enterar. Anda, coge tus cosas, que yo las voy a preparar aquí 

abajo", le dice Diesel, mientras se toma un café. 

Ambos salen corriendo y me dejan en la cocina. Joder, no lo había pensado 

bien. ¿Garrett me va a tatuar mientras Diesel mira? 

La prohibición de las pollas se está yendo por la ventana, puedo sentirlo. 

Estúpida vagina y su obsesión por la polla. 

 

Estoy tumbada en una de las tumbonas de fuera, que hemos sacado al salón, 

sólo con mis pantaletas y un crop top. Mi pierna exterior está expuesta, y yo 

colocada de lado, para que él pueda mirar el tatuaje existente mientras le 

explico lo que quiero. "Puedo hacerlo a mano alzada si confías en mí", 

murmura. 

"Nada de pollas", le digo, mientras limpia la zona. Al menos estoy afeitada, así 

que no hace falta. 

Sonríe pero no responde. Diesel está detrás de mí, con los ojos clavados en 

mi culo. El sucio bastardo. Está esperando a que me ponga caliente y molesto 

para poder contárselo a Garrett. 

"¿Qué hay de una serpiente?", pregunta, y me quedo helada. Él levanta la 

vista. "Puedes decir que no, pero podría poner una víbora". 

"Sólo hazlo". Diesel sonríe. 

El hecho de que pregunte me hace suspirar. Diesel tiene razón, podrían 

haberlo hecho sin más. Después de todo, todavía me consideran suya. Pero 

la idea de tener una víbora sobre mí es realmente atractiva. Imagino que se 

les iluminan los ojos cuando lo ven, y las reacciones de Ryder y Kenzo... 

demonios, sí. Además, no significa nada, ¿verdad? Es sólo una serpiente, 

nada más. "Claro". Me encojo de hombros. "Confío en ti". Y lo digo en serio, lo 

hago. Garrett nunca me haría daño. Él es un ejecutor para vivir, pero ¿aquí? 

¿En su casa? Es un protector. 



 

Apoyé la cabeza en el brazo cuando empezó el zumbido de la aguja, y él se 

acercó, con una mano apoyada en el muslo mientras la otra presionaba la 

aguja contra mi piel. Hace una pequeña línea y luego se detiene y me observa, 

esperando claramente que me acobarde. "Nene, estoy cubierta de tatuajes", 

le recuerdo, y él sonríe y vuelve a empezar. 

Le observo durante la primera parte. La concentración en su rostro y la forma 

en que se muerde el labio son adorables. Parece relajado, lo que es una 

primicia, cómodo. ¿Es esto lo que hace para escapar? ¿Como la tumba de la 

madre de Kenzo y la tortura de Diesel? Tal vez, de cualquier manera, estoy 

feliz de ayudar, y mientras el dolor se hunde en mis huesos con el zumbido de 

la aguja, trato de no moverme ni dar ninguna indicación de que me está 

afectando. 

Porque, joder, es así. ¿Tenerlo tan cerca de mi coño, su nudillo tatuado y lleno 

de cicatrices tocando mi piel mientras me entinta? Es caliente como el infierno. 

Esas mismas manos, capaces de tanta muerte y destrucción, están creando 

hermosas obras de arte en mi piel, mezclándose con el dolor. Sí, estoy mojada. 

Apuesto a que Diesel también lo sabe, pero Garrett parece no darse cuenta 

mientras me muevo torpemente para intentar aliviar la presión en mi coño. 

Cierro los ojos y me imagino cualquier otra cosa, pero con cada golpe del paño 

y cada zumbido de la aguja, soy consciente de lo cerca que está. De lo cerca 

que está su mano de mi coño. Del placer que puede proporcionarme, incluso 

ahora que me duele. Me muerdo el labio para evitar que se me escape un 

grito, conteniéndome para no inclinar las caderas mientras mi coño se aprieta, 

mis pantaletas se humedecen de necesidad. 

"¿Estás bien, Pajarito?" pregunta Diesel, y puedo oír la diversión y el deseo en 

su tono. Seguramente, el imbécil se está divirtiendo con esto. Espera, claro 

que lo está: esto es una tortura para mí, le encantaría. Me sorprende que no 

se esté acariciando la verga, aunque Garrett podría golpearlo si lo hiciera. 

"Bien", respondo sin aliento. 

El zumbido se detiene, y Garrett levanta la cabeza, frunciendo el ceño. 

"¿Segura?", pregunta, obviamente pensando que me duele. 

Que me jodan. 

"Sí, Pajarito, ¿estás segura?" Diesel se ríe. 

Garrett parece confundido, y yo suspiro. "Amigo, estoy bien, Diesel sólo me 

está tomando el pelo porque me gusta el dolor de los tatuajes". 



 

Garrett frunce el ceño con más fuerza, observándome, y entonces parece 

hacer clic, y sus ojos se abren de par en par y su boca se abre, haciéndome 

sonreír. "Apuesto a que no lo consigues con este grupo, ¿verdad?". Me burlo. 

Se sonroja, lo que me hace reír más. "Yo no... joder, nena", raspa, mirando 

desde mi cara hasta mi tatuaje. "Ahora se me va a poner dura mientras intento 

hacer esto". 

"Bueno, entonces, los dos estamos luchando". Me río. 

Respira profundamente, pero vuelve a gemir. "Joder", le oigo murmurar, y 

entonces empieza el zumbido. Dejo de intentar ocultar mi reacción, porque, 

sinceramente, verlo luchar es divertido. 

Cuando cubre una zona especialmente dolorida, un gemido se escapa, y 

maldice, levantando la cabeza mientras me mira fijamente mientras Diesel se 

ríe. "Te juro por Dios que si vuelves a hacer eso, dejaré de lado el tatuaje y te 

follaré en su lugar". 

"No, primero el tatuaje, grandullón", respondo, mientras mueve mi pierna para 

conseguir otro ángulo y empieza de nuevo, pero de vez en cuando su mirada 

se desvía hacia mis ojos, y cuando se vuelve para sumergir la aguja en la tinta, 

me mira con complicidad. 

Diesel se acerca y su aliento me llega a la oreja cuando empieza el zumbido. 

No miro el tatuaje, porque quiero que sea una sorpresa cuando esté terminado. 

"Me pregunto si te dejará venir después, o si lo harás para cuando termine", 

susurra en voz alta, para que Garrett pueda oírlo. "Creo que está imaginando 

todas las formas en que puede follarte en esta silla. Sé que lo estoy haciendo, 

Pajarito". 

"Diesel," Garrett arremete, antes de suspirar mientras se detiene de nuevo. 

"Compórtense, los dos". 

Los dos nos reímos, y Diesel me acaricia el brazo hasta llegar al pecho y me 

toca el pecho libre a través de la camiseta. No me he molestado en ponerme 

un sujetador, a veces tus tetas tienen que estar libres. Pero eso significa que 

me agarra el pecho desnudo, me pellizca el pezón y me hace gemir de nuevo. 

Garrett maldice. Lamiendo mi oreja, Diesel se ríe mientras lo retuerce y lo agita 

hasta que me sacudo en la silla y Garrett se aleja. "Joder", gruñe. "Sólo llevo 

dos horas, y me quedan al menos otros treinta minutos". 

"¿Treinta minutos?" Me río, mientras Diesel me arranca y retuerce los 

pezones. "Sí, no duraré tanto". 

Garrett parece dolido al ver cómo Diesel me toca, su mano sigue en mi muslo 

mientras intenta calmarse lo suficiente para volver a entintarme. "Tengo una 



 

idea, Pajarito". Diesel sonríe y luego mira a Garrett. "Puedo mantenerla 

distraída. Puede sentarse en mi verga mientras tú terminas". 

"¿Cómo va a ayudar eso? ¿Crees que puedo trabajar con ella gimiendo y 

gritando?", gruñe. 

Diesel se ríe. "Sin follar, sin moverse, sólo estando dentro de ella, 

provocándola. Torturándola". Los ojos de Garrett se oscurecen ante eso. "Y 

cuando termines, la haré gritar para ti". 

Que me jodan. Literalmente. 

Será mejor que alguien me folle ahora mismo. 

Mis ojos casi ruedan hacia atrás en mi cabeza ante la idea mientras arqueo mi 

pecho en su mano, deseando tanto eso. "Puedes follarme la boca", le ofrezco 

a Garrett, y él suelta un chasquido. 

Se quita los guantes y se aleja. Dos minutos más tarde, está de vuelta y 

mirándonos con odio. "Esta va a ser la media hora más larga de mi vida", 

murmura. "Bien, mientras me lavo las manos, hazlo". 

Respiro, mi cuerpo tiembla ante la idea. Diesel quiere torturarme, tener su 

verga dentro de mí mientras Garrett tatúa mi carne. Esto será un puto infierno, 

y no puedo esperar. Mientras Garrett se aleja, Diesel utiliza su cuchillo para 

cortarme los pantis antes de deslizarse detrás de mí en la silla. Tengo que 

avanzar un poco, así que casi me caigo. Me levanta la pierna y la coloca sobre 

la suya, con su verga contra mi coño empapado. 

"Joder, Pajarito, estás empapada", murmura, mientras se acerca a mí, moja 

un dedo en mi humedad y lo unta en mi clítoris, frotándolo. Justo cuando estoy 

gimiendo, retorciéndome en su agarre, él mete su verga en mi adolorido coño, 

haciéndome gritar. Se detiene y me besa a lo largo del hombro mientras me 

acomodo. Su brazo me rodea, manteniéndome inmóvil mientras él permanece 

allí, enterrado hasta la empuñadura, casi cayendo de la silla. 

"Listo", me dice. 

Oh, mierda. 

Garrett vuelve, y cuando me ve, aprieta los puños, sus ojos oscuros se centran 

en el lugar donde Diesel está enterrado hasta las bolas en mi coño. Aspira, 

sus ojos se cierran por un momento antes de ponerse los guantes y sentarse, 

acercándose. 

"Vale", murmura, y me agarra la pierna, tirando de ella sobre su regazo. "Ya 

está, así está mejor... por lo menos ya no puedo ver tu puto coño", refunfuña, 

haciendo reír a Diesel y a mí gemir mientras me sacude sobre su verga. 



 

Cuando nos acomodamos, Garrett empieza a tatuar, y yo intento quedarme 

quieta y callada para dejar que se concentre, pero Diesel se desplaza de vez 

en cuando, un ligero movimiento que se arrastra sobre mis nervios interiores, 

mezclándose con el dolor, y yo gimoteo. 

"Bonito pajarito", me murmura Diesel al oído. "Deberías sentir lo mojada que 

está", le dice a Garrett. 

Entrecierro los ojos y me estiro para darle una bofetada, pero él me agarra la 

mano y la arrastra por mi cuerpo hasta acariciar mi propio pecho. "Está 

jodidamente empapada, y cada vez que llegas a una zona especialmente 

dolorosa -oh, sí, como esa- me aprieta la verga". 

Garrett gruñe, su mano se aferra a mi pierna antes de aspirar profundamente. 

"Cierra la boca, o te dibujo una polla". 

Diesel se ríe, y yo también. "No creo que lo haga, Pajarito. Tendría que mirarla 

entonces cuando te follara". 

Trato de contener mi risa y luego mi gemido cuando él presiona más 

profundamente. Garrett se arrastra sobre una zona dolorida, y luego otra vez, 

y me doy cuenta de que lo hace a propósito, el muy imbécil. Lo miro fijamente 

y sus ojos se levantan por un momento, esos labios curvados en una sonrisa. 

"Maldito pajero", siseo. 

"No te preocupes, D, ya casi he terminado, luego le follaré la boca para que 

no pueda insultarnos más", comenta Garrett, mientras vuelve a bajar la 

cabeza. 

"No, ella hace eso cuando está excitada". Diesel se ríe. 

"¿En serio?" Garrett murmura. "¿Es eso cierto, cariño? Porque me insultas 

mucho". 

"Váyanse a la mierda, los dos". Diesel me muerde el hombro, haciéndome 

apretar su verga. Trato de no moverme y cierro los ojos para evitar que me 

balancee dentro de él, necesitando más fricción, necesitando venirme. Tiene 

razón, esto es una tortura. 

El deseo me está enturbiando el cerebro, todo mi cuerpo está en llamas, y si 

Garrett no termina pronto, voy a decir que al diablo con el tatuaje y lo arrastraré 

por mi cuerpo. Me mantengo así durante otros quince minutos, los más largos 

de mi vida. Entonces, un beso llega a mi muslo, más abajo. "Todo listo, nena". 

Siento que la limpia cuando abro los ojos, y voy a levantar la cabeza para 

mirar, pero se arranca los guantes y tira la aguja mientras su oscura mirada se 



 

fija en mi boca. "Mira después. Ahora puedes darme las gracias. Abre la boca, 

maldita provocadora". 

"Quiero ver...", empiezo, pero entonces él está ahí. Se desabrocha los jeans 

rápidamente y saca su gran verga. Está dura y chorreando en la punta, y me 

la acerca a la boca, golpeando mis labios con ella. 

"Y quiero que te calles de una puta vez y me chupes la polla para que D pueda 

por fin follarte. Me he pasado dos horas con la cabeza casi dentro de tu coño, 

mirando tu puto coño mojado e imaginando mi polla ahí dentro. Luego otros 

treinta minutos viendo la verga de D realmente dentro de ti y tú gimiendo sobre 

mí. Así que. Abre.  Ahora", gruñe, sus dedos se enredan en mi pelo y tiran de 

mi cabeza hacia delante con brusquedad. 

Con los ojos entrecerrados, hago lo que me dice. Me mete la verga en la boca, 

casi haciéndome ahogar. Me agarra la barbilla y me obliga a cerrar los labios 

alrededor de él mientras Diesel me agarra el muslo y empieza a moverse con 

lentos y medidos empujones, que me hacen estirar los brazos y agarrar el 

muslo de Garrett. Gime, y yo subo los ojos para encontrarme con sus orbes 

oscuros y llenos de deseo mientras lo chupo. 

Gimiendo alrededor de su verga, clavo mis uñas en su muslo, y él no se asusta. 

Tal vez porque estoy sujeta por Diesel, que me lame y muerde el cuello, y su 

mano se arrastra por mi vientre para acariciar y tirar de mi piercing del clítoris. 

El dolor de eso y de mi tatuaje en el muslo fluye a través de mí, encontrándose 

con ese fuego de placer en lo más bajo de mi estómago. 

Esto se ha estado gestando durante las últimas horas, y ahora estoy 

enloquecida, como una bola de deseo. Necesitando más, necesitando todo. 

Necesitando el placer que pueden darme. Manteniendo los ojos abiertos y fijos 

en él, aunque quieran cerrarse, lo chupo más profundamente. Siento que la 

saliva gotea por mi barbilla, pero no me importa. Empujo mi culo contra Diesel, 

gimiendo alrededor de la verga de Garrett mientras entra y sale de mí. 

Garrett gime y echa la cabeza hacia atrás mientras empieza a introducirse en 

mi boca en rápidos y duros golpes mientras persigue su orgasmo. 

Succionándolo, muevo la cabeza, cada vez más rápido, al ritmo de los 

empujes de Diesel, todos encerrados en este bucle de placer. Diesel gime 

palabras sucias en mi oído, estimulándome, con sus dedos acariciando mi 

clítoris hasta que grito alrededor de la verga de Garrett, mi orgasmo se 

apodera de mí. Intento retirarme, pero su mano en el pelo me mantiene ahí, y 

él toma el control. 

Usando mi boca, abusando de ella con duros empujones que lo tienen en mi 

garganta, grita mientras sus caderas tartamudean antes de que su semilla 



 

llene mi boca. No tengo más remedio que tragarla, y sólo entonces sus dedos 

se desenredan de mi pelo. 

Jadeando con fuerza, con los labios y las mejillas doloridas, abro los ojos y me 

encuentro con que me sonríe antes de volver a tropezar con su silla. "Me toca 

a mí", retumba Diesel en mi oído. 

Grito cuando me da la vuelta y me coloca en su regazo. Diesel está de 

espaldas debajo de mí con mi culo hacia su cara mientras me levanta y me 

deja caer sobre su verga. Estiro los brazos desesperadamente y me agarro a 

ambos lados de la silla mientras hago girar mis caderas, ese mismo placer que 

vuelve a surgir. 

Garrett me observa, me ve follar y montar a su hermano. Agarrando mi pezón, 

lo retuerzo y lo arranco mientras reboto sobre su polla, sus empujones 

malvados y duros, implacables. "Joder". Gime. "Pajarito, estoy tan cerca, hazte 

venir, ahora", exige. 

Gimoteando, me agacho y froto mi clítoris hipersensible mientras él empuja 

con tanta fuerza que casi me caigo hacia delante, pero lo consigue. Me recorre 

a toda velocidad, tirando de cada nervio hasta que no puedo pensar ni respirar. 

El placer me recorre una y otra vez mientras aprieto su verga. 

Gime con fuerza y se queda quieto, manteniéndome pegada a su verga 

mientras se viene. Tiemblo y me estremezco, sin poder evitarlo, con el coño 

todavía palpitando, el estómago apretado y el corazón golpeando en mi caja 

torácica. Por todos los cielos. 

Finalmente me suelta las caderas y me levanta de su verga antes de volver a 

acercarme a su pecho. Me tumbo allí, respirando con dificultad, y miro a 

Garrett para verlo observándome con ojos suaves y oscuros. Asiente con la 

cabeza y desaparece un momento. Vuelve con una botella de agua, que bebo 

con gratitud mientras me limpia, suavemente y sin decir nada, antes de 

entregarme un gran espejo. "Echa un vistazo, cariño". 

Levanto mi pesada cabeza mientras él sostiene el espejo, y me inclino hacia 

abajo hasta que puedo ver el tatuaje. Cuando lo hago, jadeo. Es jodidamente 

hermoso, dolorido y sangrando un poco, pero absolutamente increíble. Es 

delicado, a diferencia de sus gruesos y pesados tatuajes. Las rosas trepan por 

mi muslo con afiladas espinas, goteando mandalas y cuentas, y curvándose 

alrededor del tallo de una rosa hay una pequeña víbora, sus ojos asomando 

entre las hojas. Es impresionante y muy realista, su sombreado la hace 

parecer viva. 

"Me encanta", susurro, y le miro a los ojos. "Tienes mucho talento. Gracias, 

Garrett". 



 

Se encoge de hombros y me lo limpia antes de inclinarse y besar mis labios. 

"De nada, cariño", murmura suavemente, e intenta apartarse, pero le agarro la 

nuca y lo mantengo ahí, demostrándole con mi beso lo mucho que significa. 

Cuando me alejo, sonríe. 

"¿Has pensado alguna vez en ser un artista del tatuaje?" le pregunto con 

curiosidad. 

"No, pero mi padre lo era, antes de que lo matara una de las familias que 

gobernaban esta ciudad antes que nosotros. Supongo que me gusta cómo me 

recuerda a él, la lucha siempre fue lo mío", explica, mientras se sienta de 

nuevo. 

"¿Lo disfrutas?" pregunto, acurrucándome en el pecho de Diesel. 

"Solía hacerlo". Suspira. "Mucho. ¿Y ahora? Ahora, es una liberación para mí, 

de emociones, y uno de los únicos lugares donde no tengo que preocuparme 

por contenerme. Puedo herir a la gente, y eso está bien". 

Diesel resopla. "Solía ser un boxeador profesional, y también era jodidamente 

bueno, tuvo algunos títulos a sus espaldas". 

"¿En serio?" Pregunto, con los ojos muy abiertos. 

Garrett asiente. "Siempre fue demasiado... restrictivo para mí. Prefiero luchar 

sin reglas. Me gusta herir a la gente, nena, siempre lo he hecho y siempre lo 

haré". 

Sonrío. "¿Y? ¿No crees que me gusta cuando uso mi bate en la gente? ¿O 

cuando te doy una patada en las bolas?". 

Se ríe y Diesel también. "Nunca voy a olvidar eso". 

"No, lo siento, grandullón". Suspiro y apoyo la cabeza en Diesel. "¿Han 

encontrado a quien los ha traicionado?" 

"Todavía no, pero lo haremos, Pajarito, y cuando lo hagamos...". Gime. "Las 

cosas que les haré a ellos y luego a ti". 

Me estremece la promesa en su tono, y él se ríe, dándome una palmada en el 

muslo. "Entonces, ¿qué quieres hacer ahora, Pajarito?" 

Debato mis opciones. "Quiero verte trabajar, no torturar. He visto a Kenzo en 

su papel... ¿pero qué hacen ustedes todos los días?" 

Garrett resopla. "La cosa cambia. No solemos estar en las salas de juntas, eso 

lo hacen Kenzo y Ryder. Llevamos los bares y casinos, y recogemos 

información en las calles y de los vendedores". 



 

"Podríamos llevarla a The Lounge", sugiere Diesel. 

Garrett levanta una ceja. "¿El local de striptease? ¿Por qué?" 

Me animo al oír eso. "Porque quiere vernos haciendo negocios, y tenemos que 

comprobarlo de todos modos, asegurarnos de que esa vieja zorra de Cherry 

no ha estado hablando". 

Garrett me mira, y yo sonrío. "¿Mujeres desnudas con purpurina? Estoy ahí". 

Parpadea asombrado, haciéndome reír. "Nena, te olvidas de que dirijo un bar 

de mala muerte, y que no me guste la ensalada no significa que no pueda 

apreciar la estética". 

"Ensalada", resopla Diesel, y entonces todos estallamos en carcajadas. 

Cuando nos controlamos, me da otra palmada. "Ve a vestirte. Ponte algo para 

que pueda ver tu nueva tinta, Pajarito, y te llevaremos". 

 

Después de lavarme como una puta -no quiero exponer mi tatuaje en la ducha- 

y de alisarme el pelo, me maquillo y me pongo mis joyas de víbora antes de 

echar un vistazo a mi nueva ropa. Me decido por el número negro que me 

compró Ryder, me lo pongo con unos tacones y me miro en el espejo para 

asegurarme de que se ve mi tinta, como así es. Entonces me quedo 

paralizada, mirándome a mí misma. 

No me parezco a mí, pero al mismo tiempo sí. Esta Roxy está mejor vestida, 

rodeada de colores, pero lo que me choca es la sonrisa de mi cara. ¿Cuándo 

fue la última vez que sonreí? De hecho, no lo recuerdo... ¿Soy feliz aquí? 

¿Qué significa eso? 

No quiero irme, lo sé, pero sigo estando... enfadada. Quiero mi libertad, quiero 

mi propia vida y el derecho a elegir, pero sigo siendo... jodidamente feliz. Por 

ellos. Mi puerta se abre justo en ese momento, y Diesel entra. Me rodea por 

detrás, con la cabeza apoyada en mi hombro, su pelo rubio suelto y esos 

azules de bebé encendidos de felicidad. 

Lleva una chaqueta de cuero, unos jeans negros ajustados y rotos, y no lleva 

camisa. Su pecho dorado brilla, su nuevo tatuaje se muestra con orgullo, y sus 

abdominales me llaman la atención por un momento. Nos vemos bien juntos, 



 

claros y oscuros, todo piel dorada y pelo dorado para él, todo piel pálida y pelo 

plateado para mí. 

"Tan perfecta, Pajarito", murmura, besando mi cuello mientras se encuentra 

con mis ojos en el espejo. "Eres perfecta. Siempre. Vamos, ¿quieres ver lo 

que hacen las Víboras? Quieres ver quiénes somos cuando estamos ahí fuera, 

y queremos presumir de ti. Para que sepan que eres nuestra chica". 

"¿La chica de las Víboras?" Sonrío, y él sonríe contra mi piel. 

"Para siempre", murmura. 

"¿Estás lista?" Garrett grita desde el pasillo. 

Diesel me coge de la mano y me saca de la habitación antes de volver a entrar 

corriendo, luego me detiene en el pasillo y se pone de rodillas. Mirándome, 

agarra el borde de mi vestido y lo sube lentamente, dejando al descubierto mis 

muslos. Saca algo negro de su bolsillo, lo envuelve alrededor de mi muslo no 

recién entintado y desliza en él mi cuchilla, la que él me dio. "Ya está". Me 

besa el muslo y me baja el vestido antes de volver a cogerme la mano. 

Nos encontramos con Garrett en el pasillo. Está ocupado mirando su teléfono, 

pero no puedo evitar jadear al verlo. Estos hombres son peligrosamente 

atractivos. Lleva el pelo peinado hacia atrás y tiene el ceño fruncido, lo que 

aumenta su atractivo. Su gruesa y alta figura va vestida de negro, sus tatuajes 

asoman, sus manos son grandes y están llenas de cicatrices. 

Cuando se da cuenta de que estoy allí, guarda el teléfono en el bolsillo y va a 

sonreír antes de que sus ojos caigan sobre el vestido y gima en su lugar. "Voy 

a tener que golpear a algunas personas". 

"¿No será genial?" Diesel se ríe, haciéndome girar por el suelo hasta que 

tropiezo con el pecho de Garrett, que me atrapa y me abraza. Sus grandes 

manos se dirigen a mi culo y me acercan mientras me masajea las mejillas, su 

cabeza se inclina hacia abajo para murmurar contra mis labios. 

"Mataré a cualquiera que te mire mal. Quédate a nuestro lado, pero no 

muestres miedo, cariño. Esta puede ser la guarida de las víboras, pero ahí 

fuera... Es un puto avispero". Me besa antes de abrir la puerta y salir primero. 

Diesel me toma de la mano, pero su otra está en un cuchillo a su lado. 

"Garrett tiene que tener las manos libres para sus armas", explica, y yo asiento. 

Bajamos al garaje y cogemos uno de los Audis más grandes, aunque 

deportivos. Garrett no deja que Diesel conduzca, y cuando lo cuestiono, niega 

con la cabeza. "Confía en mí". 



 

Diesel resopla pero se mete en la parte trasera mientras yo me subo al asiento 

del copiloto. "No nos habría matado con mi pajarito aquí". 

"Claro", se burla Garrett mientras enciende el auto y sube las barreras, que 

comienzan a elevarse. "Abróchate el cinturón, cariño". 

Hago lo que me dice, y mientras nos adentramos en la ciudad, miro los 

edificios y la gente que pasa. Estamos en la parte rica de la ciudad, con 

diseñadores, boutiques, autos deportivos por doquier, y mujeres y hombres sin 

prisa por llegar a ninguna parte. Todo grita dinero. Me siento menos a gusto 

aquí que en la calle, así que cuando pasamos a la parte más oscura de la 

ciudad, me relajo. Sé cómo se vive aquí, cómo se sobrevive, pero ¿en las 

relucientes calles bordeadas de sangre y dinero? No tanto. 

No nos acercamos a mi bar, sino que estamos en el otro lado, justo después 

de todos los grandes bancos y lugares de dinero, lo que tiene sentido. 

Paramos justo en la puerta, y Garrett sale primero y rodea el auto, 

impidiéndome salir mientras mira a su alrededor. Sólo cuando está contento 

me abre la puerta. Diesel me coge de nuevo de la mano y me lleva al club con 

Garrett detrás de nosotros, vigilando nuestras espaldas. 

Desde fuera, parece lo que se espera de un club de striptease: un gran y vulgar 

letrero de neón y ventanas negras y sombrías. Me encanta. Diesel no paga ni 

mira al hombre de la puerta, sólo la abre y me hace entrar. 

Al instante, está oscuro, y la música sensual me golpea, al igual que el aroma 

de los cigarros, el alcohol y el sudor. El suelo de madera del pasillo conduce a 

dos grandes puertas dobles, que abrimos antes de entrar en la zona principal 

del club. 

El bar está detrás de nosotros, a la derecha, y la zona del escenario ocupa la 

mayor parte de la sala. Hay plataformas flotantes y jaulas en el aire, y una 

zona VIP arriba. Hay cabinas con cortinas alrededor de cada pared, que tengo 

que entrecerrar para ver. Todo es oscuro y está lleno de luces de colores. Hay 

postes por todas partes y pequeñas mesas alrededor de los escenarios. 

Es sin duda un antro, así que me siento como en casa. Hay carteles de neón 

en las paredes: cerezas, labios, lo que sea, lo tienen. El suelo es de madera 

pegajosa, y mis tacones se agarran al caminar. Está lleno de gente, incluso a 

esta hora, con hombres de traje y cuero sentados, y algunas mujeres también. 

Las camareras de cócteles con trajes ceñidos se pasean entre la multitud con 

bandejas, y también hay dos mujeres detrás de la barra. Una bailarina se 

encuentra en el escenario con un bikini enjoyado mientras se balancea 

alrededor de la barra y se retuerce al ritmo de la música. Inclino la cabeza. "Es 

buena". Asiento con la cabeza y Diesel sonríe. 



 

"Eres una extraña, Pajarito, me encanta", murmura, inclinándose para que 

pueda oírle por encima de la música. 

"Oye, yo hice baile en barra, esa mierda es dura. Estas mujeres son unas 

malditas atletas, ¿y tratar de sacar ese brillo? No es fácil", me burlo. 

En ese momento se acerca una mujer, que nos sonríe nerviosa, y sus ojos 

parpadean entre los chicos. "Cherry está atrás, queridos, ¿quieren que la 

agarre? Está en una reunión". 

"No, está bien, podemos esperar", le dice Garrett, y luego toma una mesa 

cerca de una de las paredes para poder ver a todos. Tiene la mano en el 

regazo, donde descansa su arma, y sus ojos son agudos, escaneando todo. 

Diesel, por su parte, coge una silla y me tira a su regazo mientras observamos 

a la mujer en el escenario. 

"¿Quieres un baile mientras esperas?", pregunta la nerviosa camarera, 

sabiendo claramente quiénes son. 

"No", gruñe Garrett. 

"Lo siento, he traído la mía". Diesel se ríe. 

La camarera se aleja tan rápido como puede, y veo que los demás en el bar 

nos miran nerviosos. Algunos saben claramente quiénes somos, porque se 

levantan y se van, mientras los demás se quedan. Puede que no sepan 

quiénes son Diesel y Garrett, pero pueden intuir lo que son, aunque no los 

conozcan personalmente. 

Asesinos. 

Ricos. 

Poderosos. 

El ambiente se apaga a medida que los hombres se enderezan y se ponen 

sobrios. 

Todas las miradas están puestas en nosotros, aunque sean miradas rápidas 

para no ser descubiertos. Las bebidas se dejan caer al instante, se nos 

controla cada segundo y se nos espera de pies a cabeza. Esta es la reacción 

que las Víboras obtienen de la gente: miedo y asombro. Como la realeza. 

"Voy al baño", le murmuro a Diesel mientras me levanto. Garrett me coge la 

mano y estrecha sus ojos sobre mí, comunicando sin una palabra. "Está ahí 

mismo, grandullón, puedes ver la puerta desde aquí. Ahora vuelvo". Me inclino 

y lo beso, y me doy cuenta de que lo he sorprendido cuando me suelta la 

mano. 



 

"Date prisa, nena, o iré a buscarte", gruñe cuando me retiro. 

Le hago un gesto para que no lo haga y me dirijo al baño a través de la multitud, 

sintiendo que todas las miradas están puestas en mí, preguntándose quién y 

qué soy para las Víboras. Me meto en el baño y hago mis necesidades antes 

de lavarme las manos. 

Abro la puerta y la música me golpea de nuevo. Justo cuando vuelvo a entrar 

en el club principal, un hombre me bloquea el paso. Es grande, dobla mi 

estatura, lleva un traje mal ajustado y un reloj falso en la muñeca. Intenta 

parecer más rico de lo que es, a diferencia de mis compañeros, que ni siquiera 

hacen alarde de su riqueza. 

El hombre tiene los ojos vidriosos, así que está drogado o borracho, o tal vez 

ambas cosas, mientras se acerca a mí a trompicones. "Oye, cariño, aquí tienes 

cincuenta para una mamada". Me lanza el dinero. 

Resoplando, pongo los ojos en blanco antes de dar una patada y golpear con 

mi tacón su entrepierna. Cae con un chillido, se arrodilla y resopla. 

"¿Qué carajo, perra?", grita, mientras Garrett se acerca por detrás. 

Retirando el puño, le doy un puñetazo en la cara. "Quien lo encuentra se lo 

queda, cariño". Me río mientras me guardo los billetes y paso por encima de 

su forma tendida y quejumbrosa. 

"Zorra estúpida", suelta, y Garrett lo oye, pero yo también. 

Nadie puede insultarme. Girando, cojo mi cuchillo del muslo y le tiro del pelo 

grasiento hacia atrás, acercando la hoja a su garganta. "Si vuelves a 

insultarme, será lo último que hagas. ¿Entendido, mierda por cerebro?" Le 

digo de golpe. 

Se congela, el olor a alcohol me envuelve, y siento que su cuerpo tiembla. 

"Cuando te suelte, te vas a disculpar. Dirás: 'Lo siento, todopoderosa Roxy, 

soy un idiota con cabeza de carne y una verga pequeña', y luego pagarás 

todas nuestras bebidas de esta noche, ¿no?". 

Él asiente, y yo me río mientras deslizo mi hoja y retrocedo en caso de que 

intente algo. Se pone en pie a trompicones y se gira, con la cara pálida 

mientras me mira. 

"Dilo". Sonrío, golpeando la hoja en mi muslo. 

"Lo... lo siento, todopoderosa Roxy, soy un idiota cabeza de carne con una 

verga pequeña..." Se tambalea, con los ojos encendidos por el pánico. 

"Pagarás todas nuestras bebidas", le indico, y él asiente rápidamente. 



 

"Todas sus bebidas, así que lo siento", dice de nuevo, mientras me vuelvo con 

una sonrisa para ver a Garrett sonriéndome. 

"Cariño, ¿dónde guardabas esa cuchilla?", pregunta, con los ojos oscuros de 

hambre mientras recorre con la mirada mi cuerpo y mi ajustadísimo vestido. 

Agarrando su mano, la arrastro por mi muslo hasta que siente la vaina. Gime 

y sus ojos se cierran por un momento. "Mierda, Rox". 

Me alejo, riendo. "No le hagas daño, ya me encargué de ello". Manteniendo su 

mano entre las mías, le arrastro de vuelta a la mesa, donde Diesel me observa 

con una sonrisa. 

"Pajarito, eso fue muy caliente", murmura, pasando sus ojos por mi cuchillo. 

"Lo usarás conmigo más tarde". 

Riendo, me dejo caer en su regazo, sabiendo que Garrett necesita tener las 

manos libres. Observamos a la siguiente chica mientras otra botella cae en 

nuestra mesa. Es champán. Descorcho y bebo un trago, brindando con él por 

el tipo al que he amenazado en la mesa de la esquina. Él asiente con la cabeza 

y mira hacia otro lado con miedo. 

En ese momento, un gorila se detiene ante nuestra mesa. Me mira y resopla. 

"Ve detrás del escenario, chica". Se vuelve hacia mis chicos. "Está lista para 

verlos, síganme". 

Diesel se pone rígido contra mí. Oh, joder. Me lanzo más fuerte contra él antes 

de que pueda matar a este idiota, pero entonces Garrett está allí en un 

instante. Es tan rápido que ni siquiera lo vi levantarse. Sus puños se mueven 

rápidamente, y entonces el gorila está de rodillas, con la nariz y el labio 

sangrando, ambos reventados, y Garrett está de pie sobre él con rabia. 

"¿Qué has dicho de ella?", gruñe, con la voz baja y retumbante. 

Veo que la mirada del portero se amplía al darse cuenta de que la ha cagado. 

Intenta mirarme, pero Garrett se interpone en su camino, bloqueándole la 

vista. "No la mires, nunca". 

"Lo siento, señor, pensé que era una bailarina. Lo siento mucho, joder", se 

apresura el hombre. Hace un minuto, era un cabrón grande y corpulento al que 

incluso yo habría dudado en derribar. Ahora parece un niño pequeño y 

asustado cuando se enfrenta a Garrett. "Por favor, por favor, lo siento mucho", 

suplica. 

"La has insultado", le espeta Garrett, y vuelve a estrellar su puño contra la cara 

del tipo. 



 

Bebo un sorbo de champán mientras miro. Se lo merecía, y además Diesel 

sigue intentando levantarse, y si se une, el tipo morirá, lo que no sería bueno. 

El portero cae boca abajo, e intenta arrastrarse, pero Garrett está allí, 

apretando sus botas contra la mano del tipo y pisando fuerte. El grito del 

portero suena con fuerza. La música se corta, y todo el club se congela. A 

Garrett no le importa, son intocables. 

"La has insultado", vuelve a gruñir, mientras le pisa la otra mano antes de darle 

una patada. "Levántate". 

Mierda. El gorila se pone en pie a trompicones, con las manos pegadas al 

pecho y las lágrimas recorriendo su rostro. "Lo siento, lo siento mucho, por 

favor", suplica con los mocos goteando de su nariz. 

Muy bien, ya se ha divertido. Me levanto y, cogiendo mi cuchillo, lo aprieto 

contra la garganta de Diesel durante un segundo. "No te muevas, joder, o te 

juro que no vuelvo a jugar contigo". 

Hace un mohín pero asiente con la cabeza, cogiendo el champán de mi lado 

mientras deslizo mi cuchillo y me giro hacia Garrett justo cuando vuelve a 

cerrar el puño. Puedo ver la furia vibrando a través de su cuerpo. No se 

detiene, como cuando está en el ring, pero hemos venido aquí por una razón, 

no para golpear a idiotas. 

Le pongo la mano en la espalda y se queda quieto, su cabeza se balancea 

para mirarme con esos ojos oscuros. "Déjalo, grandullón", murmuro. 

Justo entonces, una voz femenina suena cerca de nosotros. "¿Qué carajo está 

pasando aquí?" 

Todos nos giramos para ver a la persona de la que procede. Es una mujer alta, 

de más de metro ochenta, con pechos gigantes. En serio, ¿qué carajo? Son 

enormes y se escapan de su ajustado vestido rosa, que se ciñe a su grueso 

estómago y a sus muslos. Tiene el pelo rojo e hinchado como en el instituto. 

Tiene los labios rojos, los ojos marrones y la cara maquillada. Entrecierra los 

ojos, pero parece dudar al mirar a las dos Víboras antes de sacudirse. 

Esta mujer tiene grandes bolas. Lo reconozco. Se echa el pelo por encima del 

hombro. "Cher, ¿qué estás haciendo con mi personal?" 

Garrett se endereza y mira al hombre una vez más. "Vete, antes de que cambie 

de opinión". 

El gorila no duda, se aleja rápidamente, y Diesel se pone en pie. Se colocan a 

ambos lados. Sus ojos los recorren en un sentido más que clínico, lo que me 

hace erizar, antes de que se posen en mí. Frunce los labios como si no le 



 

gustara lo que ve y se revuelve el pelo de nuevo. "Me alegro de verlos, vengan 

a mi oficina". 

Vaya, esa zorra me ha ignorado. Qué jodida grosería. 

Diesel se inclina más cerca. "¿Quieres que la mate? ¿O que la sujete y puedas 

hacerlo?" 

Riendo, lo empujo, pero él me rodea con el brazo y la sigue mientras Garrett 

vuelve a ir detrás de nosotros, siempre en modo de protección. La mujer nos 

lleva por un pasillo junto al bar y a una puerta al final que da a un despacho. 

Se sienta en el escritorio, separando los muslos para que todos podamos ver 

su vestido. 

Diesel me guía hasta el sofá, apoyado en la pared del fondo, y me arrastra 

junto a él. Su mano juega con mi pelo mientras Garrett cierra la puerta y se 

apoya en ella, con los brazos cruzados. Riendo y todavía ignorándome, se 

acerca a él, moviendo las caderas y el culo. 

Alarga la mano para tocarlo, y yo me levanto de un salto, agarrándola antes 

de que pueda arrastrarla por el pecho. Apretando mi mano alrededor de sus 

dedos, entrecierro los ojos mientras ella jadea de dolor. "No lo toques", le 

advierto, sabiendo que lo odia, y sí, estoy un poco celosa. 

La alejo, y ella se sacude con una risita nerviosa mientras se vuelve a sentar 

en el escritorio. Tiro de Garrett hacia el sofá y lo arrastro junto a mí hasta que 

vuelvo a estar entre ellos. Se inclina y me besa la mejilla. "Gracias, cariño", 

murmura en voz baja. 

"Entonces, ¿a qué debo el placer de tu visita? Supongo que como Ryder no 

está aquí, no es por el negocio", pregunta con una sonrisa, con las piernas aún 

abiertas. Arrastra la mano por el muslo para intentar atraer sus ojos, pero ni 

siquiera se inmutan, lo que me tranquiliza. 

"Sí", dice Garrett, obviamente cansado ya de ella. Tiene sentido, ya que es 

una mujer que utiliza su sexualidad y casi lo toca. Probablemente la odia. 

Diesel está demasiado ocupado jugando con mi pelo como para darse cuenta, 

pero resopla ante sus acciones. 

Su mano recorre su amplio pecho, intentando de nuevo atraer sus miradas 

mientras se inclina hacia delante para derramar más de sus pechos. "¿Qué 

tipo de negocio?", murmura sugerentemente, con la voz baja. 

Es entonces cuando me doy cuenta de que maneja su cuerpo como un arma, 

utilizando su sexualidad para distraer. No es la más grande ni la más fuerte, 

pero ha sobrevivido tanto tiempo sabiendo jugar con los hombres y con el 



 

juego. La respeto por eso, y cuando lo reconozco, me relajo. "Cherry, no 

estamos aquí para hacerte daño, puedes perder el acto". 

Sus ojos se encienden y luego se endurecen mientras suelta la mano del 

pecho, la verdadera Cherry sale, incluso su cara se afloja. De repente, parece 

mucho mayor. "Gracias". Ella sonríe, dándome una sonrisa amistosa. "Lo 

siento, es una costumbre". 

"Ya lo creo. Yo hago lo mismo, normalmente con mi rutina de perra dura y mi 

bate". Me encojo de hombros. 

"Me agradas, entonces, ¿por qué están aquí?", cuestiona, ahora sólo me mira, 

lo que me hace inclinar la cabeza con curiosidad. "Vamos, son ricos y 

poderosos, pero aquí no mandan ellos, mandas tú. Entonces, ¿por qué estás 

aquí?". 

¿Yo estoy al mando? Espero que la corrijan, pero no lo hacen, así que me 

siento más erguida. Bien, estamos jugando a este juego. "Necesitamos saber 

si alguien aquí nos traicionaría. Si alguien ha estado haciendo preguntas o 

actuando de forma sospechosa". 

Vuelve a fruncir los labios. "¿Cómo voy a saberlo? 

"No te hagas la tonta, Cherry, no te conviene. Eres demasiado inteligente para 

eso. Te dedicas a saber, ¿y tus chicas? Las he visto recogiendo información 

como si recogieran dinero. La gente habla libremente a su alrededor. Sólo 

necesitamos saber si escucharon algo. Significaría mucho para las Víboras, 

para nosotros, y ciertamente se te debería un favor". 

Me estoy tomando libertades aquí, pero los chicos no me detienen. Esperemos 

que Ryder no me mate después. 

Ella sonríe, una completa y genuina. "Mierda, eres buena. Vale, bien. Sí, sé 

información. Sé lo de los golpes a ustedes, pero no soy tan estúpido como 

para involucrarme, conozco su poder. Siempre ganarán, en cuanto a la 

traición...". Ella suspira y se sienta detrás de su escritorio. "He oído que hay 

un jugador silencioso que está alimentando información, pero no puedo 

averiguar quién. Lo he intentado para poder venderles la información. El otro 

día vinieron unos cuantos hombres de la Tríada y les puse a mis mejores 

chicas, pero lo único que conseguimos es que se trata de un viejo amigo. He 

oído que van a volver después de una carrera la próxima semana. Puedo 

avisarte cuando estén aquí si lo deseas... y podrías hablar con ellos". Sonríe. 

"Podría, por supuesto, proporcionar una habitación privada para esa... 

conversación". 



 

"Te lo agradecería". Escribo rápidamente mi número. "Envíame un mensaje y 

estaremos aquí. Mientras tanto, si descubres algo, te reembolsaremos con 

gusto tu tiempo y esfuerzo". De pie, extiendo la mano y la estrecho, haciéndola 

reír. 

"Chica, he oído hablar de ti. Roxy, ¿no es así? ¿La hija de Rich?", pregunta 

con conocimiento de causa, y yo sonrío. Si me conocía, ¿por qué me ha dicho 

toda esa mierda? Debe ver la pregunta en mis ojos. "Tenía que asegurarme 

de que eras la chica de la que hablaba. No daba una mierda, hacía lo que 

quería y a quien quería. No tenía miedo de nada. Sin miedo. Valiente y 

jodidamente inteligente". 

"¿Investigando sobre mí?" 

Entonces se ríe, completamente de vientre. "¿Una chica que se une a las 

Víboras? ¿Una que, según he oído, tiene su máxima atención y lealtad? 

Muchas chicas lo han intentado, así que sí, estaba interesada. Pero Rich era 

un viejo amigo, un buen hombre". Ella frunce el ceño. "Siento su muerte, el 

viejo bastardo se merecía algo mejor". 

Asiento con la cabeza. "Lo merecía, fue uno de los únicos hombres buenos 

que conocí. Me acogió como una niña mocosa llena de actitud". 

"Sí, ¿cómo resultó eso?" Ella sonríe. 

"Tengo una actitud más grande". Guiño un ojo. "Y las habilidades para 

respaldarla". 

Entonces sonríe. "Sin duda. Fue él quien me sacó de una relación abusiva 

cuando me encontró llorando en el baño de Roxers". Sonríe con tristeza. "Le 

debo la vida a ese hombre. Nunca pude devolvérsela, así que guarda tu dinero, 

Roxy. Esa deuda pasa ahora a ti, y te ayudaré en todo lo que pueda. Por Rich". 

Ella asiente. 

Yo le devuelvo el saludo. "Gracias, y siéntete libre de traer a tus chicas a 

Roxers cuando quieras, bebidas gratis". Guiño un ojo. "Joder, sabemos que 

nos vendría bien el... atractivo que traerán". Me río y me doy la vuelta para 

irme. En la puerta, me detengo y vuelvo a mirarla. "Eres buena en el juego, 

Cherry, sólo asegúrate de que no te maten, sería una puta pena". 

Abriendo la puerta, me escabullo, Diesel y Garret me siguen. Garret se inclina. 

"Eso estuvo jodidamente bien hecho, nena". 

"Espera a que se lo digamos a Ryder". Diesel grita. "Sabía que mi Pajarito iba 

a ser lo máximo". 



 

Sacudo la cabeza con una carcajada. Nos dirigimos al club, serpenteando 

entre las mesas, pero justo antes de llegar a la puerta, nos detienen. Hay un 

hombre allí, uno que estaba con el tipo borracho de antes, y parece enfurecido. 

"Maldita puta, gastando todo su dinero. ¿No te lo puedes permitir?" 

Oh, mierda. 

Siento que los dos hombres se tensan detrás de mí, pero el maldito estúpido 

continúa. "Deja a mi hermano en paz. Tienes un problema, estaremos en la 

cabina tres. Puedes chupárnosla por el dinero que quieras". 

Bien, este estúpido hijo de puta está muerto, y no hay manera de que lo ayude. 

"¿Qué acabas de decir?" Diesel gruñe, su cara se cierra. Se vuelve lentamente 

hacia el hombre. "¿Has llamado puta a mi chica?" 

¿Dónde están las palomitas cuando las necesitas? 

Se desprende de la chaqueta, arrojándola hacia mí, y se echa el pelo hacia 

atrás, atándolo en la base del cuello en un moño. Su pecho brilla bajo las luces 

estroboscópicas mientras merodea alrededor del hombre, que ahora parece 

arrepentirse de sus palabras. 

"D.…", empiezo, pero me ignora. 

El contoneo en su forma de caminar me hace relamer los labios. Es realmente 

impresionante, peligroso, oscuro, loco y jodidamente hermoso. Saca su 

cuchillo y lo levanta para que el hombre lo vea. "¿No creías que te iba a oír 

insultar a nuestra chica?" 

Sí, este tipo está muerto. Observo al maldito estúpido que todavía parece que 

podría enfrentarse a Diesel. Es todo una falsa bravuconada, por supuesto, 

cualquiera puede ver lo peligroso que es Diesel. Es un fósforo esperando ser 

golpeado, ¿y este tipo? Lo ha golpeado. 

"Corre mientras puedas, tonto", le aconsejo, pero me escupe en mi dirección. 

Bueno, lo intenté. 

En lugar de eso, cojo un chupito de la mesa más cercana y lo vuelvo a lanzar, 

inclinándome hacia Garrett para ver a mi loco trabajar. "Esto debería ser 

divertido". 

"Cariño, nada es aburrido contigo cerca". Se ríe, aunque le noto escudriñar a 

la multitud por si alguien decide ponerse tonto y saltar sobre nosotros o sobre 

D. 

"Vete a la mierda", gruñe el tipo. "¿Te crees duro porque estás aquí con tu 

puta?". El tipo se ríe de nuevo, haciéndome dar un respingo. Maldita sea, esto 



 

va a ser malo. "No son nada, sólo dos idiotas llevados por la polla por la misma 

puta de baja estofa". 

Diesel ha terminado de hablar. Golpea con la precisión de un hombre 

acostumbrado a matar, que sabe exactamente dónde golpear. No tiene miedo 

y es audaz. Su cuchillo alcanza al hombre en la cara, y el idiota retrocede con 

un grito de dolor. Su mano se levanta para bloquear el siguiente corte de 

Diesel, que le da en el pecho, partiendo su camisa y su piel y derramando 

sangre. Pero Diesel es un hombre poseído. No tortura ni se burla como es 

normal. Gira y corta, enfurecido, con el rostro marcado por la ira y la muerte. 

Sus ojos son duros. 

Corta las muñecas y la parte posterior de las rodillas del hombre, haciéndole 

caer al suelo con un grito de dolor. Todos miran, sin saber si deben ayudar o 

no, mientras Diesel se echa hacia atrás sus mechones dorados y se coloca 

detrás del hombre. Con los ojos entrecerrados y enfurecidos, le agarra del pelo 

y le tira de la cabeza hacia atrás. "Esa puta" -escupe la palabra- "intentó 

salvarte. Recuérdalo cuando estés en tu ataúd". Diesel le corta el cuello de 

izquierda a derecha, y se abre como una sonrisa sangrienta. Sin esfuerzo, D 

lo tira al suelo para que se ahogue con su propia sangre, que mana de su 

herida. 

Pasando por encima de su cuerpo, Diesel merodea hacia mí, sin detenerse 

hasta que está pegado a mi frente, y me entrega el cuchillo como un regalo. 

"¿Quieres que le corte las bolas, Pajarito?" 

Riendo, cojo el cuchillo y le doy un beso en los labios. "No, nene, está bien. 

Vamos, estoy cansada". 

Sonríe y se aparta, cogiendo su chaqueta y echándosela al hombro. Su otro 

brazo se desliza alrededor de mi cintura, alejándome de Garrett. "Vamos a 

casa". 

Miro a mi alrededor. "Seguro que viene la policía". 

Hay gente hablando por teléfono, gente llorando y chicas gritando, y entonces 

Cherry se abre paso entre ellos, tranquila, serena y con el control. Mira al 

hombre, luego a nosotros, y asiente con la cabeza. 

"Yo me encargo, vamos", nos dice Cherry, antes de volverse hacia los clientes 

y las chicas. "¡No han visto nada, carajo! ¡Ahora vuelvan al trabajo! ¡Rick, sirve 

bebidas gratis para todos!" 

Asintiendo en agradecimiento, aunque no creo que los chicos tengan mucho 

problema con la policía, nos vamos mientras podamos. Puede que tengan algo 



 

de influencia, pero apuesto a que tendrían que responder a algunas preguntas 

y eso no sería bueno con el estado de ánimo violento que tienen ambos. 

Sin mencionar que molestaría a Ryder. ¿Mi primera salida con los dos 

terribles, y nos arrestan? Sí, estaría castigada toda la noche... 

Pensándolo bien... debería volver y ser arrestada. 

 



 

RYDER 

 

Me agarro el pelo y dejo caer la cabeza entre las manos. "Cinco, cuatro, tres, 

dos, uno", murmuro, cantando una y otra vez hasta que me siento más en 

control. Tenemos demasiado que hacer. Tengo demasiado que hacer. 

Todavía tengo que averiguar quién nos está traicionando antes de que nos 

maten, y tengo que lidiar con la Tríada además de dirigir nuestro negocio 

legítimo. Estoy agotado, los ojos me escuecen y el cuerpo está cansado, pero 

tengo que seguir adelante. No puedo parar hasta salvar a mi familia. 

Tengo que protegerlos, aunque me mate. Nada más importa. "Cinco, cuatro, 

tres, dos, uno", susurro de nuevo, mientras oigo abrirse la puerta principal y la 

risita delatora de Roxxane. Echándome el pelo hacia atrás, me enderezo y 

vuelvo a comprobar las transferencias bancarias de los ex empleados. Sería 

la primera señal de que nos estaban traicionando. Podría hacer que Kenzo lo 

investigara, pero está cansado y necesita dormir. 

Me he instalado en la mesa, no quiero estar en mi oficina toda la noche. Tengo 

papeles amontonados por todas partes y mis dos ordenadores portátiles 

abiertos, mi teléfono y mi tableta también desplazándose por la información. 

Es demasiado para mí, pero tengo que hacerlo. No levanto la vista cuando 

oigo que dejan de reírse. Oigo unos susurros, el sonido de unos pasos en 

retirada y luego un carraspeo. 

Suspirando, no levanto la vista. "Garrett, estoy bien, voy a dormir una vez..." 

"Lo siento, soy más atractiva que él", se burla Roxxane. 

Mi cabeza se levanta de golpe y frunzo el ceño. "Lo siento, creía..." 

Frotándome la cara, sonrío suavemente. "Lo siento, cariño. ¿Has pasado una 

buena noche?" 

Ella mira los papeles y a mí, y asiente. "Voy a hacer café". 

Levanto mi taza. "Parece que me lo he bebido". 

Riendo, se inclina y deja caer un beso en mis labios. "Yo me encargo, ¿vale? 

Deja que te cuide mientras tú nos cuidas". 



 

Parpadeo asombrado, pero luego se va. La oigo en la cocina discutiendo con 

los armarios, intentando que se abran, lo que me hace sonreír mientras vuelvo 

a echar un vistazo a los registros bancarios que estaba mirando- H. Fedred, 

definitivamente no es él. Su banco está casi en descubierto, sus cuentas se 

llevan todo el dinero que ingresa de su trabajo, que rastreé para asegurarme 

de que es legítimo. Solía ser un guardia de seguridad, de recepción creo, era 

un buen hombre. 

Agarrando mi teléfono, le transfiero un par de miles para ayudarle antes de 

cargar la siguiente lista de transferencias bancarias que Kenzo me consiguió. 

Trabajó todo el día en la recopilación de esta información. No pregunto cómo, 

no me importa, pero es una gran ayuda. Tengo guardias de confianza que 

comprueban la seguridad actual, pero estoy de acuerdo, es alguien que trabajó 

para nosotros antes. No tienen información actualizada. 

Roxxane vuelve y coloca una taza a mi lado, su mano en mi hombro mientras 

se inclina hacia mí. No puedo evitar relajarme en su calor por un momento, 

buscando el confort de su cuerpo, aunque no lo merezca. ¿Por qué no puedo 

averiguar quién nos está traicionando? Inclinándome hacia delante, vuelvo al 

trabajo, alejándome de ella. 

Tengo que averiguar quién nos está traicionando. Tengo que hacerlo. 

"Déjame ayudar", me ofrece. 

"Estoy bien, vete a dormir", le digo distraído, y de repente me echan la silla 

hacia atrás y ella se deja caer en mi regazo. Automáticamente la agarro y me 

aseguro de que no se caiga, parpadeando con incredulidad. 

Su rostro es duro y sus ojos se entrecierran. "No estaba preguntando, ahora 

déjame ayudar o te voy a molestar toda la noche. Estás cansado y estresado. 

Sé que crees que tienes que solucionarlo todo, que el peso recae únicamente 

sobre tus hombros, pero al final tienes que apoyarte en alguien, Ry. Por favor, 

deja que te ayude -dice suavemente, mientras alarga la mano y me coge la 

cara. No puedo evitar apoyarme en ella, y sonríe. "Eso no te hace débil, sigues 

siendo nuestro líder, sigues estando al mando, pero incluso los mejores líderes 

necesitan ayuda de vez en cuando". 

"Roxanne". Suspiro. "¿Estás segura?" 

Ella asiente, se inclina y me besa. "Ahora, jefe, dime lo que tengo que hacer, 

y si soy una buena empleada, puedes recompensarme después". 

Riendo, la ayudo a levantarse mientras toma la silla frente a mí, se quita los 

zapatos y se pone cómoda. No puedo evitar sonreír, es tan linda. Y no va a 

ninguna parte. Si no la dejo ayudar, a saber lo que hará. Me siento aliviado al 



 

pensar en ello. Lógicamente, eso significaría que esto funcionaría más rápido, 

y por lo tanto podría ayudarnos a rastrearlos antes de que puedan atacarnos 

de nuevo. Le acerco la tableta. "Estamos comprobando los registros bancarios 

en busca de algo sospechoso. Si encuentras algo, márcalo para mí. Cualquier 

pago grande recurrente de más de mil y hasta probablemente un millón". 

Asiento con la cabeza, pensando en ello. "Más vale prevenir que lamentar, 

entonces podemos trabajar en esa lista. Oh, también marca a cualquiera que 

tenga problemas económicos", añado como una idea de última hora, y siento 

que me mira fijamente, así que la vuelvo a mirar. "¿Qué, cariño?" 

"¿Vas a enviarles dinero si tienen problemas?", pregunta ella, con una sonrisa 

que aparece en sus labios mientras yo frunzo el ceño. "Grandes y malas 

Víboras, ¿quién iba a saber que eran tan suaves?" 

"¿Suaves?" Resoplo. "No se lo digas a nadie". 

"O me matarás", bromea, mientras empieza a hojear el registro. "La amenaza 

ya es un poco vieja, nene". 

"Sabes, creo que hemos sido demasiado suaves contigo, amor. Eres 

demasiado engreída". Sonrío mientras ojeo la información. 

"Uh-uh, nene, yo era una engreída antes de que me conocieran, no tienes el 

crédito de mi ingenio y mi boca". Sonríe, con los ojos puestos en la tableta. 

"Ahora, ponte a trabajar, quiero mi recompensa cuando encontremos a ese 

bastardo". 

Sorbiendo el café que ha preparado, me pierdo en los extractos bancarios, 

contestando algún que otro correo electrónico sobre la marcha. Trabajamos 

principalmente en silencio, pero ella me llena el café unas cuantas veces antes 

de volver al trabajo. Después de un par de horas, me recuesto y me estiro. 

"¿Algo?" 

Ella levanta la vista y coloca la tableta junto a una lista que tiene. "Unos 

cuantos, tres para ser exactos, pero aún me quedan cuatro nombres por 

comprobar. ¿Y tú?" 

"A mí me quedan cuatro por examinar en profundidad y siete nombres". 

Suspiro, frotándome los ojos. Es plena noche, pero no puedo parar ahora. 

"Vamos a terminar con estos últimos y luego nos prepararé algo de comer". 

Ella sonríe ante eso. "Más vale que sea buena comida". 

Riendo, reviso rápidamente los nombres restantes. Ella ha terminado antes 

que yo, por supuesto, y me doy cuenta de que mira la lista con el ceño fruncido, 

así que cuando termino, la cojo y tacho algunos nombres. "Algunos de ellos 

siguen haciendo trabajos extraños para nosotros, de ahí los traslados". Eso 



 

nos deja con diez nombres entre todos. "De acuerdo, haré que Kenzo los 

revise mañana, tal vez los cablee y les ponga colas. ¿Tienes hambre, amor?" 

"Me muero de hambre". Ella gime mientras se levanta y se estira, haciendo 

que mis ojos se arrastren por su delicioso cuerpo. Coge nuestras tazas 

mientras me levanto y me remango. 

"¿Pasta casera?" Pregunto, y ella se detiene. 

"¿Cocinas? ¿Haces pasta casera?", murmura, y yo sonrío. 

"La hago". 

"Malditos imbéciles, ¿hay algo que no sepan hacer?", refunfuña mientras nos 

dirigimos de nuevo a la cocina. Se sube a la isla para ver cómo cojo los 

ingredientes que necesito. 

Pero sus palabras se me quedan grabadas. Hay algo en lo que he estado 

pensando, dando vueltas en mi mente. La única forma de saberlo con 

seguridad es preguntárselo a ella, así que, apoyada en la encimera, estrecho 

los ojos hacia ella y me acomodo. "¿Roxxane?" 

Ella inclina la cabeza. "Uh-oh, ¿estoy en problemas? ¿Es por el tipo al que 

golpeé?" 

Parpadeo sorprendido. "¿Has vuelto a golpear a alguien? Qué... no importa, 

podemos volver a eso. Necesito preguntarte algo". 

"Claro, ¿qué pasa?", pregunta despreocupada. 

"¿Quieres estar aquí?" 

Ella se congela, sus ojos se abren de par en par. 

"Lo digo en serio. Sé... sé que no te dimos opción. Pero ahora, parece que 

eres casi feliz. Veo cómo estás con mis hermanos, tengo que saber, tengo que 

saber si vas a intentar escapar de nuevo, o si podrías quedarte y ser feliz con 

ellos..." 

"¿Y si digo que no?", pregunta lentamente. 

"Tengo que protegerlos, amor, incluso de sus propios sentimientos. Esto se 

está volviendo más serio de lo que podría haber imaginado. Dime la verdad, 

Roxxane, ¿quieres quedarte? ¿Con nosotros?" Contengo la respiración, 

esperando la respuesta, porque la verdad es que... yo también la quiero. 

Ella es la mejor deuda que he cobrado, y el negocio más importante. 

Pero para ella, ¿aceptó lo inevitable? ¿Somos sólo una decisión de dejar de 

luchar? Si se reduce a ella o a mis hermanos, ¿elegiría sabiamente? ¿Podría 



 

incluso elegir más? A pesar de todas mis intenciones de mantenerla a raya, la 

pequeña pícara se ha metido detrás de mi armadura, y ahora, incluso mi propio 

corazón está en juego. 

En las garras de esta mujer. 

Ella tiene el poder de destruirnos a todos. ¿Ella lo sabe? 

Parece estar pensando, debatiendo su respuesta. "Amor, mírame. ¿Eres feliz? 

¿Aún quieres tu libertad... o nos quieres a nosotros?" 

"¿Son esas mis únicas dos opciones?", pregunta ella, y luego desvía la mirada 

por un momento, la luz de la ciudad se arquea sobre su rostro 

desgarradoramente bello. "No lo sé. Si me hubieras preguntado hace una 

semana, habría tomado mi libertad... pero se me han metido en la piel. Tienen 

su veneno en mí, y en esta última semana, me he sentido más viva que nunca. 

D sigue diciéndome que pertenezco, Garrett finalmente me está dejando 

entrar, y Kenzo es muy dulce y compartió su pasado conmigo... y contigo. Tú, 

Ryder, me estás dando la oportunidad de ser parte de una verdadera familia..." 

"¿Pero?" Pregunto, mis manos se clavan en el granito mientras el miedo me 

invade. Odio el miedo, nos hace débiles. Ella me hace débil. 

"Pero... ¿cómo puedo ser completamente feliz como cautiva? ¿No quieres que 

yo los elija a ustedes? ¿Que no los necesite, sino que los desee? He vivido mi 

propia vida, tengo mi propia casa, mi propio negocio. Gano mi propio dinero y 

pago mis facturas y compro la mierda que quiero. No soy rica, pero estoy 

cómoda. Aprendí a cambiar bombillas, a cortar el puto césped, a cambiar un 

maldito neumático. A construir muebles, a viajar y a estar sola. En todo eso, 

aprendí que no necesitaba que un hombre estuviera conmigo, que hiciera las 

cosas por mí, podía hacerlo por mí misma. Nada es demasiado difícil, siempre 

se puede encontrar una manera. Pero eso significa que cuando estoy con 

alguien... cuando elijo a alguien, es porque lo quiero. No porque los necesite 

para algo, porque tenga que estar con ellos, sino porque puedo estar con ellos. 

¿No quieres eso?" 

Es mi mayor miedo y lo que sabía desde el principio. Por lo que traté de 

alejarme. Roxxane quiere ser libre. De nosotros. Irse... ¿pero volvería? Ella 

está pidiendo esa opción, ¿y quién soy yo para impedírselo? Si realmente la 

aprecio, seguramente debería dejarla elegir a nosotros. ¿Pero qué pasa si no 

lo hace? D nunca la dejará ir, le rompería el corazón a Kenzo, y a Garrett, 

joder, por fin está dejando entrar a alguien de nuevo, tratando de sanar. 

Ella nos mataría a todos, y rompería todo por lo que hemos trabajado tan duro. 



 

Pero la otra opción es que poco a poco empiece a odiarnos de nuevo cuando 

el glamour y la amabilidad no sean suficientes, cuando no seamos suficientes 

para detener ese odio, el odio de que le quiten sus propias opciones. Después 

de todo, ¿no es eso lo que hizo su padre? Ella desprecia al hombre. ¿Somos 

mejores que él? 

No somos hombres buenos, somos criminales, ¿pero por ella? ¿Podríamos 

hacer algo bueno, sólo por esta vez? 

Me doy la vuelta y empiezo a preparar la comida, debatiendo mi respuesta. 

"¿Ry?", susurra ella. "No quiero hacer daño a nadie, de verdad. Al principio sí, 

los odiaba a todos, y creo que una parte de mí probablemente todavía lo hace, 

pero también me importan. D me dijo algo que ahora tiene sentido. Si 

realmente los odiara, los habría matado esa primera noche, y tiene razón. Soy 

fuerte, lo sé, podría haberte matado, tuve muchas oportunidades. Pero no 

quise, no quise ganar mi libertad de esa manera. Pero como el nombre de D 

para mí, soy un pájaro, necesito mis alas. Necesito mi libertad. Me la 

arrebataron de niña, viví en un miedo constante y un odio tan fuerte que me 

deformó, y cuando fui libre... Pude ser yo, encontré quién era. No quiero perder 

eso de nuevo. No quiero odiarlos". Sus palabras terminan en un susurro, y me 

estremezco. 

"Yo tampoco quiero", le digo, "pero no sé cómo dejarte ir". 

"Lo sé". Suspira antes de que sus brazos me rodeen por detrás. "Soy tu peor 

pesadilla, Ryder Viper, algo que nunca viste venir. Algo que no puedes 

controlar". 

Llevo sus manos a mi estómago mientras me inclino hacia ella. Tiene razón. 

Pero también es lo mejor que nos ha pasado. Está llena de vida, de capacidad 

de reír y de alegría. Saca lo mejor de nosotros y acepta lo peor. ¿Podría 

amarla? 

Y si lo hago... 

¿Podría negarla? 

¿Podría soportar que nos odiara en el futuro? ¿Como mi madre odiaba a mi 

padre? 

"Tal vez me parezco más a él de lo que quiero admitir". Suspiro. 

"¿Como quién?", pregunta ella. 

"A mi padre. Sé que sabes algo de él, pero era un bastardo, amor. Un 

verdadero bastardo. Me moldeó para ser como él, pero ¿y si lo soy? ¿Y si todo 

ese moldeado, todas esas lecciones, me convirtieron en la misma cosa que 



 

odio? Kenzo lo ve, tú también. Soy capaz de tal destrucción, de tales actos 

viles, pero lo excuso con la necesidad de salvar a mi familia. Sin embargo, 

aquí estás, mi prisionera, y no quiero dejarte ir. Te quiero para nosotros, para 

encerrarte aquí para que ningún otro pueda tenerte. Como él hizo con mi 

madre. ¿Estoy condenado a repetir sus errores?" 

Se queda callada un momento. "¿Estoy condenada a repetir las acciones de 

mi padre?", replica. "¿A ser una persona tan débil y cruel? No lo sé, podría 

serlo. Pero creo que el hecho de preocuparnos por ello demuestra que no lo 

haremos, porque no queremos serlo, porque somos conscientes. Sí, puedes 

ser cruel, frío y manipulador. Yo también puedo ser mala, perra y cruel. Pero 

eso no nos convierte en ellos. Nos hace, nosotros. Deja de luchar contra lo 

que eres, Ryder, deja de temer a quién podrías encontrar si lo haces. Nunca 

se sabe, incluso podrías descubrir que te quieres a ti mismo". Ella se aleja 

entonces, y yo la dejo ir, porque tengo que hacerlo. 

Podría mantenerla aquí conmigo, pero eso podría matar la parte de ella que 

amo. La Víbora fuerte, loca e imprevisible, porque eso es lo que es, una de 

nosotras. Es inútil negarlo, lo supe cuando la vi por primera vez. Por eso tenía 

tanto miedo. Porque si es una de nosotros... ¿qué pasará cuando se vaya? 

He hecho algunas cosas malas en mi vida. He pisado a gente. Los he matado. 

He destruido sus vidas, familias y negocios sin pestañear. Mis manos están 

cubiertas de más sangre de la que ella podría imaginar. Todo por ellos. Por mi 

familia. 

¿Y qué haré por ella? 

Todo. 

Me resulta fácil. Haría cualquier cosa. Todo. Quemaría toda esta maldita 

ciudad hasta los cimientos y la encontraría entre las cenizas. Mataría, robaría, 

mentiría. ¿Pero qué hay de dejarla ir? 

¿Puedo hacer eso? 

Para todos los demás, somos los villanos, somos el mal en esta ciudad. Los 

hombres inmersos en el poder y el dinero. Somos los que temen, de los que 

se esconden. Sin embargo, ella no lo hace, se regodea en ello. ¿Y si la 

retuviera? ¿Aquí, para siempre? ¿Sería realmente tan malo? 

Me giro para coger el cortapastas cuando algo me golpea en la cara. Toso, me 

quito el polvo blanco de encima y me giro para ver a Roxxane riendo, con una 

bolsa de harina en la mano. Me sonríe, esa que me hace querer hacerle cosas 

malas. Una sonrisa, y aleja todos mis demonios que anhelan ser libres. 

"Corre", le digo. 



 

Ella suelta una risita y retrocede. 

"Corre, amor", le advierto, mientras merodeo por la isla hacia ella. Riendo con 

más fuerza, intenta escapar, pero la agarro, la atrapo de nuevo y la arrastro 

hacia mí. "Deberías haber corrido más rápido", le murmuro al oído. 

"Tal vez quería que me atraparan". Se ríe mientras se contonea, tratando de 

liberarse. 

Agarrando los huevos por el lado, abro uno justo sobre su pelo. Ella grita y se 

aleja. Viendo cómo le gotea la cara, no puedo evitar reírme. Sus fosas nasales 

se agitan y sus ojos se entrecierran. "Oh, estás muerto. ¡Ahora te toca 

jodidamente correr!". 

Agarra la mantequilla del lado y me la lanza. Me agacho y me río mientras cojo 

un poco de pasta y se la lanzo. Ella grita y me persigue con un poco de leche, 

haciéndome reír mientras me desvío y la evito. Se da la vuelta para coger otra 

cosa, y yo le rodeo la cintura con los brazos por detrás. "Tregua", grito entre 

risas mientras ella patalea y se ríe. 

Se queda quieta, suelta una risita y se inclina hacia mí. La hago girar en mis 

brazos y le sonrío mientras le quito un mechón de pelo cubierto de huevos. Me 

sonríe y sus ojos oscuros brillan de felicidad. ¿Cómo lo ha conseguido? 

Me ha liberado de mis demonios sin ni siquiera intentarlo. Nunca ha habido en 

esta casa tanta risa o felicidad. Resuena alrededor de estas paredes 

silenciosas y miserables, llenándolo de vida. Llenándolo de ella. 

La harina me cubre la cara, tengo comida en el pelo y en la ropa, y sonrío tanto 

que no recuerdo la última vez que la besé. Un beso desesperado y pegado. 

Un adiós, porque ahora lo sé. Tengo que dejarla ir. 

Aunque no vuelva con nosotros. 

Porque Roxxane nunca estuvo destinada a ser encerrada. Ella está destinada 

a ser libre, salvaje y descontrolada. Incluso ahora, con la risa en los labios y la 

felicidad cubriendo su expresión, sé que está reflexionando sobre si realmente 

estaría aquí si pudiera elegir. 

Es demasiado fuerte, demasiado jodidamente fuerte para esto. 

Si ella elige esta vida, podría aceptarlo, pero ella no lo hizo, no tuvo elección, 

y tengo que concederle eso. Incluso si arruina a mi familia. 

Incluso si significa el fin de las Víboras. 

Tengo que dejarla ir. 



 

ROXY 
 

Anoche volví a dormir en los brazos de Ryder, después de ducharnos, por 

supuesto. Al menos dejó de trabajar un rato, aunque la conversación se tornó 

oscura. Así que cuando me despierto y se ha ido, no me sorprende encontrar 

una nota en la almohada. 

Nos vemos pronto. Compórtate. 
Imbécil. Con una sonrisa de satisfacción, me meto en una de sus camisas y 

me quedo paralizada, recordando nuestra conversación de anoche. 

¿Realmente estaba contemplando dejarme ir? No lo sé, pero si lo hace... ¿me 

iré? Me he acostumbrado a vivir aquí, y realmente me importan... me hacen 

sentir viva, me hacen feliz, pero ¿puede la felicidad, el amor, suceder 

realmente cuando no he tenido elección? 

No lo sé, pero dudo que les moleste. Hicieron una elección y la mantendrán. 

Yo ya he decidido dejar de luchar y empezar a vivir, así que aunque echo de 

menos mi antigua vida, la alejo. 

Cuando llego abajo, sólo están Diesel y Garrett. Me acomodo en mi silla y 

Garrett me pasa un café, nuestros dedos se entretienen. "Así que, ¿dónde 

están tonto y más tonto?" Sonrío. 

Garrett resopla, pero Diesel ni siquiera me mira. "Repasando la lista". 

Asiento con la cabeza y me inclino más hacia Diesel. "Oye, buenorro, supongo 

que eso significa que somos tú y yo otra vez". Le muevo las cejas. Aprieta los 

dientes y se marcha, dejándome mirando tras él. "Erm, ¿te importaría 

explicarte?" Le pregunto a Garrett. 

Me doy la vuelta y lo veo mirándome con tristeza antes de que se limpie la 

cara de la emoción. "No es nada, sólo una mala noche, no te preocupes. 

Entonces, ¿qué quieres hacer hoy?" 

"Erm, cualquier cosa", respondo distraída, mientras miro en la dirección por la 

que desapareció Diesel. "¿Está enfadado?" 



 

Garrett se ríe. "Claro que no, lo sabrás cuando lo veas enfadado, cariño. Estará 

bien. Ahora, hoy..." 

Asiento con la cabeza mientras habla, pero mi mente sigue volviendo a Diesel. 

¿Qué le pasa a mi Víbora loca? ¿Y cómo puedo arreglarlo? Nunca pensé que 

echaría de menos su tipo de locura, pero a medida que avanza la mañana, lo 

odio. Quiero recuperar a mi loco Diesel, así que pido la ayuda de Garrett. Él 

se prepara mientras yo voy a buscarlo. 

Lo encuentro tumbado en mi cama, mirando al techo. Saltando sobre él, me 

arrastro por su cuerpo y aprieto mi cara contra la suya. "Tu pajarito se está 

portando mal, ¿quieres ayudar?" Sonrío. 

Parpadea y me rodea con los brazos. "Como si necesitaras mi ayuda", 

murmura, pero su voz está apagada, sus ojos azules no son tan brillantes 

como de costumbre. 

"Uh-uh, vamos, pantalones locos, o tendré toda la diversión, y entonces ¿quién 

me castigará?" Le guiño un ojo y le agarro de las manos, tirando de él hacia 

arriba. 

Suspira pero me deja, y cuando está de pie, me lanzo sobre él. No tiene más 

remedio que atraparme mientras le rodeo la cintura con las piernas y le muerdo 

el labio, haciéndole gemir. "Juega conmigo", murmuro. 

Sus manos aprietan mi culo y me sujetan con más fuerza. "Pajarito", gruñe, y 

nunca me he sentido más aliviada. Mordiendo su labio hasta sentir el sabor de 

la sangre, me alejo y caigo al suelo antes de levantarme y correr. 

Le oigo reír mientras corro por el pasillo. "¡Voy por ti, Pajarito!", dice. Antes, 

eso me habría aterrorizado, pero ahora solo hace que el deseo me recorra 

mientras me río. 

Llego a la sala de estar y salto sobre la espalda de Garrett, que está agachado 

y ordenando la silla. Gruñe, estira la mano y me agarra de las piernas para 

mantenerme allí mientras se endereza justo cuando Diesel entra en la 

habitación con una sonrisa de satisfacción. "¿Escondiendo, mi pajarito?", 

arrulla y merodea más cerca, haciéndome reír en el oído de Garrett. 

"Uh-uh, me sobornó en uno de sus planes". Se encoge de hombros y luego se 

ríe mientras me lanza hacia Diesel. Grito mientras vuelo por el aire, pero Diesel 

me atrapa con un gruñido, dejándome sin aliento por un momento mientras 

me envuelve en sus brazos. 

"¿Cuál es tu plan malvado, Pajarito?" Diesel me sonríe. 

"Vamos a tatuar a Garrett". Sonrío. 



 

Se ríe. "¿Cómo carajo lograste convencerlo de eso?" 

"Fácil". Resoplo mientras me agacho y le guiño un ojo. "Tengo una vagina que 

él quiere follar. ¿Me vas a ayudar o qué?". 

"También me ha amenazado con volver a golpearme las bolas", dice Garrett. 

Asiento con seriedad. "Eso también, esta vez con una sartén, viendo que 

todavía no tengo mi bate". 

Diesel se ríe. "Tienes que dejar de golpear a la gente, Pajarito. Es más fácil 

matarlos". 

Le digo que no. "La matanza después, los tatuajes de pollas ahora". 

"Nada de putas pollas", grita Garrett, y yo me doy la vuelta y entrecierro los 

ojos. 

"Haré una polla si quiero hacer una polla", digo. 

Me mira y se pone a mi lado. "No. Jodidas. Pollas. Si veo una maldita polla en 

mi piel, lo haré..." 

"¿Qué?" le pregunto con dulzura, arrastrando mi mano por su pecho hasta su 

polla y ahuecándola. "¿Y bien?" 

"Lo justo es lo justo", gruñe. "Te dibujaré una en la cara". 

"No te atreverías", me quejo. 

"Pruébame". Sonríe. 

"Me gustabas más cuando sólo gruñías. Bien, nada de pollas, siéntate", exijo, 

soltando su dura verga y pisoteando a su alrededor mientras él se ríe. 

Pero entonces se me ocurre una idea y le hago un gesto a D para que se 

acerque mientras debatimos qué dibujar. Me inclino y le susurro al oído para 

que Garrett no pueda oírlo. "Vamos a colar una polla en él, en el espacio de 

diseño, nunca lo sabrá". 

"Te va a asesinar, me apunto". Se ríe. 

"Podría intentarlo". Sonrío mientras me pongo los guantes y muevo el dedo. 

"Tiempo de sondeo, nene, agáchate". 

Diesel lo hace, moviendo el culo hacia mí y haciendo que Garrett gima. 

"Niños", dice, y miramos mientras azoto a Diesel. "Nada de jugar con el culo 

antes de los tatuajes". 

"¿Después?" Pregunto seriamente, y él se pasa la mano por los ojos. 



 

"Esto es una puta idea terrible, y le llaman loco, ella es igual de mala", murmura 

para sí mismo. 

Me siento en la silla y me acerco, debatiendo dónde tatuar. No tiene mucho 

espacio. "¿Y tú culo?" murmuro, mirándolo de nuevo. 

"No me vas a tatuar el culo", suelta, y yo resoplo. 

"¿Dónde más? ¿En tu verga? No pienso tocar los dedos en tu culo". Me 

estremezco de disgusto. 

Él mira hacia abajo, buscando espacio. "Mierda, nena, por favor, mi culo no". 

Le miro de nuevo. "Culo o verga, tú eliges". 

Entrecierra los ojos y yo sonrío. 

"Inclínate, niño". 

"Ninguna vagina vale esto", gruñe, mientras se desabrocha los jeans y se los 

quita de un tirón, dejándolo en pequeños bóxers negros, con sus gruesos 

muslos cubiertos de tatuajes mientras busca desesperadamente algo de 

espacio. No encuentra ninguno y me mira con los ojos muy abiertos. "Joder". 

Sonriendo, le hago girar el dedo, y él se gira de mala gana y se tumba boca 

abajo. Le bajo los calzoncillos y le descubro su jodido culo de melocotón, pero 

entonces me quedo helada. "¿Estás bien?" Pregunto en voz baja, recordando. 

Se queda quieto pero asiente, luego gira la cabeza hasta que puede verme. 

"Estoy bien, puedo verte". 

Asiento con la cabeza y vuelvo a sonreír. "Diesel, maquinilla de afeitar". 

Me pasa una y le limpio la mejilla antes de empezar a afeitarla. "No puedo 

decir que nunca pensé que estaría afeitando el culo de mi novio", murmuro, 

haciendo reír a Diesel. 

Garrett gime. "Nunca voy a olvidar esto. Nada de Barbie o alguna mierda rara, 

nena, o te haré algo peor". 

"Bien". Hago un mohín mientras miro su piel pálida. ¿Qué hacer? Cojo la aguja 

y, como me ha enseñado antes, la alineo con su piel. Hago un pequeño 

corazón y luego miro hacia arriba para verlo respirar con dificultad, con los ojos 

cerrados con fuerza, así que retrocedo. "¡Hecho!" 

Abre los ojos y me mira. "Cariño, está bien". 

Me inclino y lo beso suavemente. "Date la vuelta, puedo hacerte el pecho", 

sugiero, sabiendo que si nos detenemos lo matará. 



 

Asiente, se sube los pantalones y se da la vuelta. Le limpio la zona justo al 

lado de su vientre, donde hay algo de espacio, algunas cicatrices también. 

"¿Estás seguro?" le pregunto en voz baja. 

Aprieta los dientes. "Yo me encargo, hazlo". 

"Avísame si necesitas que me detenga", le ordeno, y él asiente. Diesel se 

desliza y me ayuda, y empezamos el tatuaje. Espero que le guste. 

Sinceramente, tengo miedo de que no le guste, pero ya es demasiado tarde. 

Sólo hago un pequeño parche, y no soy ni de lejos tan buena como Garrett, 

pero estoy bien. Me encantaba dibujar, así que no es mucho más difícil. De 

acuerdo, eso es una mentira, pero aún así. 

Cuando está hecho, Diesel añade detalles y sombreados mientras agarro la 

mano temblorosa de Garrett y me inclino hacia su cara, sonriéndole. "Es 

totalmente una polla, ¿me castigarás de nuevo?" Sonrío y él se ríe. 

"Ya lo creo, nena". Mantiene sus ojos fijos en mí, y yo balbuceo, distrayéndolo 

hasta que Diesel termina. 

"Estoy tan jodidamente orgullosa de ti", murmuro contra sus labios. Me agarra 

la cabeza y gime. 

"Confío en ti, cariño". 

Me deja atónita. 

No puedo hablar mientras se aparta y comprueba su nuevo tatuaje. Me quedo 

congelada en el sitio. Confía en mí. Oigo su jadeo. 

"Joder, Roxy". 

Me giro y lo miro fijamente a través del espejo, preocupada de que lo odie. Lo 

que empezó como una broma, ahora significa algo. Confió en mí lo suficiente 

como para tocarlo... Joder, ¿en qué estaba pensando? Es parte de su piel 

desprendida donde está la cicatriz, y debajo de ella hay espirales de serpiente 

en movimiento, como si su piel hubiera sido desollada para revelar la víbora 

que hay debajo. Los detalles de Diesel hacen que se vea mucho mejor, y no 

hay ninguna polla. Pensé que Garrett era demasiado valiente para esa mierda. 

Se gira, con los ojos muy abiertos y sorprendidos. "Nena..." 

Me encojo de hombros. "Puede que te haya cortado, Garrett, pero debajo de 

toda esa piel hay una víbora, un depredador, más fuerte que nunca". 

Se lanza hacia mí, y yo contengo la respiración, pero me atrae hacia él y me 

besa con fuerza, desesperadamente, con cariño, antes de apoyar su frente en 

la mía. "Me encanta, joder". 



 

"¿Sí?" Pregunto. 

Asiente con la cabeza, pero luego estrecha los ojos burlonamente. "¿Qué has 

dibujado en mi culo?" 

Me alejo y señalo a Diesel. "¡Él lo hizo!" grito, antes de empezar a correr. 

Oigo cómo se baja los pantalones. "¡Roxy!", grita mientras yo me río. 

Sin embargo, Garrett me atrapa, me coge por las piernas y me estrecha contra 

su pecho. "¿Un corazón? ¿De verdad?" 

"Es bonito". Sonrío, y él resopla mientras me lleva de vuelta al salón. "¿En qué 

lío podemos meternos ahora?" pregunto, moviendo las cejas. 

Resulta que podemos meternos en muchos problemas. Parece que he iniciado 

una guerra de bromas entre las Víboras, pero estos delincuentes no llenan 

globos de agua con harina ni esconden serpientes falsas en algún lugar. No, 

lo hacen de verdad, joder. Es una locura, y no puedo evitar reírme mientras 

nos metemos con el auto de Kenzo. Decidimos pintarlo con spray, que apuesto 

a que vale millones. Dibujo pollas en él, porque por qué no, y también lo hace 

Diesel. Garrett ayuda, y todos nos reímos como niños mientras lo hacemos. 

Para Ryder, nos dirigimos a su oficina, que está debajo del apartamento. 

Diesel sugiere una granada bajo su silla, pero por suerte conseguimos vetar 

esa idea. Realmente quiero preguntarle de dónde sacó la granada, pero 

honestamente, ni siquiera me sorprende. En su lugar, hacemos algo igual de 

loco. 

Compramos un burdel a su nombre. 

Todas las comunicaciones se envían a su correo electrónico, y a los pocos 

minutos, nos llama. "¿Qué carajo está pasando? ¿Me han hackeado, o se han 

aburrido y han comprado un puto... qué carajo es esta mierda, Garrett? 

¿Agujero resbaladizo? ¿Qué carajo?" 

No puedo parar de reír, y él debe oírlo. "Amor, si tú hiciste esto, ¿por qué me 

preguntan si quiero una prueba? Mis preferencias son... ¿una puta lluvia 

dorada de hombres? Jesús, Roxxane". Pero puedo oír la sonrisa en su voz. 

"¿Quieres guerra, amor? Ya la tienes". Cuelga. 

Oh, mierda. 

Estoy muerta. 

Todos esperamos en el garaje de abajo a que Kenzo regrese, y él llega 

conduciendo un auto que nunca he visto antes. Es negro, un negro mate, que 

es caliente como el infierno. Es elegante, bajo y un auto deportivo, pero 



 

honestamente, no tengo idea de qué tipo. Ryder se detiene detrás de él, y 

salimos de un salto mientras se deslizan desde sus vehículos, todos de pie 

alrededor del auto de Kenzo. 

Se acerca a nosotros y se paraliza al ver la nueva pintura. "No lo has hecho, 

joder", gruñe. 

"¿Nosotros? No nos atreveríamos". Pestañeo mientras sus ojos captan el 

diagrama gráfico de él y una figura de palo. 

"Cariño, este auto cuesta más que una maldita ciudad", gruñe. "Y pensar que 

iba a regalarte tu propio auto..." 

"Espera, ¿qué?" jadeo, apresurándome, pero él niega con la cabeza, 

levantando las llaves. "¿Esa máquina tan sexy es mía?" Normalmente, me 

enfadaría con ellos por comprar algo tan caro, pero... realmente es 

jodidamente sexy. 

"Iba a serlo, pero no creo que te lo merezcas. ¿Verdad, hermano?", pregunta. 

Ryder resopla. "Sigo recibiendo correos electrónicos sobre resbalones y 

derrapes de orina. Le dije que se comportara, así que le digo que no". 

"Pero es tan bonito", susurro, espiando a su alrededor y mirando el auto. "¿Es 

realmente para mí?" 

Deja caer las llaves en mi mano, pero me quedo parada, y su cara se suaviza. 

"Es un auto, cariño, no un maldito trasplante de riñón. Es sólo dinero, vete". 

Me empuja hacia él, pero joder. ¿Cuánto ha costado esto? No es que deba 

sorprenderme, estos idiotas no conocen el concepto de moderación. 

Me acerco, pero no quiero ni tocarlo. Es tan malditamente bonito... ¿qué 

significa? ¿Es esta la forma que tiene Ryder de darme algo de libertad? 

"Entra en el puto auto, nena", me ordena Garrett, así que pongo los ojos en 

blanco y abro la puerta, deslizándome en los asientos negros, que son de 

cuero y jodidamente cómodos. El salpicadero está cubierto de aparatos y se 

ilumina con brillantes luces LED de color púrpura. 

"Es tuyo", dice Ryder. "¿Por qué no lo llevas a dar una vuelta?" 

Diesel grita y se sube al asiento del copiloto, sonriendo hacia mí. "¡Arma, 

Pajarito!" 

"¡No te estrelles!" grita Ryder, mientras arranco el motor con un ronroneo. 

"Maldita sea, creo que me atrae sexualmente este auto", murmuro, mientras 

cierro la puerta y conduzco hasta la barrera, que se levanta. Salgo a la 



 

carretera, yendo despacio y con mucho cuidado, este auto es demasiado 

bonito como para abollarlo, pero Diesel resopla. 

"Puta madre, Pajarito, la vida es demasiado corta para ir despacio". 

Así que lo hago. 

Me río mientras corremos por la ciudad, y sólo en el camino de vuelta me doy 

cuenta de que estaba fuera, era libre. Sí, tenía a Diesel, pero podía haberlo 

echado. Ni siquiera lo pensé. ¿Qué significa eso? Me quedo callada mientras 

volvemos y entramos en el garaje, donde los demás siguen esperando. Están 

discutiendo, pero dejan de hacerlo cuando nos detenemos y me escabullo. 

"Me encanta", les digo, pero también estoy confusa, y Ryder debe notarlo. 

"Vamos, amor, necesito que me ayudes con algo más de papeleo". 

Mirando de nuevo al auto, asiento con la cabeza y lo sigo. Me pierdo en el 

trabajo, intentando no cuestionar por qué no me he escapado. Esa noche, finjo 

estar enferma y me voy a mi habitación, pasando la noche sola por primera 

vez en mucho tiempo, y ninguno se acerca a mí. 

La soledad se instala y apenas puedo dormir. Miro por la ventana, 

preguntándome en qué me he convertido. 

¿Quiero quedarme? 

No lo sé, realmente no lo sé, y eso me asusta. Es tan fácil perderse en sus 

vidas, pero no quiero perderme. No de nuevo. Tengo que ser yo, y ellos me 

animan a ello, especialmente Diesel, pero... ¿pero qué pasa si no puedo ser 

yo misma aquí? 

Joder saben que no me mezclo con sus amigos ricos, pero ¿importa eso? 

Cuando sale el sol, no tengo más respuestas que cuando se puso. Estoy 

confundida y me siento como una mierda. Hacen todas estas cosas bonitas 

por mí, me compran cosas y me dan todo lo que podría querer. 

¿Pero es suficiente? 

¿Y si lo que necesito no se puede comprar? 

¿Sino que tiene que ser dado? 

 



 

KENZO 

 

Ninguno de nosotros durmió. 

Diesel se fue furioso después de tomar la decisión, joder, pero sé que habrá 

un camino sangriento por la ciudad, y no sé si volverá. Garrett también se va, 

a luchar, sin duda. Para alguien que quería que se fuera desde el momento en 

que llegó, se mostró reacio, incluso enfadado, ante la mención de dejarla ir. 

Porque la ama como yo. 

Pero la amo lo suficiente como para dejarla ir. Para darle lo que necesita. 

Pensé que el auto podría ayudar, pero cuando regresó, pude ver la verdad en 

sus ojos. Nunca será suficiente. Nunca seremos suficientes, no sin su libertad. 

La escuché la otra noche con Ryder, y él no ha sido el mismo desde entonces, 

así que cuando llamó a la reunión después de que ella se fue a la cama, no 

fue una sorpresa. Estaba preparado. Me llaman romántico, suave, y tal vez lo 

sea, pero ¿Ryder? Es lógico, y es la única razón por la que creo que los otros 

escucharon. 

Roxy está libre de nosotros. 

La dejaremos ir. 

Y estoy rezando a quien carajo escuche para que vuelva porque, por una vez 

en mi vida, soy feliz. Tengo todo lo que necesito, algo que el dinero nunca 

podría comprar: alguien con quien caminar por esta vida. Resulta que ese 

alguien también es para mis hermanos, lo cual tiene sentido. Nadie se 

interpondría entre nosotros. 

La misma mujer brillante, fuerte, feroz, enojada, inteligente y sexy. 

Ella es nuestro corazón. Nuestra suavidad. Nuestra razón, en tan poco tiempo. 

¿Pero para ella? Somos sus captores. 

Espero a que se despierte, con el corazón en la garganta y el estómago hecho 

un nudo. ¿Estará contenta? ¿Triste? Joder. Ryder se sienta conmigo. Dos 

hermanos, uno al lado del otro, listos para enfrentar otro problema juntos. Se 

siente como cuando éramos niños, esperando a enfrentarnos a nuestro padre, 



 

esperando a que llegue el dolor. Ryder se refugia en ese hielo como siempre, 

pero yo no puedo. Lo siento todo. 

El dolor. 

Está en cada respiración que hago. Si se va, ¿qué será de nosotros? Diesel y 

Garrett ya se han ido. Si ella no está aquí, ¿volverán? 

Podemos seguir sin ella, sobreviviremos, como siempre, pero ahora somos 

serpientes domesticadas, y sin ella, todo será en vano. 

Me enamoré de ella lentamente. La primera vez que me sonrió. La primera vez 

que la hice reír, nuestro primer beso, nuestra primera vez juntos. Cuando se 

durmió en mis brazos y me cogió de la mano en la tumba de mi madre. Cuando 

me hizo una confidencia, cuando confió en mí. Cuando dejó de asustarse, 

cuando empezó a buscarme. Confiaba en mí. 

Me enamoré un poco más cada vez hasta que, antes de darme cuenta, estaba 

completamente enamorado de ella. Soy suyo, pero ella no es mía. 

No del todo. Su corazón todavía se extiende a la ciudad. A su antigua vida. A 

su libertad más allá de estos muros. Nada reemplazará eso, ningún regalo o 

amor. Ella necesita ser libre. 

Y yo necesito que no me odie. 

No podría soportarlo. 

No podría soportar el odio en esos ojos una vez más. El amor significa dolor, 

lo sé, pero este dolor... Podría destrozarme esta vez. Sobreviví a la pérdida 

antes con mi madre, pero esto se siente mucho peor. 

Se ha despertado temprano. La oigo moverse y no puedo evitar sonreír. Es 

como nosotros, siempre preparada para afrontar el día, vestida y maquillada, 

sólo bajando la guardia cuando está con nosotros. Ryder está congelado a mi 

lado, pero veo que tiene las manos cerradas en un puño bajo la mesa, así que 

hago algo que no he hecho desde que éramos niños: me acerco y le agarro 

uno. "Pase lo que pase, nunca me perderás", le digo sin mirarlo. Es algo que 

debería haber dicho hace mucho tiempo. Conozco sus miedos. Que piensa 

que se convertirá en nuestro padre. "Nunca serás él. Esto es lo correcto, 

hermano". 

"Lo sé, pero se siente tan mal", susurra entrecortadamente. 

"Lo sé", le susurro, con la garganta atascada. "Pero su vida no es nuestra para 

tomarla. Nunca lo fue. Ella nunca fue una deuda, nunca fue un negocio, 

siempre fue nuestro destino, pero a veces llega en el momento equivocado." 



 

"¿Qué hacemos ahora?", pregunta, y giro la cabeza para encontrarme con sus 

ojos perdidos. En su traje y en esos ojos oscuros, veo al niño que una vez fue, 

el que perdió a su madre demasiado joven, el que perdió su inocencia a manos 

de un padre cruel. El hombre que siempre sabe lo que tiene que hacer está 

perdido ahora, igual que yo. Nuestra vida perfecta y nuestro plan se han roto 

por culpa de una mujer. 

Su mayor temor hecho realidad. 

"Seguimos viviendo, como siempre. Un aliento tras otro. Déjame protegerte 

esta vez, hermano, déjame hacer esto", le digo, siendo la fuerte por una vez. 

Lo necesita. Necesita apoyarse en la gente, aunque no lo sepa. Roxy me 

enseñó eso. 

Oigo cómo se abre su puerta y sus pies se acercan a nosotros. Me aprieta la 

mano con fuerza y enfría su expresión, y ambos nos giramos para verla entrar. 

Tiene bolsas bajo los ojos y está cansada. Probablemente tampoco ha 

dormido. Mira entre nosotros y Ryder se levanta. 

"No voy a repetir la vida de mi padre, amor", gruñe Ryder. "No podría soportar 

que me odiaras, ¿los demás? Bien, pero tú no. Jamás". 

Entonces se va, dejando que me ocupe de ello como dije que haría. No está 

huyendo, no se está escondiendo, está aprendiendo que a veces está bien 

dejar que otros ayuden. 

"¿Ry?", llama ella, mientras él sube corriendo las escaleras, pero se congela, 

con la mano en la barandilla. 

"Te amo con todos mis pedazos rotos y manchados de sangre", murmura, y 

luego desaparece. Ella jadea, retrocediendo a trompicones, y me mira 

sorprendida. 

Me pongo en pie y doy un paso hacia ella, pero no puedo acortar la distancia 

que nos separa. Si lo hago, podría abrazarla y no soltarla nunca. Necesito la 

fría confianza de Ryder ahora, y necesito la fuerza de Garrett y la convicción 

de Diesel. Los necesito a todos, y están aquí, todos ellos, en mi corazón. Con 

ella. 

"Roxy, necesito que me escuches por una vez y que mantengas esa bonita 

boca cerrada hasta que termine. Eres el amor de mi vida, cariño. Alguien que 

ni siquiera sabía que estaba buscando todos estos años. Pero estás aquí, y te 

amo más que las palabras, por eso te doy estas llaves. Sé que nunca podrás 

amarme como yo te amo cuando no eres libre. Espero, joder, que aunque 

puedas irte, eres libre, y te prometo que lo eres. No te perseguiremos, no te 

cazaremos. Eres verdaderamente libre... Espero que aún quieras quedarte. 



 

Con nosotros. Ámanos, Roxy. Sé que no estoy pidiendo algo fácil o simple, lo 

estoy pidiendo todo, pero no puedo no hacerlo. Eres nuestro corazón, Rox, 

nuestro corazón vivo y palpitante. La pieza que nos faltaba en nuestra familia. 

Has puesto nuestro mundo patas arriba. No somos buenos hombres, no 

somos blandos ni cariñosos, somos duros y tenemos las manos manchadas 

de sangre. Pero te juro, te juro que si te quedas, nunca te faltará nada, y nadie 

volverá a hacerte daño... bueno, aparte de nosotros". 

Sonrío, y las lágrimas llenan sus ojos mientras me mira fijamente, sin palabras. 

"Te amaremos sin esfuerzo, siempre, incluso cuando sea duro o duela, cuando 

seamos odiosos y oscuros, incluso cuando asustemos a todo el mundo menos 

a ti". Me acerco y le paso las llaves de su auto. "Así que estoy aquí, rogándote 

que no te vayas, aunque puedas. Perderé todo el sentido de la dignidad y el 

orgullo por ti. Haré lo que ellos no pueden". Trago saliva, las palabras son 

duras mientras miro esos ojos que conozco mejor que los míos. "Quédate, sé 

nuestra. Mantén la cordura de Ryder, derrite ese hielo y dale el amor que 

nunca tuvo pero que merece. Ama a Garrett, aunque le cueste amarse a sí 

mismo. Ama a Diesel, aunque pueda matarte... y ámame a mí, aunque no lo 

merezca. Sé mi mayor victoria". 

Parpadea y desvía la mirada por un segundo, así que la giro para que me mire, 

con mi mano posada en su mejilla. 

"No tengo regalos, ni joyas, ni ropa cara, ni nada que ofrecer. Sólo yo y mi 

corazón". Me golpeo el pecho con el puño. "El que mi padre intentó 

arrancarme. Está roto, dañado y oscuro como el resto de nosotros, pero es 

tuyo. Junto con mi arma y mi lealtad. Para siempre. Quédate, cariño, por favor, 

quédate". 

Ella traga, sin dejar caer esas lágrimas, es demasiado fuerte, nuestra chica. 

"¿Soy realmente libre?", pregunta. 

Asiento con la cabeza. "Libre, puedes volver a tu vida, si es lo que quieres". 

Me mira fijamente a los ojos sin decir nada. Mi corazón golpea tan fuerte contra 

mi pecho que ella debe oírlo. Mis piernas se sienten débiles, mi estómago 

desgarrado, y cuando ella da un paso atrás, dejando que mi mano caiga de su 

cara, todo se rompe. 

Se me abre el pecho, se me cae el estómago y casi se me doblan las piernas. 

La veo girar en silencio y correr hacia la puerta. La abre de un tirón, vacila y, 

por un momento, tengo la esperanza de que se quede, pero luego desaparece 

y el marco de la puerta queda vacío. 



 

Caigo de rodillas, mi corazón se rompe en mil pedazos mientras observo el 

espacio vacío donde ella estaba. Mi casa está fría y vacía. Estoy solo. 

Y me acaban de romper el corazón. 

Ella se fue. 

Nos ha dejado. 

Un ruido hace que mi cabeza se asome al balcón. Veo la forma de Ryder 

retirándose, y luego escucho su puerta cerrarse. Ella rompió más de un 

corazón hoy, pero mantendremos nuestra promesa. 

Su libertad. 

Pero... ¿pero qué pasa si no puedo? 

Porque a medida que pasan los segundos, se hace más difícil respirar cuanto 

más sé que se aleja de nosotros. ¿Y si, sin ella, no hay nosotros? 

¿Y si no puedo dejarla ir? 

¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? 

¿Y si soy demasiado víbora para liberar a nuestra presa? 

 



 

ROXY 

 

El corazón me martillea y me duelen los pulmones, pero lo supero. Agarro las 

llaves con tanta fuerza que se me cortan en la mano, pero ni siquiera ese dolor 

se percibe. No compite con la sensación de malestar en mi estómago ni con 

el grito de mi corazón. 

Me suplicó. 

Me lo expuso todo y me pidió que me quedara. 

Y me fui. 

Corro más rápido, lanzándome por las escaleras hasta llegar al garaje. Pongo 

la mano en el escáner y éste parpadea en verde, dejándome pasar. Con pasos 

apresurados, llego a mi auto y me arrojo al asiento del conductor, pero sin 

ningún otro lugar al que correr, todo me golpea. 

El dolor en su voz. El amor en sus ojos. La desesperación que he visto en sus 

hombros. Me han dado todo lo que quería desde que entraron por primera vez 

en mi bar... pero, ¿y si lo que quiero ha cambiado? ¿Y si esta serpiente ha 

mudado su piel y se ha convertido en algo nuevo? 

No, no dejes que te afecten. 

Esto es lo que querías, me recuerdo. Agarro el volante y enciendo el motor. 

Soy libre. Ya no soy de ellos. 

Pero sentada en el auto, no puedo moverme. Mi antigua vida está llena de 

fantasmas, una cáscara vacía y solitaria. ¿Realmente quiero volver a eso? 

¿Hay algo a lo que volver? 

Las Víboras no son una situación para salir, son para toda la vida. Si los elijo, 

los elijo para siempre y todo lo que su vida conlleva. 

Porque en algún punto del camino, los te odio se convirtieron en nuestros te 

amo. 

Lo hago, los odio tanto que me asusta. Realmente es por eso que me alejo, 

pero no puedo dejar que el miedo me detenga. No con tanto en juego. No con 

cuatro corazones. Es simple. Yo los quiero, ellos me quieren a mí. 



 

Libertad, familia, trabajo, nada de eso importa. Sólo ellos. 

Las Víboras. 

Mis Víboras. 

Soy su chica. 

Entonces, ¿por qué huyo? Porque tengo miedo, por eso. Asustada de lo 

mucho que los quiero, de lo mucho que me han consumido. Lo bien que me 

siento en sus brazos, en su vida. El alfa frío y controlador. El dañado forzado 

con un corazón de oro. El romántico y encantador jugador. El asesino loco con 

un corazón obsesivo. 

¿En qué me convierte eso? 

¿Su cautiva? 

No, ya no. Me hace suya, una Víbora. Hace que este sea su hogar. 

En cuanto me doy cuenta, lo sé. Sé que no quería irme, no lo he hecho durante 

mucho tiempo. Esa lucha y ese odio iban dirigidos a mí misma, porque sabía 

que si no lo hacía, si cedía, habría visto la verdad todo el tiempo. Desde el 

primer beso, guiño y sonrisa. Yo fui de ellos. 

Pero no se puede tomar y no dar. 

Me tomaron, pero me dieron ellos mismos. 

Y yo sólo arruiné eso. Me niego a ser como los padres de Ryder y Kenzo. Me 

niego a ser la perra que arruinó a Garrett. Me niego a ser la madre que nunca 

amó a Diesel. Me niego a repetir el pasado. 

Este es nuestro futuro, ellos son mi futuro. Apago el motor, y cuando no se 

siente mal, sé que es la decisión correcta. Me quedaré con ellos. Con su estilo 

de vida y todo lo que incluye: enemigos, sangre, riquezas, fiestas, serpientes 

y mentiras. Todo ello. Saliendo del auto, con el corazón martillado, me doy 

vuelta para correr hacia ellos y me congelo cuando veo a Kenzo allí. 

Está de pie detrás del auto, con los ojos llenos de lágrimas, el pecho agitado, 

el cuerpo temblando, como yo. Los dos estamos luchando, pero lo que le dije 

a Garrett es cierto, he terminado de luchar. 

Se acerca, y esta vez no retrocedo. "Mentí", grazna. "Te seguiré siempre. Te 

cazaré por todo el mundo. Aunque me odies, nos odies, por ello. Te arrastraré 

de vuelta pateando y gritando. Golpéame, abofetéame, pelea conmigo. No me 

importa, el dolor vale la pena para tenerte conmigo, cariño. Te amo demasiado 

para dejarte ir. Soy demasiado egoísta para dejar que lo mejor que nos ha 

pasado se vaya. Eres nuestra". 



 

Me abalanzo sobre él, y él me encuentra a mitad de camino, levantándome al 

instante. Nuestros labios se encuentran aquí, en el estacionamiento. Se retira 

y me agarra el pelo con dureza, con ojos afilados y crueles. "No vuelvas a 

alejarte de mí, cariño". 

"No me dejes, joder", digo, y le doy una bofetada mientras sonrío. 

Gime, su cabeza vuelve a girar y me besa con fuerza. Comienza a caminar 

hacia atrás, hacia el ascensor, pero se detiene y me golpea contra el muro de 

hormigón, haciéndome jadear de dolor. Sus ojos son brutales, y me encanta. 

"Ahora no te vas a escapar de nosotros, Roxy". 

"Bien". Sonrío. "¿Es una promesa?" 

Gruñe cuando oímos abrirse el garaje, y miro por encima de su hombro para 

ver a Garrett irrumpiendo en su moto. Se quita el casco y, cuando me ve, se 

acerca, con los ojos enfadados y el cuerpo tenso por la ira. Se acerca a 

nosotros, sin importarle la posición en la que estamos. "No te vas a ir, joder". 

"Creía que me odiabas", me burlo. 

"Lo hago", gruñe, su mano rodea mi garganta mientras se pone en mi cara, sin 

importarle Kenzo. "Pero no puedes irte". 

"Te odio", le digo, y él sonríe. 

"Yo también te odio, cariño". 

Kenzo me aparta. "Arriba, ahora", exige, y nos mete a toda prisa en el 

ascensor. Garrett aprieta el botón, sus ojos oscuros me miran, y sé que lo que 

sea que estén planeando dolerá. De la mejor manera posible. 

Me observa durante todo el trayecto, y cuando las puertas se abren, un Diesel 

de aspecto salvaje está allí. Se detiene al verme, con los ojos entrecerrados. 

"Pajarito, Pajarito, ¿tratando de escapar?" 

"No, sólo quería ser castigada". Sonrío. 

Él sonríe, sus ojos me recorren con avidez. "Eso se puede arreglar". 

Kenzo se niega a dejarme ir mientras salimos del ascensor, pero Diesel 

consigue acercarse. "¿Creías que te dejaría ir? Ya te he dicho que eres mía, 

tendrían que matarme para evitar que vaya por ti". 

Me derrito ante eso. Una vez, me habría asustado. La primera vez que lo vi, 

pensé que estaba desquiciado, y todavía lo está. Pero es mi desquiciado. Y 

cuando susurra cosas amenazantes y sucias como esa, no puedo evitar 

contonearme, queriendo más. 



 

Supongo que yo también estoy loca. 

Tengo que estarlo para amar a cuatro Víboras. 

La puerta sigue abierta y Kenzo la atraviesa, dejándome caer de pie en el 

salón y poniéndose delante de mí, con los brazos cruzados y enfadado. 

"Desnúdate. Ahora". 

"¿Qué, esta vez no hay dados?" Me burlo, incluso mientras mi coño se aprieta 

ante la orden. ¿Dónde está Ryder? 

Diesel merodea a mi alrededor, y Garrett me observa desde el sofá, con las 

piernas abiertas y los ojos hambrientos. Pero siguen enfadados, enfadados 

porque casi me he ido. Yo también lo estoy. ¿La mejor manera de 

solucionarlo? Follar sin parar. 

"Mejor desnúdate, Pajarito", gruñe Diesel. 

Así que, poniendo los ojos en blanco, me arranco el crop top y me quito las 

botas y los pantalones cortos hasta quedar desnuda ante ellos. Me siento 

segura en mi piel, así que no me molesto en esconderme. Paso la mano por 

el valle de mis pechos, sintiéndome poderosa cuando tres pares de ojos 

observan el movimiento y los gemidos masculinos llenan la sala. 

Sí, las víboras pueden morder. 

Pero yo también lo hago. 

Y son míos. 

"¿Qué...?", gruñe Ryder, y alzo la vista para verlo congelado en lo alto de la 

escalera flotante. "¿Roxxane?" 

Le guiño un ojo. "¿Vienes a jugar?" Estoy nerviosa, pero intento no 

demostrarlo. Apuesto a que sabe que me fui, pero he vuelto. ¿Aún me quiere? 

Me observa, fijándose en cada puto centímetro de piel, en cada movimiento, 

en cada parpadeo de mis ojos, como siempre. Analizándolo, usándolo como 

un arma. "Depende, amor, ¿planeas irte de nuevo?", dice con crueldad. 

"Depende, amor, ¿planeas darme algunos orgasmos?" Me burlo. 

Sus ojos se entrecierran y sus puños se cierran mientras baja las escaleras y 

no se detiene hasta que está delante de mí y los demás se acercan a él. Yo 

contra cuatro Víboras furiosas y excitadas. Parece una apuesta justa, de 

hecho, probablemente les vendrían bien más hombres. 



 

Me agarra la barbilla con fuerza, sus ojos son crueles y malvados. Gélidos. 

"No te burles de mí, amor. Que creas que puedes con nosotros no significa 

que puedas. Así que demuéstralo, joder". 

Me está poniendo a prueba, presionando para ver si puede mantenerme 

alejada, siempre tratando de proteger sus corazones. Bueno, a la mierda con 

eso. "Bien", replico, incluso frente a su oscura malicia. En sus demonios. 

No diré que nunca me hará daño. Podría hacerlo. Incluso podría matarme un 

día, pero su amor vale la pena. Vale la pena. No puedo decir que sea 

demasiado difícil demostrarlo. Así que me arrodillo como una buena niña y le 

abro los pantalones, metiendo la mano dentro. "¿Van a quedarse ahí mirando, 

o van a entrar en acción?" 

Dudan un momento, fijando mis ojos en Ryder, le lamo la dura polla, 

recordándole lo bien que estábamos juntos. ¿Cree que no puedo con ellos? 

Me los follaré a todos y le demostraré que se equivoca. Son mi familia, mis 

Víboras, y no se ama a una Víbora sin amar el dolor. 

Me agarra por la nuca y me aparta de un tirón, lanzándome hacia atrás. Caigo 

de espaldas, jadeando, y una sonrisa se dibuja en mis labios cuando veo que 

no está tan impasible como le gustaría fingir. Sus ojos se estrechan 

peligrosamente. "Diesel, recuérdale a Roxxane a quién pertenece". 

"Oh, Roxxane, estoy en problemas", me burlo, mientras Diesel se acerca por 

detrás de mí. Me echa la cabeza hacia atrás y me pone un cuchillo en la 

garganta antes de pasarlo por el valle de mis pechos, cortando mi sujetador y 

arrastrándolo hasta mi ombligo, el rasguño de la hoja me hace gemir. 

Kenzo se arrodilla y me besa el muslo, tan opuesto a las manos duras y 

mezquinas de Diesel. Su boca llega a mi coño y se cierra sobre él a través de 

mis pantaletas, saboreando mi humedad. 

Gimiendo, me arqueo hacia él y la cuchilla, cortándome. La sangre gotea de 

mi pequeño corte por el vientre, haciendo que Diesel gruña detrás de mí, con 

su mano apretando mi pelo. "Pajarito sucio". 

"Orgasmos", exijo sin aliento, empujando mi coño en la boca de Kenzo. 

Diesel se ríe. "Déjame", le murmura a Kenzo, mientras arrastra la hoja hacia 

abajo y, con un suave y experto movimiento, desliza el encaje para dejarme al 

descubierto. Con los ojos abiertos y el pecho agitado, miro a Ryder y a Garrett. 

Ryder está helado, con los ojos fijos en mí, observando cada una de mis 

reacciones. Garrett tiene las manos cerradas en un puño mientras camina, con 

los ojos fijos en mí, hambriento y enfadado al mismo tiempo. 



 

"No dejes que se venga todavía", ordena Ryder, mientras se sienta en el sofá 

y nos observa. Maldito imbécil. 

Entrecierro los ojos hacia él, y sonríe como si conociera mis pensamientos. 

"Garrett, ¿crees que si Diesel le sujeta la cabeza con la verga en la boca, y 

Kenzo le sujeta las manos, podrías follarle el coño?". 

Garrett me mira con seriedad, y yo me paralizo, incluso mientras Diesel pasa 

el cuchillo por uno de mis pezones, y la lengua de Kenzo lame mi coño con 

pequeños golpes burlones como si fuera su postre favorito, haciéndome gemir 

y querer más. 

"Sí". Asiente con la cabeza. 

"Bien. Hermano, ponla bien mojada para él, y luego tú le coges las manos 

hasta que acabe", ordena. El puto culo intenta controlarlo todo, como es 

normal. Lo dejaré por ahora, porque ayudará a Garrett, pero ¿después? Se 

acabaron las apuestas. 

Kenzo hace lo que se le ordena, esos ojos girando para encontrarse con los 

míos mientras sella sus labios alrededor de mi clítoris y chupa, sus dedos 

deslizándose en mi húmedo calor. Diesel presiona la fría hoja de acero contra 

mi pezón hipersensible, manteniéndola allí mientras me balanceo en la boca 

de Kenzo. 

No tarda en llegar mi liberación, pero como los cabrones que son, justo cuando 

estoy a punto de venirme, Kenzo se aparta. Gimiendo, cierro los ojos, 

maldiciendo, hasta que me gira la cabeza y me mete una verga en la boca. Me 

ahogo durante un segundo, con un pinchazo arrastrando la lengua mientras 

mis ojos se abren para encontrar la mirada de Diesel. Kenzo me ata las manos, 

y dos ásperas palmas recorren mis muslos y los abren aún más. Quiero 

girarme para mirar, pero no puedo, Diesel está controlando mi cabeza, y no va 

a ser fácil. Me folla la boca con fuerza, castigándome por haberme ido. Las 

lágrimas caen de mis ojos ante la fuerza, mi garganta se constriñe al intentar 

respirar por la nariz y el pánico. Sólo cuando me relajo siento que Garrett se 

alinea en mi coño. 

Frota su enorme verga a lo largo de mi humedad antes de clavarse dentro de 

mí, haciéndome gritar y ahogarme alrededor de la verga de Diesel, quien, en 

castigo, me corta el pecho con el cuchillo. La sangre brota, lo siento, y el 

repentino dolor me hace apretar a Garrett, haciéndole gemir mientras lucha 

contra mi apretado coño. 

"Joder, nena", gime, sus manos agarrando mis muslos con más fuerza 

mientras me arrastra más abajo, mi cuerpo se estira entre ellos mientras se 

desquitan conmigo. 



 

Garrett me folla duro y rápido, sucio y en bruto. Su verga se arrastra por esos 

nervios que me tienen gimiendo alrededor de la verga de Diesel. Sus ojos 

azules se fijan en mí con locura mientras presiona su dedo en la herida de mi 

pecho y se desgarra en los bordes, el dolor se mezcla con el placer. "Pequeño 

pájaro sucio", gime, su verga se sacude en mi boca mientras retira el dedo 

para mostrarme mi sangre en su mano. Me saca la verga de la boca y yo jadeo 

al ver cómo la envuelve con su mano ensangrentada, acariciando su longitud 

húmeda con los ojos todavía clavados en mí. Luego, me pone la punta en los 

labios. "Chúpame, pájaro sucio, y pruébate en mí. Mira qué bien sangras por 

mi cuchilla. Si los demás no estuvieran aquí, no puedo garantizar que me 

sobrevivieras con lo que siento hoy", gruñe. 

Garrett atrae mi atención, acariciando mi clítoris hasta que grito, mi boca se 

abre y Diesel empuja dentro. El sabor a cobre y a hombre estalla en mi boca 

mientras gimo y lo chupo con más fuerza. 

"No dejes que se venga", ordena Ryder, y yo tiemblo por la fuerza que crece 

en mi interior. "No tienes una recompensa por alejarte, Roxxane. Tomarás sus 

vergas y te vendrás como una buena chica, y sólo cuando hayamos terminado 

decidiremos si te liberas o no". 

Diesel me sonríe, moviendo sus caderas y empujando en mi boca hasta que 

tengo que aguantar. Garrett me penetra con fuerza, tan grande que está al 

borde del dolor. Siento sus uñas clavándose en mi piel, casi cortando. "Joder, 

nena", gruñe. Siento que sus caderas tartamudean, y luego gime, explotando 

dentro de mí antes de retirarse. Qué bastardo. 

Diesel se ríe y me agarra la cabeza con más fuerza, empujándome sobre su 

verga y metiéndola en mi garganta hasta que sus ojos se cierran y, con un 

gemido, se viene también. Sus abdominales se aprietan mientras jadea, luego 

se aparta y se echa hacia atrás con una sonrisa de satisfacción en la cara. 

"Malditos imbéciles", ronco, con la voz cruda mientras trago y me lamo los 

labios. Kenzo se ríe y me suelta las manos. Me duele el cuerpo y mi coño se 

aprieta una y otra vez, tan cerca de venirme pero tan lejos. 

Ya se han divertido, ahora me toca a mí. 

Me incorporo, sin siquiera hacer una mueca de dolor cuando siento que el 

semen de Garrett se me escapa. Giro la cabeza y me encuentro con la mirada 

de Ryder. Él tiene el control aquí, pero se olvida de que no acepto bien las 

órdenes. 

"No puedes controlarlo todo, Ry", murmuro, mientras me arrastro hacia él. Me 

mira acercarse, sus labios se separan y sus ojos se derriten. Me arrastro por 

sus piernas y me deslizo sobre su regazo, agarrando su verga y alineándola 



 

antes de dejarme caer sobre él. Gime y me agarra de las caderas para que no 

me mueva, para controlar mis movimientos, pero no se lo permito. Quiero 

venirme, quiero venirme en su polla, y tomo lo que quiero. Me balanceo, 

subiendo y bajando, con la ayuda del semen de su hermano. Es un paseo 

salvaje e incontrolado hasta que maldice y finalmente se deja ir. 

Kenzo se acerca y yo giro la cabeza, abriendo la boca para él. Se desliza 

dentro, con su hermano enterrado en mi coño y sus otros dos hermanos 

agotados y mirando. 

Estoy tan condenadamente cerca de venirme que, cuando Ryder se inclina 

hacia delante y me chupa el pezón en la boca y yo aprieto su verga, me vengo 

con un grito alrededor de la verga de su hermano. Sin embargo, no me dejan 

apartarme, las manos de Ryder se tensan y me mueven con más fuerza, 

follándome ahora. Kenzo entra y sale de mi boca, sus ojos me miran mientras 

toman lo que quieren. Me agito y tiemblo entre ellos, apenas superando mi 

liberación, incluso mientras se acumula otra. 

"Joder, Pajarito, deberías verte. Una verga en tu boca y otra en tu coño, sangre 

en ti, una puta obra maestra", dice Diesel desde detrás de mí, y mis ojos se 

cierran al oír las palabras mientras me aprieto alrededor de Ryder. 

"Ojos abiertos, amor", dice Ryder. "Verás cómo te follamos y te llenamos de 

nuestro semen. Cada maldita vez que intentes alejarte de nosotros, te 

recordaremos exactamente a quién perteneces. ¿Este cuerpo?" Gime. "Es 

nuestro. ¿Este coño? Es nuestro. No lo olvides nunca, joder". 

Kenzo jadea, con los ojos desorbitados mientras me mira fijamente. "Cariño, 

joder". 

Alcanzo y hago rodar las bolas de Kenzo en mi mano mientras monto la verga 

de Ryder. Kenzo maldice, sus ojos se cierran como si le doliera. "Estoy tan 

jodidamente cerca, Rox. Dios, para..." 

Pero no lo haré. 

Casi pierdo esto. 

Los perdí. 

Por el orgullo y el miedo. 

Lo chupo más fuerte y le aprieto las bolas. Grita y se sacude, empujando 

dentro de mi boca antes de retirarse repentinamente, su mano envolviendo su 

verga mientras me observa. Me duele la boca, tengo los labios hinchados, y 

me mira fijamente. "Todos te marcaremos", gruñe, y bombea su verga dos 

veces más antes de venirse, rociando su semen sobre mis pechos. Gime y, 



 

cuando vuelve a abrir los ojos, ve su semen sobre mí y gruñe. "Joder, qué 

caliente". 

Pasando mi dedo por el desorden, me chupo el dedo en la boca mientras me 

giro y miro a los ojos de Ryder. Me estaba dejando terminar con su hermano 

antes de que toda mi atención volviera a él. Entonces, me recuerda por qué 

amo sus castigos, su dolor y su fuego. 

Por qué lo amo. 

Me da la vuelta, inclinándome sobre el sofá, con la cabeza colgando mientras 

se arrodilla detrás de mí y me penetra el coño. Una mano se enreda en mi pelo 

y me tira de la cabeza hacia atrás mientras me muerde el cuello, con su verga 

dura y gruesa, arrastrando esos nervios que me tienen casi gritando y con los 

ojos cruzados por el placer. 

"No vuelvas a dejarnos, joder", exige, con la voz enloquecida. 

"Nunca", jadeo, empujando hacia atrás para recibir sus empujones. 

"Dilo otra vez", me ordena mientras me penetra. 

"Nunca, nunca, nunca", repito mientras controla mi cuerpo. Siento que pierde 

su control cuando me introduce el dedo en el culo, haciéndome caer sobre el 

borde. Me vengo con un grito. Apenas siento mi cuerpo, mis ojos se oscurecen, 

y cuando vuelvo en mí, estoy apoyada en el sofá con su peso sobre mí y una 

humedad entre mis muslos que me indica que se ha venido. 

Vuelve a lamerme el cuello. "No hemos terminado ni mucho menos. Cuando 

salga el sol, no podrás ni caminar después de lo que hemos planeado para ti. 

Por atreverte a irte. Somos víboras, amor. Mordemos, y nunca dejamos de 

cazar". 

Se sale de mi coño y yo caigo en el sofá, sin huesos y pegajosa, pero más que 

satisfecha. Me duele el coño, pero como prometió, no ha terminado conmigo. 

Kenzo me limpia el coño con suaves pasadas de un paño antes de tirarlo y 

sus dedos toman el relevo, acariciando mi coño en carne viva. Intento 

protestar, pero es lento y suave, y antes de que me dé cuenta, vuelvo a 

inclinarme hacia sus dedos. 

Desliza dos dedos dentro de mí y me acaricia hasta que jadeo y subo las 

caderas; sólo entonces arrastra mis piernas hasta el extremo del sofá y 

entierra allí su cara. Me lame y lame, me tranquiliza con su lengua. 

"¿A qué sabe, hermano?" Ryder murmura, y giro la cabeza para verle 

observándonos. Todos están, y todos están duros de nuevo. Dios mío. 



 

Garrett gime, lamiéndose los labios mientras se acerca, haciéndome jadear 

más fuerte. "Como el puto cielo", gime Kenzo, sus manos me agarran con 

avidez mientras me consume, cada vez más rápido. 

"Kenzo", gimoteo, arqueándome cuando la hoja de Diesel me roza de repente 

la piel, haciéndome estremecer y girar la cabeza para verle detrás del sofá, 

inclinándose para tocarme. 

"Gime tan dulcemente, ¿verdad?". Diesel se ríe. "Deberías oírla gritar mientras 

le tallas la piel". 

Mis ojos se cierran ante eso, no puedo soportarlo, y cuando Diesel me aprieta 

la garganta, cortando mi suministro de aire, y Kenzo enrosca su lengua 

alrededor de mi piercing, me vengo con un grito, todos ellos mirándome 

mientras me retuerzo de placer. 

"Quiero su culo", les dice Diesel a los otros, y Kenzo besa cada muslo y me da 

la vuelta. No puedo ni siquiera hablar, ni siquiera discutir, y cuando siento las 

manos ásperas y callosas de Diesel acariciando mis muslos, gimoteo, 

enterrando la cabeza en el sofá. 

Dios, no puedo. 

"D", susurro, pero él me oye, y sus dientes se clavan de repente en mi muslo, 

haciéndome gritar. 

"Nuestra", me dice. "Te tomaré como me dé la puta gana, Pajarito. Te dolerá, 

y te encantará todo". 

Tortura. 

Es él quien me torturará esta noche por atreverme a dejarlo. Todos lo harán, 

pero cuando viene acompañado de uno de los mejores orgasmos de mi vida, 

¿cómo puedo protestar? Así que aunque estoy agotada, mi cuerpo cansado y 

saciado, no protesto cuando arrastra mi culo al aire. 

"Te amo, Pajarito. Eres la gasolina de mi fuego. Nunca te habría dejado ir, y 

los demás tampoco. Son idiotas si creían que podían hacerlo", murmura, 

mientras separa mis mejillas y me lame el culo. "¿Lista para el segundo 

asalto?" 

Oh, mierda. 

 

 



 

RYDER  

 

Roxy se presenta a desayunar con un gran bostezo. La camiseta que lleva es 

transparente y no lleva ropa interior. Casi se me cae la taza, tanto la miro. 

Sonríe al verme y me guiña un ojo antes de sentarse y poner las piernas en 

mi regazo. Poniendo los ojos en blanco, le acaricio los dedos de los pies 

mientras vuelvo a leer las actualizaciones de mi teléfono. 

Ha dormido casi un día después de nuestro reencuentro, como lo llama Diesel. 

Su cuerpo aún está dolorido, así que no la presiono, aunque quiero inclinarla 

sobre la mesa y follarla. La hicimos pasar por un infierno esa noche, con su 

sangre cubriendo el salón, y pagó su penitencia con orgasmos por intentar 

dejarnos. Y le encantó cada maldito minuto, aunque, cuando finalmente 

terminamos con ella y la abrazamos mientras se dormía, dijo que nos odiaba. 

Es una maldita mentirosa. 

"Diesel, ¿te importa explicar por qué ahora tenemos otro yate?" Pregunto, 

levantando la vista para verlo recostado con una sonrisa de satisfacción 

mientras Garrett gime. 

"Te dije que se enteraría, D". Se ríe. 

D se encoge de hombros. "Bueno, verás, estaba paseando, ocupándome de 

mis asuntos, cuando vi un yate llamado Roxy. Ahora, por supuesto, nadie más 

que nosotros podría tener un barco con el nombre de nuestra chica, así que 

les ofrecí mucho dinero para comprarlo". Se encoge de hombros mientras 

Roxy se ríe, tomando la taza de café que le tiende Kenzo. 

"Te olvidas de la parte en la que dijo que no, así que le diste una paliza con 

una sartén y le dijiste que el barco era tuyo ahora y que te llamara Capitán 

Loco", añade Garrett mientras come. 

Se hace el silencio por un momento, y luego todos nos reímos a carcajadas 

mientras Diesel sonríe. Mira a Roxy y le guiña un ojo. "Puedes llamarme 

simplemente loco, Pajarito". 

"Ya tenemos un yate". Suspiro cuando puedo controlar mi risa. 



 

"Bueno, ahora tenemos dos, podemos hacer carreras con ellos". Diesel se ríe, 

abriendo y cerrando su mechero. 

Estoy a punto de intentar explicar por qué no lo haremos cuando suena mi 

teléfono, interrumpiéndome. Al contestar, masajeo los fríos dedos de los pies 

de Roxxane, pero me quedo helado al oír las palabras que llegan por la línea. 

"Ha habido una explosión". 

Me incorporo, con el cuerpo rígido, mientras desaparece todo indicio de algo 

que no sea la Víbora. "¿Dónde?" 

"En la vieja casa". Tony suspira. 

"¿Algún herido o muerto?" 

Siento que los demás me miran fijamente, así que levanto el dedo para 

indicarles que esperen. 

"No, estaba vacía. Los bomberos y la policía están aquí, pero los conocemos, 

así que van a decir que es una explosión de gas y se irán pronto". 

"Gracias, Tony, mantenme informado", gruño. 

"Ah, ¿y jefe? Hemos encontrado huellas de motos que desembocan en el 

camino de tierra detrás de la casa, cuatro de ellas". Cuelga. 

Motos. 

Tríada. 

Esos malditos idiotas. Voy a matarlos por esto. Esto no es sólo una excavación 

astuta en nuestro poder, esto es un acto de guerra total. Podríamos haber 

descartado el intento de asesinato como un entusiasmo juvenil y aun así 

tenerlos en línea, ¿pero esto? 

Esto marca sus muertes. 

Al colgar el teléfono, miro a los demás, que están preparados, con sus cuerpos 

vibrando de tensión, sabiendo que ha pasado algo. "Han volado la vieja casa". 

"Tríada", gruñe Garrett, con las manos cerradas en puños, e inclino la cabeza. 

"Encontraron huellas de motocicletas en la parte de atrás. La policía y los 

bomberos dictaminarán que fue una explosión de gas". Aprieto los dientes y 

noto que Roxy nos mira con el ceño fruncido. 

"¿La vieja casa?", pregunta, pero estoy demasiado enfurecido para responder, 

demasiado ocupado haciendo cuentas mentales para siquiera hablar. Para no 

explotar y hacer llover el puto infierno sobre esta ciudad que se atreve a 

meterse con nosotros. 



 

"La casa de nuestro padre. Vivimos allí después de su muerte durante un 

tiempo mientras construíamos esto", le dice Kenzo, pero incluso su voz está 

tensa. 

Golpear esa casa, nuestra casa, es un intento de provocar una reacción. Si no 

tomamos represalias, nos verán como débiles, como si les tuviéramos miedo, 

y no es así. Su familia podría haber dirigido esta ciudad, pero ahora no son 

más que reliquias. 

Las reliquias pueden ser olvidadas. 

"¿Cuál es nuestro movimiento?" Pregunta Kenzo. Nadie está comiendo ahora. 

"Los recuperamos, por supuesto, y los matamos a todos", gruñe Diesel, 

clavando su cuchillo en la mesa, con la cara torcida por la ira. 

"No, todavía no. Les demostramos que podemos llegar a ellos fácilmente. 

Demostramos nuestro poder, hacemos que nos teman como a todos los 

demás. Luego, los destruimos", esbozo, mientras dejo tranquilamente mi taza 

de té y me enderezo el traje. 

"Voy por el lanzador de cohetes", añade Diesel. 

"No, tienen un restaurante, ¿no? Sus padres lo regentaron durante muchos 

años y vivían encima, consígueme la dirección. También, consígueme la 

dirección de los tres hermanos. Es domingo, así que estarán en casa pasando 

el día en familia". Empiezo a sonreír, y Kenzo lo refleja. 

"Haré las llamadas. Me gusta a dónde vas con esto, hermano mayor". 

Recogiendo mi propio teléfono, me pongo de pie. "Quiero que la policía esté 

en las tres puertas, que los arresten por cualquier cargo, que aparezcan, que 

sepan que es de nuestra parte, y que cierren ese restaurante, que lo 

recuperen, ahora es nuestro". 

"¿Qué van a hacer?" pregunta Roxy con curiosidad, sin parecer molesta de 

ninguna manera. 

"Voy a comprobar los papeles de todos sus familiares y empleados. Cualquiera 

que esté aquí ilegalmente será deportado inmediatamente. Vamos a acabar 

con ellos, esto es la guerra". 

Ella se levanta entonces. "Déjame ayudar". 

Los demás se apresuran a hablar por teléfono, pero yo retengo mi llamada y 

la miro fijamente. "¿Quieres ayudar?" 

Ella asiente, con una sonrisa socarrona cubriendo sus labios. "¿Crees que 

eres el único que puede? Tengo una idea. ¿Confías en mí?" 



 

La miro fijamente y ella se acerca. "Ryder, ¿confías en mí?" 

Las palabras resuenan a mi alrededor mientras muevo la cabeza en señal de 

afirmación. Ella sonríe más que antes y me besa la mejilla. "Bien, porque la 

mierda está a punto de volverse real". 

Se aleja mientras yo miro fijamente su forma en retirada, preguntándome si 

debería estar más preocupado por ella que por Diesel y su lanzador, pero no 

tengo mucho tiempo para debatir. Si quiero que esto se haga hoy, tengo que 

hacer llamadas y rápido. 

 

Para cuando cuelgo el teléfono, ya han pasado horas, y Roxy vuelve con cara 

de satisfacción y con Garrett pisándole los talones. "Está todo hecho, ahora 

nos sentamos a mirar". 

"¿Y qué has hecho, amor?" Pregunto, más calmado ahora. 

Se deja caer en mi regazo, sonriéndome, y se inclina. "Mira y aprende, cariño". 

Me besa y se levanta de nuevo, silbando mientras se dirige a la sala de estar 

y enciende el televisor con las noticias. 

La sigo, apoyándome en el respaldo del sofá, y observo por encima de su 

cabeza cómo se habla de redadas en la ciudad -sin duda en sus casas y en 

su restaurante, lo que me hace sonreír-, pero luego pasa a un nuevo reportaje 

y me quedo con la boca abierta. 

Se centra en su negocio de importación, el de la Tríada. "Sube el volumen", 

exijo, y el televisor retumba en la habitación, haciendo aparecer a Diesel y 

Kenzo. 

El reportero explica que un informante ha comprobado que el negocio ha 

estado robando en la ciudad e importando drogas, con informantes, a los que 

llaman traficantes locales, que confirman que son sus proveedores. 

Apago el televisor y miro a Roxy, que se examina las uñas con una sonrisa en 

la cara. "Amor..." 

"¿Cómo demonios has hecho eso?" Kenzo se queda boquiabierto. Me mira 

sorprendido. "¿Lo sabías?" 



 

Niego con la cabeza, y Roxy se gira y nos mira fijamente. "No son los únicos 

que tienen amigos. ¿El que denunció su negocio? Viene siempre a quejarse 

de su esposa, le encanta el bourbon y me debía un favor". Se encoge de 

hombros. "Sin embargo, le prometí un trabajo aquí, ya que ahora ha perdido 

el suyo. Probablemente no se mantendrá por mucho tiempo, pero los cerrará 

por un tiempo y arrastrará su nombre por el barro". 

"¿Los traficantes?" Pregunto con el ceño fruncido, mientras Diesel se ríe 

maniáticamente. 

"Oh, ¿Ruedas y Timmy? Sí, buenos chicos, viví con ellos un tiempo en las 

calles. Tenían a los policías respirando en la nuca de todos modos, así que 

esto ayudó a despistarlos y a sus proveedores". Mueve las cejas. "Les prometí 

que no serían arrestados, y que si lo hacían, los sacaríamos. ¿Problemas?" 

Me quedo mirándola, sin saber qué decir. 

"Joder, cariño, eso es jodidamente increíble. Te juro que ahora mismo estoy 

demasiado duro". Kenzo se ríe. 

Garrett incluso sonríe. "Cariño, definitivamente eres una de nosotros, perra 

cruel". 

Le guiña un ojo mientras Diesel se abalanza sobre ella y la besa con fuerza. 

"Te lo dije, Víbora hasta la médula". 

Todos me miran mientras yo solo la miro fijamente, y ella ladea la cabeza con 

una sonrisa. "Tu plan era mejor, pero atacar desde todos los ángulos los 

mantendrá corriendo y te dará tiempo para derribarlos". Se encoge de 

hombros. 

"Amor ". Niego con la cabeza y le digo con el dedo que se acerque. Ella se 

acerca y yo le tomo la barbilla, sus ojos brillan un poco de deseo, esos labios 

se separan. "Eres una genio", murmuro, mientras me inclino y le paso el pelo 

por detrás de la oreja. "Si sigues haciendo cosas como esta, podríamos 

empezar a pensar que no nos odias, que incluso te agradamos", bromeo. 

Ella resopla y se libera de mi agarre, echándose el pelo por encima del 

hombro. "No te pongas arrogante, estaba aburrida y esto era divertido, eso es 

todo. Te sigo odiando". 

Le sonrío, recorriendo su cuerpo con la mirada. "¿Es eso cierto? ¿Sigues con 

esa vieja mentira?" 

Diesel se acerca por detrás de ella, sonriendo ahora también. "Pajarito, no 

creo que nos odies en absoluto". 



 

Ella estrecha los ojos y luego gira, aplastando su rodilla en su trasero. Él cae 

al suelo riendo, incluso mientras hace una mueca de dolor y se tapa la verga. 

Al idiota le encanta. Le agarra el pelo y le levanta la cabeza, mirándola como 

una puta reina. "No me vayas a molestar, los dos sabemos que eso sólo 

terminará con que vuelvas a sangrar". 

Entonces mira hacia nosotros, sin asustarse lo más mínimo, esperando que la 

empujemos, que la hagamos enojar. "¿Alguien más quiere un recordatorio?" 

Se concentra en Garrett. "¿Quieres ir por la segunda ronda?" 

Él le sonríe. "No pudiste conmigo, nena. ¿Recuerdas lo que pasó la primera 

vez?" 

"¿Cuándo tuviste que ponerte hielo en la verga?", replica ella con dulzura, y él 

suelta una carcajada. 

Suena mi teléfono, y lo contesto mientras ella amenaza a Kenzo a 

continuación, con una sonrisa en los labios. "Ya está hecho. No aguantará 

mucho tiempo, pero es suficiente para enviar un mensaje. Sin embargo, tenías 

razón sobre esos papeles. Vamos a asegurar a diez empleados y cinco 

miembros de la familia". 

"Bien." Cuelgo y vuelvo a mirarla. "Deja de burlarte de ellos, amor, tenemos 

trabajo que hacer". 

Pasa junto a Kenzo, que se inclina. "Nos quieres, admítelo". 

Le da un golpe en la cara, y él cae de nuevo en la silla, riendo incluso mientras 

le sale sangre de la nariz. Sacudiendo su mano, se acerca a mí con los ojos 

encendidos. "Si tuviera mi puta pistola..." 

"Sí, bueno, por eso no tienes armas, tienes tendencia a usarlas". Sonrío 

mientras la rodeo con un brazo. "Vamos, te vienes conmigo a una reunión. Les 

daremos un respiro a esos pobres bastardos de que les des una paliza". 

Ella resopla pero me deja llevarla, y cuando llegamos a la puerta, oigo a Diesel 

declarar: "Voy a casarme con esa mujer". 

Se debate entre mis brazos. "Déjame apuñalar a ese bastardo..." 

Riendo, la tiro por encima del hombro. "Compórtate, o dejaré que juegue 

contigo. Dios sabe que incluso podría casarse contigo sin decírtelo". 

Ella se congela entonces. "Malditos animales. Malditas serpientes". Le doy un 

golpe en el culo, y ella grita. 

"A menos que quieras que te folle en medio de una reunión de la junta 

directiva, basta de lenguaje, mocosa". 



 

Cuando estamos en el ascensor, la dejo caer a sus pies y me mira fijamente, 

tan jodidamente luchadora, nuestra chica. No significa que la haya perdonado 

por irse, pero es un comienzo. "¿Cuál es la reunión?" Ella mira la camisa 

transparente y luego a mí. 

"Con la junta directiva. Estamos ampliando. Son cosas aburridas ahora que 

tenemos unos días para lidiar con la Tríada y poner en marcha un plan sólido, 

pero todavía tenemos que llevar a cabo nuestra actividad diaria. Demostrar 

que su ataque no nos ha afectado". Me encojo de hombros. 

"¿Y vengo medio desnuda por qué?". Ella suspira, cruzando los brazos. No le 

digo que sólo aprieta más sus pezones contra el material y se me hace la boca 

agua. 

"Porque los odio y me aburro. Contigo ahí, puede que lo disfrute". 

"Ryder, puedes ver mi vagina", señala. 

Recorriendo su figura con la mirada, sonrío. "¿Puedes? Qué pena, podría 

despertar a los viejos bastardos lo suficiente como para hacer cosas". 

"Ajá, ¿o darles un ataque al corazón?" 

Inclinándome más, la enjaulo. "Hazte cargo, amor, tú haces todo lo demás. Si 

te portas bien, puede que incluso te deje darle una paliza a Diesel después". 

"Como si pudieras detenerme. Ambos sabemos que ese loco bastardo estará 

esperando". Sonríe pero se echa el pelo por encima del hombro antes de 

mirarme. "Bien, dame tu chaqueta". 

Hago lo que me dice y ella se la pone, echando hacia atrás los brazos 

demasiado largos. No se molesta en abotonarla, pero le cubre el pecho lo 

suficiente como para que no se le vean los pechos, para mi decepción, y 

parece algo vestida. Qué pena. 

"Te digo que nadie se dará cuenta". Hago rodar los hombros hacia atrás 

mientras nos detenemos. 

"Sí, ¿cómo?", se burla ella. 

Sonrío y envuelvo mi brazo alrededor de sus hombros mientras se abre al 

último piso que usamos para las reuniones. Hay algunos miembros del 

personal aquí arriba, pero en cuanto salimos del ascensor, miran rápidamente 

hacia otro lado. "Porque no se atreverían a mirarte", murmuro, mientras me 

dirijo a la sala de conferencias. Están todos allí, diez hombres y tres mujeres, 

sentados alrededor de la mesa esperándome. Entro y tomo asiento en la 

cabecera de la sala. Roxy arrastra una silla y se sienta a mi lado, subiendo las 

piernas a la mesa, desnudas. 



 

Cojo el expediente y lo hojeo. "Cualquiera que siquiera mire a Roxxane será 

despedido en el acto", advierto con indiferencia. Oigo un movimiento incómodo 

y una tos rápida, pero cuando levanto la vista todos los ojos están fijados en 

mí a propósito. "Comiencen". 

"Señor, nuestras ventas han aumentado en el último trimestre y, dado que 

nuestro beneficio se ha duplicado con los productos farmacéuticos, queremos 

comprar a nuestro competidor y expandirnos por esa vía", comienza una de 

las féminas, Rechel. 

"Hazlo". Asiento con la cabeza. "Siguiente". 

Un hombre regordete a su lado tose nerviosamente, con la cara roja. "Yo... 

hemos conseguido los permisos que necesitamos para construir la nueva 

torre..." Sigue mirando a Roxanne, y yo levanto la mano mientras miro el 

informe. 

"Estás despedido", le digo sin levantar la vista de los números. 

"¿Señor, qué?", balbucea, con la cara roja y moteada. 

"Has mirado a mi mujer, estás despedido. Quiero que te vayas en la próxima 

hora". Miro a la mujer que está a su lado. "Tú, dime qué fue incapaz de 

compartir". 

"Los permisos están asegurados, empezamos a construir a finales de mes", 

se apresura a decir al instante. 

"Bien. ¿Cuál es su posición?" Pregunto, mientras el hombre sale de la 

habitación. 

"Era su vicedirector general". Inclina la cabeza hacia atrás con orgullo. 

"Ya no, bienvenido a bordo, director general, hágales saber que necesitará su 

salario y beneficios inmediatamente". Asiento con la cabeza y sigo adelante. 

Recorremos la sala sin más problemas, y Roxxane lo observa todo hasta que 

llegamos al último hombre. 

"Hemos conseguido propiedades en toda la ciudad para su nueva aventura en 

el negocio de la restauración y los bares". 

Asiento con la cabeza. "Bien, todo eso pasará por Roxxane aquí. Ella está a 

cargo". 

Siento que me mira fijamente y le guiño un ojo. "Roxers está incluida en eso. 

Puedes hacer lo que desees, hacerlos rentables, estoy seguro..." Miro hacia 

el hombre y sonríe. 

"Ried". 



 

"Aquí Ried puede ayudarte en lo que necesites". 

Él la mira entonces, y yo lo observo con atención, pero él mantiene los ojos 

clavados en su rostro. "Es un placer trabajar con usted. He visto a Roxers, y 

tiene un atractivo rústico que todo el mundo busca ahora. Creo que, con su 

visión y conocimientos, tendremos unos establecimientos increíbles". 

Sus ojos se abren de par en par mientras lo mira. "Vas demasiado limpio, 

chico. Pierde la corbata y entonces podremos hablar". Me río, sin poder 

evitarlo, y ella se inclina más. "Además, ¿te has emborrachado alguna vez? 

Pareces demasiado joven". 

Asiente nervioso mientras se quita la corbata. "Una o dos veces. He estado 

ocupado con la universidad..." 

"Bien. Lo primero es lo primero, vete a destrozar. ¿Quieres dirigir un bar? 

Tienes que saber lo que se vende, lo que quieren. Ve a averiguarlo", dirige sin 

esfuerzo. Puede que no se dé cuenta, pero Roxxane es una líder nata. Tiene 

todos los requisitos y no se asusta fácilmente, será un plus para nuestra 

empresa. 

"Retírense", digo, y todos hablan entre sí mientras recogen rápidamente sus 

bolsas y carpetas y van a marcharse, pero Ried duda, mirando de nuevo a 

Roxxane. 

"Señora..." 

"Joder, no me llames así, es Roxy". 

Sonríe entonces, relajándose. "Roxy, ¿sería posible que yo también 

presentara algunas ideas?". 

Ella le sonríe. "Claro que sí. No tengo ni idea, chico, así que eres mi hombre 

de confianza". 

Él parece hincharse ante eso y finalmente se va. 

"¿Roxers?", pregunta ella, con la ceja arqueada. 

"Es tu bar". Me encojo de hombros. "Ahora puedes hacer lo que te dé la gana... 

montar una franquicia, me da igual, ganar tu propio dinero. ¿Quieres construir 

un casino? Hazlo. ¿Quieres una maldita isla entera? Pídelo". 

Sacude la cabeza y me inclino hacia ella, tapándole la boca. "Nuestro dinero 

es tuyo ahora, además he invertido parte del tuyo de los beneficios de Roxers 

y tienes más de lo que crees. Acostúmbrate, amor". 

"Tengo que admitir que ha sido muy sexy verte". Se ríe, acercándose a mí 

mientras me relajo en mi silla. La agarro y la dejo caer en mi regazo, y ella se 



 

apoya en la mesa, con la chaqueta de mi traje separada para mostrar sus 

sonrosados y alegres pezones asomando a través de la camisa. 

"¿Fue así?" Insisto, con mis manos subiendo por sus muslos. 

Ella asiente, dejándome subir la camisa. "Joder, sí, todo a cargo y en control. 

Deberías ver el miedo que te tenían, es una locura. Entonces, todo este asunto 

antes de la cena, ¿ahora qué?" 

"¿Ahora? Voy a follarte sobre esta mesa, señorita directora general, y luego 

vamos a acabar con la Tríada". Sonrío. 

Ella se ríe mientras le subo la camiseta hasta que se amontona bajo sus 

pechos. "Suena bien, ponte a trabajar". 

 



 

ROXY 

 

D está en su guarida. Ve a ver qué está haciendo, ¿quieres?" Pide Kenzo. 

"¿Por qué yo? Estoy cómoda". Gimo mientras me acurruco en su pecho 

mientras nos relajamos en el sofá mientras Ryder cocina. 

"Porque si voy yo, no me hará caso, pero si lo haces tú, sí". Sonríe y me 

empuja. Me caigo del sofá de un manotazo, resoplando mientras giro sobre 

mis talones y salgo furiosa. Abro de golpe la puerta principal y me dirijo al 

ascensor. Los escáneres y la seguridad de todo el edificio ya me conocen, así 

que puedo salir o ir donde quiera. Bajo al sótano, donde juega D, y cuando la 

puerta se abre, oigo los gritos desde aquí. 

Avanzo por el pasillo y me apoyo en la puerta mientras se burla del hombre 

que tiene encadenado. "¿Quién es?" llamo por encima de los gritos. 

D se gira con una amplia sonrisa en la cara, el pecho sudado y desnudo, 

cubierto de sangre. "Una amenaza. Pajarito, ven a jugar". 

Sonrío pero me quedo donde estoy. "No, esto es todo tuyo". 

"¡Por favor, por favor, ayúdame, joder, está loco!", grita el hombre, 

abalanzándose sobre las cadenas, y D frunce el ceño y se vuelve hacia él. 

"Es de mala educación interrumpir una conversación", le amonesta, y 

rápidamente le apuñala antes de volver a mirarme. "Lo siento, Pajarito, no 

tiene modales. ¿Va todo bien?" 

"He venido a ver qué hacías, te extraño". Sonrío y, en un segundo, se me echa 

encima. Me agarra y me lanza contra la pared, sus labios se estrellan contra 

los míos. Sabe a fuego y sangre, y no puedo evitar gemir. 

"No lo pienses", murmura, mientras el hombre sigue gritando. Jadeando y 

apoyada en la pared, veo cómo Diesel se gira, coge un puto pulverizador de 

carne y lo atraviesa en la boca abierta del hombre. Con un giro, y lo que sólo 

puedo describir como una patada ninja, le atraviesa el cráneo. 



 

Detiene los gritos, pero también parece matar al hombre, y D frunce el ceño. 

"Mierda, bueno, supongo que ahora eres mi juguete", murmura mientras se 

gira, con la atención puesta en mí. 

Se dirige hacia mí y me sube de nuevo a la caja de herramientas. Parece que 

acabamos en esta posición a menudo. Sigo llevando la camiseta transparente, 

pero me he puesto los pantis, aunque eso no cambia nada con estos hombres. 

Saca su pistola del costado y me la pone en la cabeza. Se me corta la 

respiración en la garganta, mientras mi coño se aprieta. Ryder y yo fuimos 

interrumpidos antes. Casi le dispara al hombre, pero tenía trabajo que hacer, 

así que no he tenido un orgasmo en unas... veinticuatro horas, lo cual es 

molesto. 

"Pajarito, pajarito, ¿morirías por nosotros?", murmura. 

Yo sonrío. "¿Tendría que hacerlo?" 

Aprieta el gatillo y yo ni siquiera me inmuto, ni siquiera parpadeo. Se ríe y la 

aprieta contra su cabeza. "Moriría por ti". Vuelve a apretar el gatillo, suena un 

clic vacío y sonríe. "Ups, me olvidé de las balas. Oh, bueno, aún puede ser 

útil". 

Me la acerca a la boca y yo la abro. D la introduce y yo lamo el metal antes de 

que la libere, mojada con mi saliva. Me lo pasa por la barbilla y me abre la 

camisa hasta dejarme desnuda, con las manos cubiertas de sangre, pero ya 

mojada. Ansío su marca de locura, lo quiero todo. 

Con él, soy libre. 

Nada lo impactará, lo asustará. Nunca podría hacer algo que le disgustara o 

le hiciera temerme. Le encantaría, se deleitaría con ello y me adoraría. 

Jadeando ante el frío metal de la pistola que recorre mi pecho y mi vientre, veo 

cómo la introduce en mis pantis. Abriendo las piernas, hago rodar mis caderas 

hacia el metal. Lo frota de un lado a otro de mi coño, mojándolo antes de 

presionar el cañón contra mi entrada, y se inclina más cerca. "Si te follo con 

mi pistola, ¿te vendrás por mí?" 

"Sabes que lo haré". Gimo mientras empuja el cañón dentro de mí ligeramente, 

lo extraño que resulta me hace sacudirme y gemir más fuerte. "D, por favor, 

Ryder ya se burló de mí antes de que nos interrumpieran, ¿quieres jugar o 

no?" 

"¿Contigo? Siempre, Pajarito". Gime antes de arrancarme los pantis, con los 

ojos clavados en la pistola de mi coño. Deslizándola hacia arriba, la presiona 

contra mi clítoris mientras se baja los pantalones y moja su verga en mi crema. 

"Siempre tan jodidamente húmeda". 



 

"Fóllame ya", gruño. 

Él sonríe. "Tienes una boca sucia, me la voy a follar después". 

Sin previo aviso, me penetra y suelto un grito que le hace reír. No pierde el 

tiempo. No hacemos el amor, follamos duro y rápido como siempre. 

Envolviendo mis piernas alrededor de sus caderas, me inclino hacia arriba y 

lo beso con fuerza, la barba de su mandíbula raspando contra mí mientras 

luchamos desesperadamente por liberarnos. Mantiene la pistola presionada 

contra mí, una amenaza constante, un recordatorio de su poder. El duro metal 

roza mi piercing de forma casi dolorosa, pero no puedo evitar girar las caderas 

para aumentar el placer. 

"Más", exijo. 

Con un gruñido, me levanta y me vuelve a penetrar, con su verga llenándome 

una y otra vez. La pistola se mantiene contra mi cadera mientras me controla. 

Su pecho ensangrentado y sudoroso roza el mío, y su mano empapada de 

sangre me agarra con fuerza por la cadera. 

Alcanzando el suelo, agarro la pistola y le retuerzo la mano hasta que la suelta. 

Le doy la vuelta y se la paso por el pecho hasta la boca. "Chupa", le exijo con 

una sonrisa. 

Se ríe y se queda quieto mientras rodea el cañón con los labios y lo limpia de 

mi humedad. Aprieto el gatillo y él gime, sus ojos se cierran mientras se sacude 

en mi coño. Agarra la pistola, se la lleva a la frente y aprieta la boca del cañón. 

"Hazlo, dispárame", respira mientras me folla. 

Aprieto el gatillo, una y otra vez, y él gime con fuerza, con la cara desencajada 

por la felicidad. Cuando meto la otra mano entre nosotros y le doy un tirón en 

el pezón lo bastante fuerte como para hacerlo gruñir, se queda quieto, con un 

orgasmo que lo atraviesa de repente. Me llena, jadeando mientras se apoya 

en la pistola. Me río, sintiéndome extrañamente realizada. He conseguido 

cambiar las tornas y hacer que se venga. Pero entonces sus ojos se abren y 

los estrecha hacia mí. 

"No había terminado de jugar, Pajarito", dice, arrancándome la pistola de la 

mano, con la muñeca dolorida por la brusquedad. Se separa de mi coño y 

presiona la pistola contra mi entrada. "Iba a dejar que te vinieras en mi verga, 

pero ahora lo harás en mi pistola". 

Jadeo, sin poder evitarlo. El frío metal se siente tan extraño cuando lo presiona 

dentro de mí, con mi coño resbaladizo por mi crema y su semen, ayudándolo 

a deslizarse. Me folla con ella a base de empujones lentos y superficiales antes 



 

de dar unos cuantos golpes fuertes, manteniéndome en vilo, sin saber nunca 

qué va a pasar. La forma del cañón me hace gemir y mis ojos se cierran. 

Esto está tan mal, tan jodidamente mortal. 

Hay una maldita pistola en mi coño, y casi me vengo sólo de pensarlo. 

Aprieta su frente contra la mía mientras me folla con ella, estirándome 

alrededor del arma mientras la empuja más adentro. "¿Y si la cargara, 

Pajarito?" 

Me estremezco, apretándome alrededor del metal, y él sonríe, lamiéndome los 

labios. "Pajarito sucio. Me pregunto... me pregunto con qué otras armas me 

dejarías follarte". 

Oh, Dios. 

Estoy tan cerca, que puedo sentir que crece y crece. Intento contenerme, 

queriendo que esto dure, pero él no me deja. Me muerde la barbilla mientras 

su pulgar frota mi clítoris, la pistola golpeando dentro de mí y haciéndome gritar 

mientras me vengo a su alrededor. Lo saca un poco y lo vuelve a introducir 

lentamente, guiándome por la liberación antes de liberar el arma. 

Me desplomo hacia atrás, incapaz de moverme, mientras él levanta el arma 

reluciente, se encuentra con mi mirada y lame a lo largo del cañón, 

saboreándome. "Joder, esta podría ser mi nueva pistola favorita, sabiendo que 

ha estado en tu coño. Cada vez que la use para matar, cada vez que la sangre 

la cubra, pensaré en ti gritando tu liberación con ella enterrada en tu dulce 

coño". 

Bueno, maldita sea. ¿Qué se puede decir a eso? 

Se ríe y se la mete en el bolsillo antes de darse la vuelta y limpiarse, dándome 

tiempo para recuperarme. 

Cuando volvemos a subir, noto la tensión. Todos se preguntan qué vendrá 

después, cómo reaccionará la Tríada y qué represalias tomará. Esto es más 

que un conflicto entre bandas, son dos familias en guerra. La ciudad es su 

campo de batalla, llena de sangre y dinero, y sólo es lo suficientemente grande 

para una de ellas. 

Mis Víboras. 

Porque ellos no planean perder, harán cualquier cosa para ganar, yo los 

ayudaré. Esta es mi vida ahora. Ellos son mi vida. Elegí esto, quiero esto, y 

honestamente... se siente bien. Es malo, pero la emoción de todo esto me 

tiene más feliz que nunca, y finalmente me siento viva. Ellos hicieron esto. Me 



 

convirtieron en la mujer que normalmente escondía. Apartaron la cortina y me 

dejaron brillar, sin miedo a lo que pudieran encontrar. 

"Los liberaron hace tres horas. Me pregunto qué estarán planeando", murmura 

Kenzo, con los ojos puestos en su tableta. 

"Algo grande, los avergonzamos". Ryder sonríe. 

"Está ocurriendo, nuestra casa segura del centro acaba de quedarse a 

oscuras", gruñe Garrett, mientras todos se ponen en pie. 

Es hora de ir a la guerra. 

 



 

GARRETT 
 

Esperamos hasta la mañana siguiente y luego nos dividimos. Ryder va a 

comprobar todos los negocios, Kenzo el lado ilegal de las cosas, y Diesel 

saldrá a la calle y averiguará todo lo que pueda mientras yo inspecciono las 

casas seguras. Todos llevamos guardias y vamos armados hasta los dientes. 

Antes de partir, hacemos prometer a Roxy que se quedará dentro sólo por hoy 

y que dejará a algunos guardias atrás. 

Estarán buscando venganza, y agarrar a uno de nosotros no será fácil, pero 

aun así tenemos que tener cuidado. Ignoro mi furia por lo cerca que estuvieron 

de nosotros. Los golpes llegaron demasiado rápido, nunca planearon hacer 

las paces. Han estado construyendo esto para acabar con nosotros. Dejamos 

vivir a sus familias, ¿y así es como nos lo pagan? 

Voy a matarlos a todos. 

Tomando el auto blindado, nos dirigimos a la casa segura que fue atacada 

anoche. Hice que Tony y algunos otros fueran directamente después de lo 

sucedido, pero necesito verlo por mí mismo también. Primero, la vieja casa, 

luego esto. ¿Cómo carajo están obteniendo esta información? Ryder también 

está estresado, quiere la rata y la quiere ahora. 

No puedo esperar a ver lo que Diesel les hará cuando los encontremos. 

El viaje a la casa de seguridad no toma mucho tiempo. Los mantenemos en 

marcha para cualquiera de nuestros empleados o incluso para nosotros si la 

necesidad lo requiere. También tenemos cinco planes de fuga, seis ahora, 

gracias a Roxy. Cuando eres la gente más poderosa de la ciudad, seguro que 

tienes una diana en la espalda y tienes que saber cuándo huir. 

Pero esta no es una de esas veces. 

¿Esto? Esto es sólo otra puta lección para los imbéciles que piensan que 

somos débiles, que piensan que no somos más que el dinero del papá de 

Ryder. 

Nos detenemos fuera de la casa de seguridad. Dejo que salgan primero, 

aunque me molesta, y con la mano en la pistola, me deslizo tras ellos mientras 



 

golpean la puerta con los nudillos. Mantengo los ojos bien abiertos, mirando a 

todas partes a la vez, comprobando puertas, otros autos, tejados y ventanas. 

Nunca se es demasiado cuidadoso, y con Roxy esperándome en casa, me 

encuentro con ganas de vivir. 

La casa segura es un bungalow diminuto situado entre otros dos bungalows 

en la zona suburbana de la ciudad. Es pequeño y discreto, como nos gusta. 

Tenemos todo un hotel de casas diminutas repartidas por la ciudad; al fin y al 

cabo, nunca se es demasiado precavido. 

Los chicos van delante de mí mientras bajamos por el viejo y agrietado camino 

de entrada y pasamos por el jardín cubierto de vegetación hasta llegar a la 

amarilla y descascarillada puerta principal. El picaporte está roto, la cerradura 

también, y les toco los hombros para que sepan que voy detrás de ellos. Ellos 

entran primero y yo saco mi pistola, aunque Tony ya ha estado aquí. Podría 

ser una trampa. Entramos en la casa y nos dividimos para comprobarla. La 

única habitación y el baño están despejados, la sala de estar y la cocina 

también. Enfundando mi pistola, frunzo el ceño mientras miro a mi alrededor. 

El lugar está destrozado, con cosas arrancadas de las paredes, abolladuras y 

grietas en el yeso, y muebles volteados. Parece que estuvieran buscando algo, 

pero no guardamos nada en las casas seguras, así que todo esto es una 

amenaza. 

Un recordatorio de que están ahí y enfadados. 

Que pueden llegar a nosotros. Apretando los puños en los costados, pisoteo 

el desorden, apartando de una patada el sofá roto. "Comprueba todas las 

demás casas seguras, quiero un informe. Encuentren a quienquiera que nos 

esté traicionando". Me despido. 

Tomo mi teléfono y llamo a Ryder. "Habla", gruñe, obviamente divirtiéndose 

tanto como yo. 

"Está destrozada, sabían exactamente a dónde ir. Tenemos que encontrar al 

maldito bastardo que les está dando esta información", gruño, golpeando mi 

puño contra la pared. 

"Lo sé, lo estoy intentando. Ve a comprobar las otras casas", ordena, antes de 

colgar. Me guardo el teléfono en el bolsillo. Él también está estresado, todos 

lo notamos. Antes no habría importado, habría sido divertido, un juego para 

destruirlos, pero ahora tenemos que pensar en Roxy, y no queremos que 

quede atrapada en el fuego cruzado. Mi teléfono vibra mientras lo meto en el 

bolsillo delantero de los jeans, así que lo saco y leo el mensaje. 

Kenzo: No ha habido suerte. 



 

Joder. 

Lo vuelvo a poner en su sitio y hago un círculo con los dedos hacia los chicos. 

"Vamos a salir. Vamos a revisar todas las casas hasta que encontremos a 

alguien, y cuando lo hagamos, vamos a matarlo, joder". 

Asienten, y nos apresuramos a buscar en la siguiente casa segura. 

 

Cinco casas de seguridad después, y estoy cabreado. Tres han sido 

asaltados, pero no hay rastro de quien lo hizo, o de quien se lo dijo, porque 

todos sabemos que es la Tríada, un golpe de venganza. Tal vez esperaban 

encontrar a alguien en una de ellas, no estoy seguro. De cualquier manera, 

quiero romperle la cara a alguien. 

Tengo que contener las ganas, mi cuerpo vibra de tensión y rabia, la sensación 

que tengo cuando me estoy preparando para pelear. Respirando, intento 

contenerlo todo lo que puedo. De repente, suena mi teléfono y contesto sin 

mirar. 

"¿Qué?" Gruño, mientras nos dirigimos a la siguiente casa segura. 

"¡Qué jodida grosería! Iba a ser amable por una vez, pero..." Ella se ríe-roza. 

Me relajo al instante al oír su voz, y una sonrisa aparece en mis labios. 

"¿Estás bien, cariño?" Pregunto, ahora con una voz más suave. Veo que los 

dos hombres de delante se mueven, así que los miro a la espalda y se 

encorvan. 

"Sí, ¿tú, grandullón? Me preocupé cuando no tuve noticias de ninguno de 

ustedes". Ella sorbe el aire. 

"Estás aburrida, ¿no?" Me río. 

"Estoy loca de remate". Ella gime dramáticamente, haciéndome reír más 

fuerte. 

"¿No te has metido en ningún problema todavía?" Pregunto, mirando por la 

ventana. Toda mi tensión parece flotar por un momento mientras me imagino 

a sus guardias persiguiéndola con caras pálidas, tratando de seguir el ritmo de 

cualquier problema que esté tramando. 



 

"Psh, todavía no, pero sólo son... las nueve de la mañana". Se ríe, el sonido 

se dirige directamente a mi verga y la endurece. "Aunque he pedido unas 

cadenas nuevas para jugar". Su voz se vuelve grave y sensual. 

Que me jodan. 

Gimoteo y cierro los ojos un momento. "Nena, estoy en un auto con otros tres 

tipos, no puedes decir una mierda así". 

"¿Por qué? ¿Quieres encadenarlos también?", se burla. 

"Compórtate", gruño. 

Ella se burla: "¿Cuándo carajo me he comportado? Ahora date prisa con tu 

gran culo y vete a casa, estoy jodidamente aburrida, y quién sabe lo que voy 

a hacer". 

Cuelga, riéndose. Vuelvo a guardar el teléfono, pero ahora me siento más 

tranquilo. Más relajado y en control. Siento que los chicos me miran, así que 

giro la cabeza y entrecierro los ojos. "Ni siquiera piensen en ella, ni la miren, 

ni se acerquen a ella, o les partiré la cara". 

Todos se apartan al instante y yo sonrío, mientras Tony se ríe desde el frente. 

La siguiente casa segura es un apartamento encima de una cafetería, así que 

después de comprobarlo y encontrarlo destrozado, decido tomarme un 

descanso. No he comido esta mañana, y me encuentro con que extraño 

nuestras citas habituales para desayunar. Cuando la odiaba, o al menos lo 

intentaba, eran los únicos momentos reales en los que podía estar cerca de 

ella sin que los demás se dieran cuenta de mi deseo. Podía mirarla sin que se 

dieran cuenta. 

Suspirando, me dirijo al interior. Uno de mis guardias se queda en el auto, otro 

se queda afuera de la tienda y el tercero se sienta y espera, con sus ojos 

escaneando a todos. Pero lo hago de todos modos, es una costumbre, y es 

entonces cuando la veo. 

A ella. 

Aquí, mirándome fijamente. 

Lleva una capucha que oculta la mitad de su rostro, pero es ella. La 

reconocería en cualquier parte. Tiene los labios torcidos en una sonrisa de 

complicidad, y su único ojo azul zafiro está clavado en mí. Solía mirarla 

fijamente a los ojos durante horas, preguntándome si ella sería mi eterna, y 

ahora está aquí. 

Todo mi cuerpo se congela, mi pecho y mis músculos arden mientras el miedo 

y la furia me invaden. "¿Señor?", dice confundida la mujer que está detrás del 



 

mostrador. Estoy al principio de la fila, es mi turno, pero no puedo apartar la 

vista de ella. 

Daphne. 

La zorra que intentó matarme, que me arrancó la piel del pecho. Mi exnovia. 

Está sentada en un rincón con una taza sin tocar delante de ella, mirándome 

de la misma maldita manera que solía hacerlo. Una expresión que no me di 

cuenta de que era tan fría y calculadora, la puta codiciosa, hasta que fue 

demasiado tarde. Hasta que tuvo su cuchilla en mi pecho, haciéndome 

pedazos mientras se reía. 

Cuando me desperté en el hospital privado, los chicos estaban allí. Sabían a 

dónde había corrido, nunca llegó lo suficientemente lejos como para escapar 

de nosotros. Ningún lugar sería lo suficientemente lejos. No pregunté, sólo les 

dije que se encargaran de ello. Que la hicieran sufrir. 

Que la hicieran sufrir por lo que había hecho. 

Porque cuando quité esas vendas, me dieron arcadas al ver mi propio pecho, 

y no pude dejar que las enfermeras me ayudaran a lavarlo. Diesel tuvo que 

hacerlo. No podía soportar sus manos sobre mí, y cuando una lo intentó, le 

rompí la muñeca. Esta mujer intentó matarme, arruinarme. 

Incluso lo consiguió durante muchos años. Sólo ahora, con Roxy, estoy 

empezando a vivir de nuevo, y sin embargo ella está aquí, mirándome como 

si nada hubiera pasado. 

¿Cómo es que está viva? 

"¿Señor?" viene de nuevo, pero me doy la vuelta y me acerco a ella. Quiero 

tocarle el cuello, rompérselo, pero sería demasiado rápido. ¿Cómo sobrevivió 

a lo que sea que le hicieron? Tuvo que ser malo, me aseguraron que estaba 

muerta. 

¿Cómo es que está viva? 

¿Y por qué me tiemblan las manos? Las escondo detrás de mi espalda 

mientras me elevo sobre su mesa. Ella intenta hacerse la interesante, con la 

mano extendida hacia su taza, pero veo el temblor en ellas, el miedo en sus 

ojos. A diferencia de Roxy, ella siempre me tuvo un poco de miedo por lo que 

podía hacer. Le repugnaban mis peleas, pero la maldita perra fría no tenía 

problemas con mi sangre. 

Zorra. 



 

Mi mirada se detiene en su muñeca cuando su capucha se levanta con su 

movimiento, revelando la carne quemada y moteada. Ella jadea y mete la 

mano por debajo de la mesa, con su único ojo entrecerrado hacia mí. 

"Gar", respira. "Tienes buen aspecto... casi completamente curado". Sonríe. 

"¿Cómo estás viva?" Me quejo, conteniéndome para no atacarla. No nos haría 

ningún bien, pero joder, es difícil. Quiero romper cada hueso de su cuerpo 

traidor. Hacerle sentir el dolor que yo sentí, y no sólo por su traición. 

"No fue fácil". Se encoge de hombros. "Pero tenía cosas por las que 

sobrevivir". 

"Como una puta cucaracha de la que no puedes deshacerte", gruño, y ella se 

ríe, el molesto y agudo sonido de tintineo que solía hacer que Diesel 

amenazara con apuñalarla. Eso debería haber sido advertencia suficiente. Ella 

no les agradaba, pero yo estaba ciego. 

Incluso la protegí de él, dejé que me apartara de mis hermanos cuando se 

asustó de ellos. Les hice daño, aunque nunca lo dirán. Sé que por eso Ryder 

tiene tanto pánico a Roxy, porque no podía alejarme de ellos por ella. 

Haría cualquier cosa que ella pidiera. 

Solía pensar que Daphne sería todo para mí, que nos estableceríamos y nos 

casaríamos. Parecía lo correcto, ya que ella lo esperaba, lanzando indirectas. 

Aunque no estaba seguro, compré el anillo de todos modos. ¿Cómo pude estar 

tan jodidamente ciego? 

Ella es fría, astuta y una puta buscadora de oro. 

Roxy está tan viva, tan llena de risas, y si alguna vez intentara darle dinero, 

me lo tiraría a la cara. Su odio y su ira coinciden con los míos, sus cicatrices 

reflejan las mías. Ella es mi mundo ahora, y sólo me demuestra lo desesperado 

por el amor que estaba para no sólo follar con esta mujer, sino proponerle 

matrimonio. 

"Gar, recuerdo cuando no querías deshacerte de mí", ronronea falsamente. 

"No me llames así, joder", gruño. "¿Por qué estás aquí? ¿En mi ciudad? 

Tenías que saber que lo descubriría y te mataría". 

Siento que la gente está mirando ahora, déjenlos, carajo. Que vean cómo 

borro a esta puta de la faz del planeta, que me teman, no me importa lo que 

piensen. Sólo hay cinco personas que me importan, y se pondrían detrás de 

mí, joder, me pasarían la cuchilla. 



 

"He oído que tienes un nuevo juguetito, es muy bonito. ¿Sabe ella tu afición 

por el dolor? O cómo te gusta follar duro y rápido..." Sus ojos caen hambrientos 

sobre mi pecho, y yo golpeo mis puños sobre la mesa. "Apuesto a que no lo 

sabe. Me pregunto si puede soportar mirar tu pecho". 

Mis pulmones se agitan y casi puedo sentir cómo la hoja se clava de nuevo en 

mí, desollándome. La oscuridad me rodea, mis demonios crecen y exigen ser 

liberados. "Contéstame ahora". 

Ella sonríe y se echa hacia atrás, y yo me harto de los juegos. Agarro la 

capucha y la tiro hacia atrás. Mis ojos se abren de par en par mientras ella se 

levanta rápidamente, tirando de ella sobre su cabeza. Pero no es lo 

suficientemente rápida. He visto lo que intentaba ocultar. 

La mitad de su cara ha desaparecido, se ha derretido: no tiene pelo, ni ojos, y 

su piel parece cera goteando. Sin duda es obra de Diesel. Me hace sonreír, y 

no es una sonrisa agradable. "Oh, pobrecita Daphne, ¿ya no puedes usar tu 

aspecto para salirte con la tuya? No es como si tuvieras otros movimientos, 

estúpida. ¿Por qué estás aquí?" Me burlo por última vez. 

Soy una cuerda demasiado tensa, a punto de romperse, frente a la mujer que 

una vez me importó, la que casi se lo llevó todo, y me encuentro deseando su 

muerte. Me siento como Diesel, con ganas de bañarme en ella, de ver su 

sangre cubrir mi piel y luego asaltar a mi chica y follarla con ella por todo el 

cuerpo. 

"Tengo asuntos pendientes, Garrett. Contigo y tus putas Víboras", gruñe, y se 

acerca hasta invadir mi espacio. No me muevo hacia atrás, incluso cuando mi 

cabeza me ruge, mis manos pican para agarrarla y matarla. "Pagarás por lo 

que has hecho. Voy a estar allí para ver cómo caes", susurra mientras se 

acerca, con sus uñas rojas recorriendo mi pecho. 

Me pongo rígido ante eso, mi cabeza se nubla por la ira, y me muevo antes de 

darme cuenta. La agarro de la muñeca y la empujo, y ella se golpea contra la 

pared, riendo. En un momento estoy sobre ella, con mi mano rodeando su 

cuello. Sus ojos se abren de par en par por el miedo. A pesar de su valentía, 

tiene miedo. 

Un miedo mortal. De mí. De nosotros. De lo que le haremos. 

Ella no está moviendo los hilos, es una marioneta... ¿para quién? ¿La Tríada? 

¿Es posible que tengamos más de un enemigo viniendo hacia nosotros? No, 

tienen que estar trabajando juntos. Estaban buscando una debilidad, una 

forma de llegar a nosotros, y pensaron que la tenían con ella. 



 

Pero ella nunca fue realmente uno de nosotros. Nunca estuvo en nuestra casa, 

nunca vio nuestros negocios. Veía lo que nosotros queríamos, nada más. 

Aprieto más fuerte, sin usar toda mi fuerza para mantenerla en su sitio. Dejo 

que lo vea en mis ojos, lo fácil que podría matarla, acabar con ella, y a nadie 

le importaría. 

Nadie podría detenerme. 

Pero sería demasiado rápido. 

Vuelve el ruido de la tienda que nos rodea. La gente grita, y les oigo hablar por 

teléfono cuando un golpecito llega a mi hombro. Volviéndome con un gruñido, 

la tiro al suelo y me encuentro con los ojos de mi guardia. "A menos que 

quieras pasar horas hablando con la policía, tenemos que irnos. Si quieres que 

se la lleven o la maten, dilo, lo organizaremos y llamaremos a Ryder para que 

limpie". 

No cuestiona quién es ella, ni siquiera parpadea mientras lo dice. Vuelvo a 

mirar hacia ella, pero se pone en pie y se endereza la capucha. Me lanza un 

beso. "Nos vemos pronto, Garrett, y saluda a tu novia de mi parte". Luego se 

va, corriendo entre la multitud y mezclándose. 

"No, pero síguela", le digo. 

Se va corriendo y yo pisoteo la tienda, los clientes se caen al intentar apartarse 

de mi camino. Sus caras están pálidas y asustadas cuando abro la puerta de 

la cafetería y salgo. 

Cojo el teléfono para llamar a Ryder y decirle que sé quién es el topo, pero 

cuando meto la mano en el bolsillo, ya no está. Tengo un flash de ella 

acercándose a mí, su mano acariciando mi pecho... Estaba tan asustado, tan 

enfadado, que ni siquiera pensé en ello cuando la aparté. 

Joder. 

Tiene mi teléfono. 



 

ROXY 

 

Estoy jodidamente aburrida. La única razón por la que no me voy es porque 

me lo pidieron muy dulcemente. No fueron exigentes ni autoritarios, realmente 

necesitaban que me quedara. Así que lo hago. 

Nunca dije que me comportaría, sólo que me quedaría. Deberían haberlo 

sabido. Hago algo de trabajo. Ryder me dejó los contratos y la información de 

los bares que quiere comprar o construir, así que los hojeo, anotando los que 

serán buenos y descartando los que no lo serán. También incluyó las 

ganancias de Roxers y sus inversiones con el dinero. Le va bien, más que 

bien. Ryder tiene buen ojo para el dinero y las inversiones: las ganancias se 

han triplicado. 

Tengo dinero. 

Más de lo que sé qué hacer o necesito. 

Sabía que me mantendría ocupada durante un tiempo, el cabrón astuto, y así 

es, estoy emocionada por hacer algo que me gusta. Algo bueno. Hago un plan 

para contratar sólo ex convictos y fugitivos. Gente que lo necesite. Tendrán un 

buen salario, y podremos construir algunos alojamientos, darles una segunda 

oportunidad en la vida. Como la que me dio Rich. Así es como lo voy a llamar, 

el Fondo Rich. 

Para él... el hombre que me salvó la vida, la oportunidad de crear el fondo que 

me dieron los hombres que me aman. 

¿Quién iba a saber que aquí es donde acabaría? No yo cuando dormía bajo 

un puente, congelada y hambrienta. 

Después de hacer un plan al respecto, encuentro una vieja cámara Polaroid 

escondida en la habitación de Kenzo, y saco fotos sucias para ellos y las 

escondo bajo sus almohadas, riéndome todo el tiempo. A continuación, decido 

intentar entrar en su armería, porque, sinceramente, quiero recuperar mi bate. 

Mis ojos vuelven a la sala de armas. Tiene un escáner de mano, me pregunto 

si podría abrirlo. Han añadido mis huellas al edificio, seguro que eso lo incluye. 

A menos que esté en un sistema diferente. 



 

Decidiendo probarlo, me dirijo al piso superior y presiono la mano sobre la 

pantalla, pero ésta parpadea en rojo. Maldita sea. Ahora que lo pienso, quiero 

saber qué hay dentro. Lo necesito. Los impulsos traviesos me llenan, los 

mismos que me llevaron a rasgar la ropa de Ryder y destrozar su auto, a dejar 

fotos sucias bajo sus almohadas, a comprar ese regalo que está en camino... 

A la mierda. 

Me pregunto... Bajando a hurtadillas las escaleras, cojo un cuchillo y me dirijo 

de nuevo a la puerta, intentando forzar la cerradura, pero no funciona. "Oye, 

¿tío de seguridad buff?" Llamo, colgado en el balcón. "Necesito tu cuerpo". 

Levanta la vista de la ventana que estaba vigilando y palidece, alejándose a 

trompicones, con las manos extendidas como si quisiera alejarme. "Por favor, 

por favor no, me matarán. Yo... eres muy hermosa, pero, joder, no les digas 

que he dicho eso", suplica, con los ojos muy abiertos. 

Riendo, le hago un gesto para que se levante. "No en ese sentido, amigo. 

Tengo cuatro vergas, ¿crees que necesito más? No se los diré si te lanzas a 

esta puerta por mí". 

Mira la puerta y sacude la cabeza. "Diablos, no, me van a asesinar". 

"No lo harán, no se lo permitiré. Les diré que yo lo hice. Vamos, grandote, 

ayuda a una hermana", le ruego. 

Mira a los demás antes de suspirar y subir las escaleras, donde mira la puerta. 

"¿Quieres que la eche abajo?" 

"Podría intentarlo, ser toda una mujer oírme rugir, o podría ser súper inteligente 

y dejar que un tipo grande y duro como tú lo haga por mí", ofrezco con dulzura, 

y él resopla. 

"Eres más manipuladora que ellos, ya veo por qué te adoran", comenta con 

displicencia, antes de echar el pie hacia atrás y abrir la puerta de una patada. 

La puerta se rompe hacia dentro y la cerradura cae al suelo. "Nunca hice eso, 

no lo viste". Resopla antes de bajar las escaleras. 

Mi teléfono vibra y compruebo que es Ryder. Llevo toda la mañana enviando 

mensajes de texto. El último mensaje de Diesel era una foto de su cara 

cubierta de sangre con la leyenda: "Luego te sientas en esto", pero ahora es 

una videollamada. Con un gruñido, me dirijo a su dormitorio y me tumbo en su 

cama, sin querer que sepa todavía lo que estoy haciendo. 

Contesto y angulo el teléfono para ver mi cara. Está en un auto, con el teléfono 

en la cara para que pueda ver sólo un poco de su traje. Lleva el pelo peinado 

hacia atrás y sus ojos son fríos, pero cuando se fijan en mí, parecen derretirse 



 

un poco. Incluso a través del teléfono, puedo sentir su poder, su interés 

desbordante, y me hace temblar de necesidad. Ryder Viper es una puta 

arma... para mi vagina. 

"Amor, ¿qué estás haciendo?", me pregunta de inmediato, su voz profunda y 

ronca me hace apretar los muslos, y entonces me viene a la mente un 

pensamiento travieso. 

Sonriéndole, inclino la cámara hacia abajo y me paso la mano por el pecho 

para acariciar mis pechos antes de bajar por el abdomen. Él gime cuando 

empiezo a subirme el vestido para dejar al descubierto mis muslos. "Amor, 

¿estás en mi cama?" 

"Sí". Me río. "Y estoy aburrida y caliente", le digo, mientras le enseño mi tanga, 

separando mis muslos mientras le dejo ver cómo me ahueco. 

Él gime y luego hace un chasquido fuera de cámara. Oigo un chillido y luego 

una puerta. "¿Qué ha sido eso?" Me río, inclinando la cámara hacia atrás para 

ver esos ojos helados, exigentes y apretados. 

"No iba a dejar que te escucharan", gruñe, como si fuera obvio, su lengua sale 

y se lame el labio inferior. "Muéstrame otra vez, amor, tócate". 

"Oh, ¿te sientes traviesa?" Me río. 

"No me hagas preguntar de nuevo, Roxxane", ordena. 

"¿O qué?" Sonrío, arrastrando la mano por mi muslo y mostrándoselo. "Estás 

demasiado lejos para hacer nada..." 

Gruñe. "Abre los muslos, mete los dedos y muéstrame lo mojada que estás". 

Burlándome de él, me paso los dedos por el coño, apartando el tanga. "Si 

estuvieras aquí, podrías verlo por ti mismo". 

"No me tientes, amor, Roxxane, haz lo que te digo", exige. 

Jadeando, empujo mi tanga hacia un lado, exponiéndome a él, y oigo su 

gemido de respuesta. "Tan jodidamente mojada", murmura. "Tócate, déjame 

ver". 

Me arqueo y meto los dedos dentro de mí donde él puede ver antes de rodear 

mi clítoris, deseando que sea él. "Hazte venir, amor. Déjame ver. Luego, si te 

portas bien, cuando vuelva, me pasaré toda la noche entre tus muslos 

comiéndote el puto coño como un muerto de hambre". 

Imaginándolo, me froto más rápido, volviendo a meter los dedos dentro de mí 

y follándome el coño mientras él mira. Soy consciente de que hay guardias de 



 

seguridad abajo, pero no me importa. "¿Sí? ¿No hay castigo?" Desafío sin 

aliento. 

"Oh, amor, siempre habrá un castigo, porque no sabes comportarte. Te 

vendrás al menos cinco veces antes de meter mi verga en ese dulce coñito. 

Haré que mis hermanos miren mientras gritas y suplicas por mí, luchando 

contra mí incluso mientras te entregas". 

Sus sucias palabras me hacen gemir con fuerza mientras abro más los muslos 

y acelero, rodando y empujando en mis dedos, alcanzando esa liberación que 

puedo sentir acercarse, necesitándola. "Eso es, nena, fóllate para mí, disfruta 

de tu propio placer. Déjame ver esos dedos dentro de ese pequeño y codicioso 

coño". 

Mi coño aún está un poco dolorido por la noche anterior, pero no me importa, 

el dolor sólo se suma, aumentando el placer que me recorre. 

Gimoteando, inclino la cámara hacia abajo, y él gime. "¿Te estás tocando?" 

Jadeo. 

Él gime. "Como un puto adolescente. Estamos en un maldito estacionamiento 

con mis guardias afuera, y me estoy follando la mano, deseando que sea tu 

coño". 

Me lo imagino. "Muéstrame", ruego. 

Miro la pantalla, observando cómo la inclina hacia abajo. Su traje está 

perfectamente en su sitio, aparte de su verga expuesta. Está en su mano, que 

aprieta y acaricia. La visión de sus grandes manos llenas de cicatrices 

rodeándola me hace gritar en ese momento y me vengo, retorciéndome en las 

sábanas mientras casi pierdo el control del teléfono. "Déjame ver", me exige. 

"No te atrevas a soltar el teléfono". 

Gimoteando, vuelvo a apretar los dedos, mi coño palpita antes de liberarlos de 

los músculos que me aferran, empapados por mi liberación. Levantando la 

cámara, me encuentro con sus ojos abiertos y llenos de lujuria y me meto los 

dedos en la boca, lamiéndolos. Gruñe con fuerza y sus ojos se cierran por un 

momento antes de abrirse y volver a mirarme. El hielo ha desaparecido y en 

su lugar está el volcán, la violencia que esconde debajo. "Joder, amor. Estaré 

en casa en dos horas. Dos putas horas, y entonces ese coño será mío". 

"¿Sí?" Sonrío, liberando mis dedos. "Tendrás que atraparme primero, planeo 

ser muy mala mientras tanto". 

"Una puta hora", gruñe. 



 

Riendo, cuelgo y me deslizo de la cama, mi corazón se desacelera. Me limpio 

en su baño antes de volver a salir a la armería. No me avergüenzo de que si 

me han oído abajo, que lo hagan. Si Ryder estuviera aquí, me lo habría follado 

delante de ellos sin remordimientos. Cuando se trata de mis Víboras, soy 

incapaz de resistirme. 

Vale, me he atrevido a ser mala. Así que es un buen trabajo que irrumpimos 

en esta habitación. Casi puedo imaginar el castigo ahora, y no puedo esperar. 

Han sido demasiado amables últimamente, y anhelo su crueldad. Su poder. 

Entrando en la armería, silbo mientras lo asimilo. Esto no es una maldita 

habitación, es un puto arsenal. Completo con armas cubriendo cada pared y 

mesa, y filas y filas de pistolas, espadas, cuchillos, granadas... y putos misiles. 

Dios. Hay chalecos antibalas y cargas negras en la esquina. 

"Maldita sea, es como si saliera con John Wick", murmuro, mientras miro a mi 

alrededor. "Me pregunto si podría conseguir que uno de ellos jugara a ser él". 

Suspiro mientras recorro con los dedos las armas. 

Apuesto a que Kenzo lo haría, y con ese pelo oscuro, podría encajar en el 

papel. Diesel está demasiado loco para ser Keanu. Garrett se limitaría a 

mandarme a la mierda, pero luego me follaría. Ryder sonreiría y exigiría que 

le diera algo a cambio. 

Bastardos. 

Sin embargo, incluso mientras pienso eso, sonrío. Encuentro mi bate en el 

fondo de la habitación y lo agarro con cariño, haciendo llover besos sobre la 

suave madera. "Yo también te he echado de menos, bebé, mucho. Nunca 

dejaré que te lleven de nuevo. Pronto volveremos a patear culos", prometo con 

cariño. 

Justo entonces, mi teléfono suena. Dudo entre abrazar mi bate o contestar, 

pero cuando vuelve a sonar, dejo el bate en el suelo y lo saco del bolsillo... sí, 

así es, zorras, mi vestido tiene bolsillos. No hay nada mejor. Puedes esconder 

bocadillos y armas muy fácilmente. 

Mardyfucker: Necesito tu ayuda, reúnete conmigo en el Hotel Mors. 

Releo el texto con el ceño fruncido. Si Garrett me necesita, debe ser algo serio. 

Asomándome al balcón, miro a los tipos de seguridad. No soy tan estúpida 

como para ir sin ellos, se pondría furioso. "Eh, chicos grandes, estamos 

saliendo." 

"Señorita, nos han dicho que se quede..." Empieza uno de ellos. 



 

Levanto mi teléfono. "Garrett me ha enviado un mensaje, necesita nuestra 

ayuda, ¡vamos, autobots, unidos!" Llamo, haciendo que uno de ellos resople. 

Uno de ellos saca su teléfono mientras me dirijo hacia abajo. "Ryder no 

contesta. Vale, nos vamos, pero a la primera que veamos algún problema, nos 

vamos de allí. No quiero que me maten por esto", murmura. 

"Ya lo tienes, grandullón, y gracias a tu cuerpo, ahora tengo algunos juguetes 

nuevos para llevar". Sonrío, levantando las armas. 

Hace una mueca de dolor. "Me van a asesinar". 

"No, vale, quizá, pero lo harán rápido". Me encojo de hombros mientras me 

pongo las armas como una malota. 

John Wick femenino. 

Lady Wick... nah, eso es una mierda, ya se me ocurrirá un nombre de puta 

madre por el camino. 

 



 

ROXY 
 

Probablemente sea una mala idea, pero me apetece salir, ayudarles. No soy 

de las que se quedan al margen, así que aprovecho la oportunidad. Sin 

embargo, traigo a los chicos de seguridad como apoyo y les dejo tomar 

algunas decisiones para que crean que están al mando. Es curioso cómo se 

ponen nerviosos cuando no les hago caso. 

También voy cargada de armas, pistolas y cuchillos, algunos de los cuales he 

robado. Casi me río de eso. No puedo llevar mi bate discretamente, así que la 

dejo atrás. Sin embargo, me pongo el par de tacones más cercano, para no 

perder tiempo en encontrar mis botas, y nos ponemos en marcha. 

El hotel está en el centro, y nos encontramos con algo de tráfico en el camino. 

Siguen intentando llamar a Ryder, pero no contesta, lo cual no es 

sorprendente, teniendo en cuenta que iba a una reunión. Estacionamos 

afuera, y ellos fruncen el ceño al verlo. "Esto no me gusta", murmura uno de 

ellos. 

Suspiro, mirando a mi alrededor. "Quizá tenga razón. No lo veo por ninguna 

parte, y de ninguna manera voy a entrar con el culo en un edificio al azar por 

un texto. No soy una maldita estúpida". 

Intento llamarle, pero salta el buzón de voz. Mierda, ¿y si algo va mal? "¿Qué 

quieres...?" Me cortan las balas. 

"¡Abajo!", grita uno de ellos. 

Me tiro en el asiento trasero, protegiéndome la cabeza mientras vuelan más 

balas y se rompen los cristales. Siento que me salpican la espalda y luego todo 

se detiene. Levantándome, miro hacia el frente, jadeando cuando encuentro a 

mis guardias muertos con balas en la cabeza. Joder. Agarrando mi pistola, me 

debato en el espacio para los pies, pero si alguien abre la puerta, seré un 

blanco fácil. Me arrastro por el asiento trasero, abro la puerta y me escabullo, 

utilizando el auto para cubrirme. Busco mi teléfono en los bolsillos y juro que 

no tengo nada. Debe haberse caído, pero es demasiado tarde para volver a 

buscarlo. Levanto el arma, quito el seguro y espero. 



 

Oigo un motor, pero silencioso, y luego unas botas. Al asomarme bajo el auto, 

veo cuatro pares que se dirigen directamente hacia mí. Joder. Esto no fue al 

azar, fue planeado, y alguien se hizo con el teléfono de Garrett para atraerme 

aquí. ¡Maldita estúpida, Roxy! Espero que esté bien, pero no tengo tiempo 

para preocuparme por él. Tengo que preocuparme por mí y sacar mi culo de 

aquí. 

Espero a que abran la puerta antes de salir corriendo, dirigiéndome a un 

callejón al lado del hotel. Corro lo más rápido que puedo, agitando los brazos, 

recordando mis viejos tiempos en los que huía de la policía como vagabunda. 

Joder, joder. 

Oigo unas botas detrás de mí, seguidas de sus gritos. Doy la vuelta al callejón 

y casi grito. Hay una puta valla al final. A la mierda. Me niego a caer sin luchar. 

Me agacho detrás de un contenedor y espero. Uno de ellos pasa corriendo 

junto a mí y me escabullo, disparando mientras avanzo. Se derrumba con 

facilidad, y miro hacia atrás para ver a otros tres hombres con putos cascos de 

motocicleta que se acercan a mí. Vuelvo a despegar y apunto directamente a 

la valla. 

Yo me encargo. Me lanzo hacia ella y empiezo a trepar. Me resbalo y me corto 

los dedos, pero me sobrepongo al dolor con un gruñido y me arrastro hacia 

arriba. Un disparo sale desviado y me estremezco, pero sigo adelante mientras 

ellos gritan. 

"¡No disparen, carajo, la necesitamos viva!" 

Bueno, al menos eso es algo. 

Lanzando mi pierna por encima, grito mientras una mano me agarra el tobillo. 

Miro hacia abajo, hacia el casco, y uso el arma como si fuera un bate, 

golpeándolo contra el visor. Se hace añicos, y él cae desde la valla hasta el 

callejón de abajo. Aprovechando la distracción, me lanzo por encima y aterrizo 

de rodillas, obligándome a ponerme en pie rápidamente, con los tacones 

atrapados en un puto agujero. Sin embargo, no tengo tiempo de detenerme, 

porque ya vienen. Puedo oír el tintineo de la valla mientras la escalan. 

Mi respiración es ruidosa cuando me pongo a correr, pero aún puedo oírlos 

detrás de mí, sus botas ruidosas. Joder, no. No voy a caer así, ni ahora ni 

nunca. No he sobrevivido a toda esta mierda para morir en un maldito callejón. 

"¡Detente!" viene el grito. 

Resoplo, como si eso fuera a funcionar. Agito los brazos con más fuerza. El 

callejón se divide por delante en lo que parece un estacionamiento. Desde allí, 



 

puedo correr hacia la carretera, perderlos en el tráfico y escapar. Pero están 

demasiado cerca, mis talones me frenan. Un brazo me agarra. 

Sin molestarme en gritar, sabiendo que nadie me ayudará, le piso el pie y le 

doy una patada hacia atrás. Cae, y yo me giro, disparando mientras avanzo. 

Cae con fuerza y, recordando mi postura, cierro los brazos y disparo a los otros 

dos, pero se esconden detrás de más contenedores. La corredera se bloquea, 

vacía, y maldigo, sabiendo que no tengo más balas conmigo. Tengo cuchillos, 

pero tendrán que estar cerca para ello. 

Suelto el arma y vuelvo a salir. Oigo cómo me alcanzan, son demasiado 

rápidos. No tendré la oportunidad de llegar a la carretera, así que giro hacia el 

estacionamiento y me agacho detrás de un auto, respirando con dificultad 

mientras trato de mantenerme en silencio mientras me agacho. Alcanzando el 

suelo, palmo dos hojas. 

Si pensaban que iba a ser un blanco fácil, se han buscado otra cosa. Alguien 

habrá oído los disparos y la policía no tardará en llegar. Sólo tengo que derribar 

a estos dos imbéciles y liberarme y volver con los chicos. 

"¡Vayan por ahí!" grita uno de ellos. Se separan, lo que me facilita las cosas. 

Me acerco en cuclillas al maletero del auto y me asomo a él. Uno de ellos se 

dirige hacia el otro lado, pero otro mira alrededor y debajo de los autos, 

acercándose cada vez más a mí. 

Templando mi respiración, me mantengo firme, esperando el momento 

adecuado para abalanzarme. Sólo tengo una oportunidad. Son más grandes 

y tienen armas. No tengo mi bate ni un entorno familiar, así que tengo que 

hacerlo rápido. 

Vamos, hijo de puta, sólo un poco más cerca. Apretando mi mano en la hoja, 

espero a que rodee la parte trasera del auto, con la cabeza ligeramente 

desviada. Entonces, golpeo, rápido y bajo. Ni siquiera levanta su arma antes 

de que la hoja esté en su pierna. Se deja caer con un grito mientras se la 

arranco y, con un grito de guerra, aterrizo en su pecho y le apuñalo una y otra 

vez. 

Cuando deja de sacudirse, agarro su arma y me giro para coger al otro tipo, 

pero soy demasiado lenta. Demasiado jodidamente lenta. Veo venir la culata 

de la pistola unos segundos antes de que me dé en la cara, y entonces todo 

se oscurece. 



 

 

Maldita sea, me duele la nuca. Me quedo quieta mientras siento que algo se 

mueve. Oh, espera, soy yo, me estoy moviendo. ¿Qué carajo pasó? 

El texto. 

El ataque. 

Mantengo la respiración uniforme, como cuando era niña y esperaba que mi 

padre no se diera cuenta de que estaba despierta. Me late la cabeza y siento 

la cara dolorida, más vale que ese cabrón no me haya roto la nariz con su 

pistola. Qué maldita grosería. Ignorando el dolor, algo que aprendí hace años, 

me concentro en dónde estamos. Hay un asiento duro pero blando debajo de 

mí, y me apoyo en algo frío y que vibra. Hay un ronroneo debajo de mí, y el 

sonido de las bocinas que nos rodean. 

Estamos en un auto. 

Abro un ojo y veo que estoy apoyada en la ventanilla del asiento trasero. No 

me atrevo a girar la cabeza, pero siento a alguien a mi lado, alguien grande. 

También veo a dos hombres en la parte delantera, uno conduciendo y otro en 

el asiento del copiloto. La radio está a bajo volumen, con una canción pop 

alegre sonando por los altavoces al ritmo de mi cabeza. 

Vale, tres hombres. 

He tomado más que eso, y no me refiero a lo sexual... aunque eso es cierto 

ahora, supongo. Tres tipos grandes, empaquetando sin duda, pero yo tengo 

la ventaja. Ellos me quieren viva, yo los quiero muertos. 

Mi mano está atrapada entre mi cuerpo y la puerta del auto, así que, 

moviéndome ligeramente, la libero. Me quedo paralizada cuando siento que el 

tipo de delante me mira para ver cómo estoy. Sólo cuando se vuelve, me 

muevo de nuevo, lentamente, para no llamar la atención. Me paso la mano por 

el muslo: me han quitado las armas. 

Apuesto a que todas ellas, los bastardos manoseadores. Diesel se va a 

enfadar. Ni siquiera se me pasa por la cabeza que Garrett estuviera en esto. 

Si me quisiera muerta, me habría matado. No, alguien llegó a él, sólo espero 

que esté bien. 



 

Bien, sin armas. Piensa, Roxy. Joder, me duele la cabeza. Esta es la peor 

resaca de la historia, y ni siquiera he conseguido que el zumbido del alcohol y 

los malos remordimientos me valgan la pena. Moviendo ligeramente las 

piernas para ponerme en una posición más cómoda, me quedo helada. Tengo 

mis tacones. Mis malditos tacones. 

Las perras son afiladas... me pregunto... 

Vamos más despacio, y sé que se nos debe estar acabando el tiempo. Dios 

sabe cuánto tiempo he estado fuera. Es ahora o nunca. Lo peor que puede 

pasar es que acabe por quedar fuera de combate otra vez... ¿no? 

Me desplazo de nuevo hasta que puedo bajar y agarrar un tacón, entonces me 

lo quito y me quedo quieta, respirando profundamente. Ahora o nunca, Rox. 

Inclinando la cabeza hacia un lado, abro los ojos y los fijo en el tipo de enfrente 

que está mirando por la ventana. Gira la cabeza, sin duda sintiendo mi 

movimiento, así que me pongo en acción. Oigo un grito, pero lo ignoro, 

rezando para que me necesiten viva más que para dispararme. 

Apuñalo utilizando el tacón, con la mano agarrando el zapato. Se lo clavo en 

el pecho y el cuello, y cuando gira la cabeza para mirarme con los ojos muy 

abiertos, se lo clavo en el ojo. Se clava en la cuenca mientras él grita. El auto 

gira de un lado a otro. 

"Agárrala", les oigo gritar desde la parte delantera. 

Alcanzo al tipo que intenta liberar el talón, le agarro la pistola y el cuchillo y le 

desabrocho el cinturón de seguridad. Abro la puerta de una patada y lo empujo 

hacia fuera. Grita al caer al suelo y le doy un beso antes de girar para ver a 

los dos hombres de delante. 

El del asiento del copiloto jura mientras trata de preparar una aguja mientras 

se acerca a mí. A la mierda. Tanteo con la pistola y aprieto accidentalmente el 

gatillo, mirando con los ojos muy abiertos cómo el hombre del asiento 

delantero grita cuando le da en la pierna. 

"Uy, lo siento", ofrezco, mientras le agarro la cabeza y, con el cuchillo, le corto 

la garganta. No me da tiempo a pensar en lo que estoy haciendo. Estoy en 

modo de supervivencia, soy yo o ellos. En esta vida que ahora vivo, la sangre 

estaba destinada a cubrir mis manos. O te ensucias o mueres. 

Ahora sólo queda el conductor. Maldice mientras saca su arma, acaba 

conmigo, con una mano en el volante. Mirando por la ventanilla delantera, veo 

que estamos en una autovía, y que hay mucho tráfico, lo que ayuda, porque 

tenemos que ir despacio. Probablemente a cincuenta kilómetros por hora. 

Mierda, esto va a doler. 



 

Agarro la pistola, le apunto a la cabeza y disparo. Se desploma hacia delante, 

con un fuerte zumbido en mis oídos por el disparo efectuado a tan poca 

distancia. Gimiendo, me deslizo entre los asientos y me agarro al volante, 

inclinándome sobre su cuerpo para intentar esquivar los otros autos, pero no 

consigo el ángulo adecuado. Nos encontramos con el extremo de una 

furgoneta, que nos hace girar. Gritando, me agarro mientras damos vueltas y 

vueltas, con el estómago revuelto, y luego nos detenemos. 

Todo queda en silencio por un momento mientras caigo en el asiento trasero 

hasta que ya no lo estoy. Un auto nos golpea por el costado y nos estrella 

contra la barrera del medio. Chocamos y volcamos. Ocurre en apenas unos 

segundos, pero parece toda una vida mientras doy vueltas en el auto. Consigo 

agarrarme al asiento y, cuando por fin aterrizamos en el techo, me dejo caer 

sobre él con un crujido. 

Gimiendo, miro mi cuerpo. Maldita sea. 

Estoy bien. Joder, ha sido una maldita suerte. La puerta trasera está 

deformada y no se abre, así que le doy una patada, apoyándome en el techo 

y dándole toda mi fuerza. Después de la cuarta patada, se abre y salgo 

arrastrándome sobre los cristales rotos de la carretera, cortándome las manos 

y los brazos. Me pongo en pie tambaleándome y me apoyo en el auto. Este 

lado de la carretera no está tan transitado, y la gente que pasa me mira 

boquiabierta. Uno incluso se detiene. Pero no oigo nada. 

Me pitan los oídos, mi cuerpo está agonizando y la cabeza me late tan fuerte 

que tengo que girarme y vomitar. Joder, estoy peor de lo que pensaba. 

Avanzando a trompicones, alejándome del auto por si explota o alguna mierda, 

camino hacia los carriles, pero mi cuerpo está hecho. No puedo evitar caer de 

rodillas. No sé si es un shock o una lesión, pero se niega a escuchar, y mi 

visión está nadando. 

¡Muévete, Roxy, muévete! 

Pero no puedo. 

El pánico me recorre, haciendo retroceder parte del entumecimiento que 

amenaza con tragarme entera, pero no es suficiente. Un ruido capta mi 

atención a través de la bruma, y giro la cabeza. Dos autos negros se han 

detenido cerca de nuestro vehículo accidentado. Los hombres salen de ellos, 

dirigiéndose directamente hacia mí. 

Son más de los que podré manejar, pero eso no significa que vaya a caer sin 

luchar. Me pongo en pie a trompicones, con los dedos entumecidos, y agarro 

un trozo de cristal roto, lo más parecido a un arma que tengo. "¡Vamos, 

imbéciles!" No sé si lo grito en voz alta o en mi cabeza, pero lo hacen. 



 

Vienen directamente hacia mí. 

Trato de apuñalar con el cristal, pero es lento, mi cuerpo es demasiado 

malditamente lento. Me apartan el brazo y mis dedos sufren un espasmo que 

me hace soltar el vaso. Doy patadas, puñetazos, pero es como si mis 

movimientos fueran lentos, demasiado lentos para hacer contacto, y son 

demasiados. 

Esto va a doler mucho. Lo sé. Así que me preparo para ello, esperando el 

dolor, pero es uno rápido, apenas un pinchazo, y cuando giro la cabeza, veo 

la aguja que están retirando. Los cabrones han hecho trampa. 

Al menos no me han vuelto a golpear en la cara. 

 



 

RYDER 
 

"Deberíamos mirar los números y compararlos..." Me salgo de la reunión, 

preguntándome qué estará tramando Roxy. Le prometí una hora, pero ya ha 

pasado una hora y media. Tendré que encontrar la manera de compensarla. 

Casi sonrío, pensando en todas las formas en que podría hacerlo, cada una 

de ellas implicando que se desnude y se venga bajo mi lengua. 

Mi teléfono vibra por enésima vez, así que giro mi silla y lo compruebo 

discretamente. Esta reunión es importante, y si sale bien, nos expandiremos a 

otras ciudades, tanto de forma legítima como no. 

Desconocido: Roxy se ha ido. 

Desconocido: La tienen, Ry. 

Dos mensajes, dos malditos mensajes, y destruyen mi mundo. Una furia como 

nunca antes había sentido fluye a través de mí. El hielo que he cultivado a mi 

alrededor durante tanto tiempo se resquebraja, y la lava fluye, quemando todo 

a su paso. 

¿Se han llevado a mi chica? 

¿Nuestra chica? 

Me pongo en pie, ignorando las preguntas que me lanzan, y salgo furioso de 

la sala de conferencias, con el teléfono ya en la oreja. "Cuéntamelo todo", digo. 

Escucho las explicaciones de Garrett, con la voz tensa y enfadada. Oigo a 

Diesel de fondo gritando a alguien, y luego disparos. 

"Hemos seguido el rastro de los cuerpos hasta un estacionamiento y hemos 

visto las huellas de los neumáticos. Deben haberla cogido allí". Se queda 

callado un momento mientras bajo de un salto las escaleras del edificio, 

tomándolas de dos en dos. "Ry, joder, ha dado mucha guerra, hay cuerpos por 

todas partes". 

"Garrett", gruñe Diesel, y hay un momento de silencio antes de que Garrett 

jure. 

"¿Qué?" Exijo. 



 

"Mira lo que te mando", gruñe. 

Aparto el teléfono y me detengo en las escaleras, con la mano agarrando la 

barandilla mientras se carga el vídeo. Lo veo una vez, luego dos. Ese pozo en 

mi estómago crece, esos demonios se escapan hasta que no soy más que un 

hombre poseído. 

Le hacen daño. 

La veo arrastrarse desde los restos del auto, las cámaras de seguridad de la 

autopista la enfocan. Se aleja a trompicones con la sangre goteando de su 

cabeza, sus manos y sus brazos. Sólo lleva un zapato, y su cara está pálida, 

sus ojos borrosos mientras cae de rodillas. Vuelvo a ver cómo se le echan 

encima, ella sigue luchando, intentando derribarlos. Esa es mi puta chica, una 

luchadora hasta el final, pero no ve venir la aguja. 

La veo caer, y esta vez, la cogen y la llevan de vuelta a los autos. Luego, se 

van. Respirando con dificultad, con los músculos temblando por la necesidad 

de matar gente, me pongo el teléfono en la oreja. "Rastrea los autos". 

"El nuevo amigo de Diesel ya está en ello". Se quita el teléfono de la boca. "D, 

no puede trabajar si sigues apuñalándolo", suelta, y luego vuelve. "No puedo 

contactar con Kenzo, no tiene señal en el sótano de Diamonds. ¿Lo pillas?" 

"En ello", gruño, y la línea se calla. "Garrett, los matamos". 

"Demasiado jodido", replica. "Cualquiera que la haya tocado muere 

horriblemente, ¿y la Tríada? Vamos a quemarlos vivos por haberse llevado a 

nuestra chica". 

Cuelgo y envío un mensaje a mi chófer y a los guardias de abajo, así que 

cuando llego al vestíbulo, ya están allí. El auto está parado afuera, y me subo 

rápidamente. "Diamonds, ahora", exijo. 

Lo primero es coger a mi hermano. Luego son hombres muertos. 

Temían a mi padre, pero deberían temerme más a mí. Roxanne es mía, es 

nuestra dueña, y se llevaron lo único que haríamos para proteger. Patearon el 

maldito nido de víboras, así que ahora tienen los colmillos. Esta ciudad correrá 

con sangre antes de esta noche, y cuando los encuentre, los haré gritar por 

cada dedo que hayan puesto sobre ella. 

Marco el número de su restaurante, sabiendo que lo recibirán. Lo entenderán. 

"Se llevaron algo mío, algo precioso". Es inútil negarlo, ya saben lo que tienen, 

es lo único que la mantiene viva en este momento. "Voy a dejar que las calles 

se tiñan de rojo con la sangre de su gente hasta que la recupere, ¿y luego? 

Voy a matarlos a todos. Empezando por sus familias, sus esposas, sus hijos 



 

e hijas, incluso sus padres. Sólo entonces, cuando todo esté ardiendo y 

destruido a su alrededor, los mataré. Se han equivocado de familia". Después 

de dejar el mensaje, cuelgo. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 

Lo repito una y otra vez, intentando mantener la calma, pero no puedo. No 

funciona. A la mierda la calma. Todo lo que puedo ver es a Roxy, la sonrisa 

en su cara antes de que se desvanezca a esa mirada vacía y asustada que 

tenía en la carretera. 

La ciudad está a punto de entrar en guerra. 

Y antes de que salga el sol mañana, sólo quedará una familia. 

La nuestra. 

 

Aparcamos en la puerta de Diamonds, y espero a que traigan a Kenzo. Se 

mete en el auto a mi lado, frunciendo el ceño. "¿Qué pasa?", pregunta 

enseguida, sacando su teléfono antes de que lo detenga. 

"Se ha ido". Mi voz está vacía, no refleja el infierno que arde dentro de mí. 

¿Cómo puedo parecer tan tranquilo cuando estoy tan jodidamente enfadado... 

y asustado? Asustado de perderla. Asustado de que lo mejor que me ha 

pasado en la vida se haya ido antes de que pueda decírselo. Miedo a perder 

mi amor. 

"¿Qué?", pregunta, frunciendo el ceño y mirándome por encima. 

"Roxxane, se la han llevado", raspo. 

Se queda paralizado y baja la cabeza para mirar su teléfono mientras revisa 

los mensajes. "¿Qué?", jadea. "No". Sacude la cabeza mientras nos alejamos 

de la acera. 

"Sí, lo hicieron". 

Entonces se vuelve hacia mí, con los ojos indignados y los labios curvados en 

un gruñido. "¿Cómo puedes estar tan jodidamente tranquilo?", grita, y luego 

se lanza sobre mí. Siempre llevaba sus emociones en la manga. Agarro su 



 

cabeza con las manos y aprieto mi frente contra la suya mientras lucha y 

maldice. 

"Hermano, mírame", susurro, pero él sigue luchando, así que lo agarro más 

fuerte. "¡Mírame!" Le ordeno, con mis manos temblando contra su piel. 

Entonces deja de luchar y me mira fijamente. Sus ojos están perdidos, 

asustados, como los míos. "La recuperaremos, te lo prometo", susurro. "No 

estoy tranquilo, estoy todo menos tranquilo, pero tengo que mantener la calma. 

Por ti, por ella. Ahora más que nunca, ella nos necesita, y tenemos que 

manejar esto, tenemos que encontrarlos. Derrumbarse no ayudará, no ahora. 

Tenemos que usar cada maldita onza de nuestro poder e intelecto". 

"¿Lo prometes?", suplica, buscando en mis ojos como solía hacer cuando era 

un niño y tenía miedo, cuando juré protegerlo. Ahora hago lo mismo, lo protejo, 

es mi trabajo. Porque, sinceramente, no sé si llegaremos a tiempo, y eso me 

hace sentir tan mal, que quiero vomitar por todas partes, sabiendo lo que le 

harán. 

Cada minuto cuenta, pero si necesita mis mentiras para funcionar, que las 

tenga. 

"Te prometo que la recuperaremos, y luego mataremos hasta el último de 

ellos", juro. 

Sus ojos se cierran por un momento, esas largas pestañas lo ocultan de mí 

mientras una respiración temblorosa sale de sus labios. Cuando vuelven a 

abrirse, son duros, fríos, como los míos. Me entristece, pero lo entiendo. "No 

puedo perderla", admite, su voz hace que me duela el corazón. Ojalá pudiera 

protegerlo de esto. Ojalá pudiera ocultarle esto como todo lo demás. 

"Lo sé. No lo haremos. Te necesito, ella te necesita", le digo, y él asiente. 

"Los mataremos a todos", acepta, mortalmente tranquilo. Está sintiendo el tipo 

de tranquilidad en el que sientes demasiado y te entumeces. Ahora no es más 

que la Víbora. 

Una serpiente de sangre fría que ataca. 

En esos ojos, me veo a mí mismo y veo nuestro futuro, porque si la perdemos 

-la idea incluso duele- no habrá vuelta atrás. Dejaremos de existir como lo 

hacemos ahora. Toda la risa y el amor se irán hasta que no quede nada, nada 

más que nuestro veneno. 

Se aleja, y yo le dejo, ocultando mis manos temblorosas de él. Necesita mi 

fuerza, no mi debilidad. Porque eso es lo que es, nuestra debilidad, pero no 

saben que también es nuestro corazón, nuestra fuerza, la razón por la que 

luchamos ahora. 



 

"¿Cuál es nuestro primer movimiento?", pregunta, con la voz apagada. 

Miro fijamente por la ventana, con una sonrisa cruel curvando mis labios. "Los 

cazamos por toda la ciudad, empezando por el principio. Coge tu arma, esto 

se va a poner sangriento". 

 

 

 

 

 

 



 

DIESEL 

 

"Tienes que calmarte, ya has matado a cuatro personas", suelta Garrett, pero 

a pesar de sus palabras, sus manos están apretadas y su cuerpo vibra con 

una intención letal. No soy el único que lucha con la desaparición de nuestra 

chica. 

Mi pajarito. 

Mía. 

Y se la llevaron. 

Pintaré esta ciudad de rojo. Mataré a todos en ella y me pondré su piel para 

encontrarla. ¡Ella es mía! 

"Se lo buscaron". Me encojo de hombros, limpiando la sangre de mis manos. 

"¿Ese último tipo?", se burla, y yo lo miro con una sonrisa ante la que él hace 

una mueca. "D.…" Suspira. "Sólo preguntó qué podía hacer para ayudar". 

"No me gustó su actitud". Resoplo, y siento que me mira fijamente. 

"La recuperaremos, D, pero tienes que aguantar, ¿vale?" 

"La recuperaremos". Asiento con calma y luego lo miro de nuevo, sonriendo. 

"Les voy a arrancar el corazón del pecho y se lo voy a dar a ella". 

"Eso es... el espíritu". Se ríe. "Los malditos idiotas no saben lo que han 

desatado". 

"Tú sí que eres capaz de hablar". Sonrío más. "¿Por qué le diste una paliza al 

guardia de seguridad del apartamento?" 

Entonces frunce el ceño. "Los dejó ir. Idiota". 

"Está en la UCI", señalo alegremente, pero por dentro arde un fuego. Como 

siempre, me abrasa por dentro, pero estas llamas crecen más que antes sin 

que mi pajarito me ayude a controlarlas. Gritan por sangre, por muerte, y yo 

estoy más crispado de lo normal. No sé lo que está bien y lo que está mal... 

incluso para mí. 



 

Garrett tiene razón, ya estoy abriendo un camino sangriento por la ciudad, pero 

no me importa. Cuando estaba cazando al asesino de mi madre, los cuerpos 

se apilaban, y ni siquiera la quería tanto. ¿Pequeño Pájaro? Ella es mi mundo. 

Mi maldito corazón negro palpitante es suyo y ella es mía. 

Mía. 

Y se la llevaron. 

La carnicería será inimaginable. Me llamarán asesino en serie. Todos me 

temerán, pero no me importa, mientras ella esté de vuelta en mis brazos antes 

de que termine la noche. Cuando vi los cuerpos de sus guardias en el auto y 

su sangre en el asiento trasero... carajo. 

El pánico, como nunca antes lo había sentido, se apoderó de mí. Nadie puede 

herirla, escuchar sus gritos, excepto yo. 

Ella luchó, por supuesto que lo hizo. Es una luchadora, una Víbora. Los mató 

y los habría matado a todos si hubiera podido. Pero no pudo, así que lo haré 

por ella. Pondré sus cuerpos a sus pies por haberla herido. Y después... 

Después ella tendrá que sobrevivir a mí. 

 

Nos encontramos con Ryder y Kenzo en el almacén. Ellos también han estado 

ocupados. Nos llega el aroma del océano, que está justo detrás del muelle. 

Las tiendas no están muy lejos, pero dentro del almacén es un mundo 

completamente diferente. Nuestra seguridad está rodeando el lugar, todos 

nosotros estamos juntos. 

Todos nosotros estamos furiosos. 

Todos buscamos sangre. 

De rodillas ante mis hermanos hay ocho hombres, que sin duda trabajan para 

la Tríada. No pregunto cómo los han encontrado tan rápido, no me importa. 

Ya puedo sentir sus gritos, sus huesos rompiéndose en mis manos. Me 

apetece su dolor, saciar el monstruo que llevo dentro hasta que ponga mis 

manos en los bastardos que se la llevaron. Pero Ryder me detiene mientras 

se adelanta y los mira con asco. 



 

"La Tríada se llevó algo nuestro y no pararemos hasta recuperarlo. Cualquiera 

que tenga alguna información debe presentarse ahora. Todos saben algo, 

trabajan para ellos". Espera, y todos los hombres se mueven nerviosos, sin 

querer traicionar a sus empleadores. Ryder pierde la paciencia. 

Normalmente, dejaría que Garrett o yo hiciéramos el trabajo sucio, no es que 

tenga miedo a la sangre, pero lo pinta como el líder cauteloso. ¿Pero ahora? 

Saca su pistola y dispara repentinamente, disparando al hombre de la 

izquierda en la cabeza sin siquiera parpadear, con el rostro frío. Los hombres 

arrodillados se apartan, algunos gritando, otros llorando. "Los mataré uno por 

uno hasta que consiga lo que quiero saber, ¿y si ninguno de ustedes lo sabe? 

Empezaré con otro lote, no los necesito vivos. Los mataré a todos. Así que 

preguntaré de nuevo, ¿alguna información?" 

"Oh Dios", uno de ellos solloza, y Ryder le dispara a continuación. 

Quedan seis. 

Merodeo alrededor de ellos, burlándome de ellos, pateándolos, necesitando 

sentir su dolor, necesitando hacerlos doler. 

Agazapado detrás de uno, le acaricio el pelo sudado. "Se lo diría. Puede que 

yo esté loco, pero él es peor", le murmuro, mientras miro a Ryder y Kenzo. 

Normalmente, Kenzo estaría sonriendo, haciéndose el bueno y ocultando la 

Víbora que hay debajo. 

Puede que sea blando y romántico con Roxy, pero solo con ella. 

Y ella no está aquí. 

La Víbora está desatada en él. Su cara es oscura, estruendosa por la ira, su 

traje está despojado, y sus dados se mueven rápidamente entre sus dedos 

mientras tiembla con la necesidad de hacer algo. Cualquier cosa. Lo sé, 

porque yo también lo siento. Garrett está igual, recorriendo el almacén con su 

teléfono, sin duda buscando cualquier cosa, cualquier persona que nos pueda 

servir. 

"Por favor", gime, temblando de miedo, con el sudor cayéndole encima. "No 

sé nada, sólo soy un repartidor..." Le rompo el cuello y me pongo de pie 

mientras Ryder me frunce el ceño, pero sabe que no puede intentar 

detenerme. Especialmente con ella en la línea, mi pajarito. 

Sólo pensar en ella me hace girar y agarrar al hombre más cercano. Le rujo 

en la cara, gritándole. Él me devuelve el grito, tratando de alejarse, pero es 

inútil. Necesito sangre. Necesito dolor. 

Ahora. 



 

Todo está borroso, pero cuando vuelvo en mí, estoy agitado y mi cuerpo 

tiembla de adrenalina. Levanto las manos y veo que están cubiertas de sangre, 

al igual que mis brazos. Siento que me chorrea por la cara, y a mis pies está 

el cadáver mutilado del hombre. Es un desastre sangriento. 

Miro fijamente a los demás, y ellos gritan, uno incluso se orina, el olor llena el 

aire mientras yo merodea más cerca. "D, basta", gruñe Ryder. 

Le frunzo el ceño, pero él estrecha los ojos. Garrett se acerca a mí, observando 

por si tiene que contenerme. No sería la primera vez que lo intenta. Hasta que 

llegó mi pajarito, hice lo mío. Sólo hacía lo que se me ordenaba cuando me 

convenía. 

Pero entonces me envolvió alrededor de su pequeño dedo. Una sonrisa, un 

golpe, y yo fui suyo. Su animal. Su asesino. 

"¡Diesel!" ruge, y me escabullo, aunque no muy lejos. 

"¿Alguien?" Alguien se mueve, y Ryder suspira, apuntando de nuevo, y el 

hombre grita. 

"¡Espera, espera! ¡Se algo!", suplica. 

Ryder se detiene, acercándose y apretando el arma contra su cabeza mientras 

me río. "Dinos, mejor dinos". Sonrío. 

"Han tomado una de las casas de seguridad de ustedes, ahí es donde la 

tienen, eso es todo lo que sé, lo juro. Lo he oído por casualidad", solloza. 

Garrett gruñe y da un puñetazo a un soporte de cemento, que debe doler. 

"Joder, tenemos un montón de ellas, ¿cuál, joder?" 

"Tenemos que encontrar a Daphne y preguntarle". 

Garrett se gira y, sin mediar palabra, dispara a todos los hombres mientras 

converge hacia mí. "¿Cómo está viva?" Se eleva por encima de mí, pero nunca 

le he temido. 

"No lo sé". Me encojo de hombros, realmente no lo sé. "Jugué con ella un rato 

antes de quemarla en un edificio. Estaba atada". 

"Joder", suelta. "Les está ayudando, tenemos que cogerla". 

"Roxy primero, es lo único que importa", nos recuerda Ryder, y todos le 

miramos. "Tenemos que saber cuál es la casa segura, llama a todos. 

Encuéntrala". 

Kenzo no habla, solo se da la vuelta y se dirige al auto que nos espera. Miro 

los cuerpos. "Deberíamos enviar un mensaje", murmuro. 



 

Ryder asiente. "Hazlo. Quiero que esta ciudad se vuelva contra ellos. Hazles 

saber que cualquiera que les ayude es ahora nuestro enemigo y morirá como 

las ratas que son. Cacemos a los bastardos, hagamos que llueva". 

Entonces sonrío. "¿Me dejas libre?" 

Me mira fijamente mientras enfunda su pistola. "Hazlo de forma jodidamente 

salvaje. Haz que vengan a nuestra puerta, suplicando perdón, mientras yo 

encuentro la casa segura. Garrett, ve con él, necesitas liberar algo de tensión. 

Avisaré a la policía para que se mantenga alejada de nuestro camino", ordena, 

antes de mirar el auto en el que entró Kenzo. "Encontraré la casa con Kenzo, 

la tendremos antes del amanecer. Prepárate para moverte". 

Miro entonces a Garrett, e incluso él parece preocupado. "D.…" Comienza. 

"Ya le has oído". Me río. "Vamos a jugar". 

"Oh, mierda", murmura. "Esto debería ser bueno". 

Por ti, Pajarito, voy por ti. 



 

GARRETT 

 

Veo a D jugar con el hombre. Mis propias manos están llenas de sangre, y el 

dolor de mis nudillos al romperse hace tiempo que ha pasado. Ryder nos dio 

permiso, y no necesitamos que nos lo digan dos veces. 

Lo dejo salir todo, la agresión, el odio. Todas mis emociones se vierten en la 

ciudad como una enfermedad, dejando cadáveres. Nunca debieron 

desafiarnos... ¿y llevarse a Roxy? Una puta maniobra estúpida. 

Puede que antes los hayamos dejado ir con facilidad. ¿Ahora? Ahora morirán 

con nuestros nombres en sus labios. 

Evito pensar en ella, porque cuando lo hago, no puedo controlar lo que sucede, 

y ahora mismo, este tipo es de D, pero la idea de que ella sufra... de que esté 

asustada... sola, me llena de tanta furia, que tengo que matar algo, lo que sea. 

Prometimos protegerla siempre. 

Y mira lo que pasó. Nunca me perdonaré por ello, o por el hecho de que fue 

mi maldita culpa. Si no estuviera tan consumido por mi odio hacia Daphne y el 

shock de verla viva, podría haberme dado cuenta de que me estaba utilizando 

para conseguir mi teléfono, para atraer a mi chica, pero no lo hice hasta que 

fue demasiado tarde, y ahora esto. La culpa es mía. 

Ella fue por mí. 

Y ahora iré por ella, siempre. La salvaré, y luego la condenaré, haciéndola mía 

para siempre. Si hay algo que he aprendido desde que supe que se había ido, 

es que no puedo vivir sin ella. Ya no. 

Se abrió camino bajo mi armadura, bajo mi piel arruinada hasta el luchador, el 

asesino deformado que había debajo, y lo amó e hizo que la amara. Ella es mi 

razón para respirar ahora, para luchar contra mis demonios cada maldito día. 

D se ríe, sacándome de mis pensamientos morosos. 

El hombre se arrastra con lágrimas que brotan de sus ojos. Tiene las piernas 

rotas por millones de sitios, arrastrándose inútilmente tras él. El rastro de 

sangre que está dejando casi me hace reír. Se aparta mientras D ríe más 

fuerte, sosteniendo en su mano el mazo que usó para romperle las piernas. 



 

"¿Dónde está ella?", grita, y luego hace caer el martillo sobre su espalda. Lo 

observo, dejando que se desahogue. Muere gritando de dolor sin darnos 

ninguna información. Así que pasamos al siguiente. 

Pero antes de que podamos, recibo una llamada de Cherry. Se lo debía a 

Roxy, y antes mencionó a los miembros de la Tríada, así que le dije que se 

pusiera a trabajar. "¿Qué?" Respondo, gruñendo. 

"Están muertos, los tres hombres que vinieron aquí. No sabían mucho, pero 

mencionaron algo sobre los hombres que asignaste para rastrear a la ex... 

están muertos". Joder, por eso no podemos dar con ellos, y nos deja con otro 

callejón sin salida. 

"Gracias, Cherry, ¿quieres que mande a limpiar?" Pregunto, tratando de 

hacerme el simpático. 

"No, nosotros nos encargamos de esto, tú sólo recupérala", exige ella, 

mientras cuelga. 

Nos subimos a nuestras motos y nos alejamos a toda velocidad, empujando 

mientras serpenteamos peligrosamente entre el tráfico. Necesito esa 

adrenalina, ese subidón, y que el viento me lleve por un momento, pero cuando 

acabamos frente al siguiente edificio, una tienda de comestibles, todo ha 

vuelto. 

Tengo que sacarlo antes de que me retuerza y no haya vuelta atrás. Me quito 

el casco, giro la pierna y miro a D. "Este es mío", gruño. 

Asiente con la cabeza, pero me sigue, y me dirijo directamente al mostrador. 

El hombre que está allí levanta la vista de su periódico y su rostro palidece al 

verme. Se aleja a trompicones mientras D empieza a destrozar la tienda detrás 

de mí, tirando mierda por todas partes, sacando sus propios sentimientos. 

"¡Oh, Dios!" Coge un bate de debajo del mostrador e intenta golpearme. Lo 

cojo en el aire y se lo arranco de las manos, haciéndolo pasar por encima de 

mi rodilla antes de agarrarlo por el cuello de la camisa y arrastrarlo por encima 

del mostrador. Grita y se sacude cuando lo tiro al suelo. Empieza a ponerse 

en pie, así que le doy con la bota en la espalda, tirándolo al suelo, pero no es 

suficiente. 

Nunca será suficiente hasta que ella vuelva a estar en mis brazos. 

"Sabes por qué estamos aquí", gruño. 

"Oh Dios, por favor, por favor, no, trabajé para ellos hace años..." 

Resoplo. "Una vez golpeador, siempre golpeador". Le doy un pisotón en la 

espalda antes de levantarlo, sosteniéndolo sin esfuerzo en el aire. Golpea con 



 

un cuchillo que ha sacado de algún sitio, y yo frunzo el ceño ante la pequeña 

arma que sobresale de mi costado antes de mirarlo fijamente. 

Su ira desaparece cuando sonrío. Le golpeo la cara con el puño repetidamente 

antes de arrojarlo sobre el mostrador y continuar el asalto. No puedo parar. 

Toda esa rabia brota de mí, mis nudillos se agrietan mientras su cara se abre, 

y aún no es suficiente. 

Mi demonio pide más hasta que un ruido llama mi atención. Levantando la 

cabeza, con el pecho agitado, me encuentro con los ojos del hombre que se 

esconde en la habitación de atrás. Nos miramos fijamente durante un 

momento antes de que el dueño intente volver a clavarme el cuchillo en el 

costado. 

Vuelvo a golpearle en la cara mientras él intenta bloquearse, intenta 

defenderse, pero soy demasiado fuerte para él. 

Le doy una paliza mientras D se ríe. "Oh, tienen Mars, me encanta el helado 

Mars", dice, y cuando miro, está sentado en el congelador, comiendo un 

helado. 

En ese momento, cuando no estoy mirando, el hombre se libera de la 

habitación trasera y pasa corriendo junto a mí. "D, detenlo", gruño. 

Suspira, pero su pierna sale, haciendo tropezar al hombre antes de que vuelva 

a comer su helado, con las piernas balanceándose hacia delante y hacia atrás 

alegremente como un puto niño. 

El hombre contra el mostrador ya no se mueve, así que me vuelvo hacia el 

que está en el suelo, que gime. Agarrándole la cabeza, le arrastro hasta sus 

pies y me inclino para ponerme en su cara. "Adviérteles, diles que vamos a 

venir, hazles saber que esta ciudad se teñirá de rojo con la sangre de 

cualquiera que les haya ayudado, trabajado para ellos o los conozca. Todos 

morirán, por su culpa". Lo suelto y me alejo. 

El joven se gira para mirarme antes de dar un paso atrás como si no me 

creyera. "¡Largo!" Grito. 

Se da la vuelta y se aleja corriendo. Sacando el cuchillo de mi lado, se lo lanzo, 

golpeándole en el hombro. Grita mientras cae. "¡Será mejor que corras más 

rápido antes de que cambie de opinión!" Lo llamo, y él se pone en pie, 

agarrando su hombro sangrante, y desaparece, con la sangre arrastrándose 

tras él. 

D gime. "Déjame cazarlo, mira ese bonito rastro". 



 

"No, puedes atrapar al siguiente", gruño, mientras me vuelvo hacia el otro 

hombre que está inmóvil. Sonriendo, me vuelvo hacia D. "Ya hemos 

terminado, eso ha sentado bien". 

Él asiente, lamiendo otro helado antes de ofrecerme uno. Resoplando, lo cojo 

y lo abro de golpe, tragándolo entero mientras él me mira. "Y dicen que estoy 

loco", murmura, antes de rodearme con su brazo. "¿Adónde, grandullón? ¿A 

la tienda de ropa o al mercado?" 

"Al mercado", le digo. 

"Al mercado". Se ríe y tira el envoltorio. Pasa una mujer con el pelo gris y él la 

agarra. La hace girar, con la mano en la garganta, y la veo gritar y patalear. 

Su rostro es oscuro, necesitado. "Pequeña..." Se da cuenta de que no es Roxy 

y la arroja lejos. Ella cae de rodillas con un gemido, nos echa una mirada y se 

larga de aquí. Le doy una palmada en el hombro mientras la persigue con la 

mirada. "Pronto, hermano, pronto, aguanta". 

"Vamos a matar a algunos hijos de puta", gruñe. 

 



 

KENZO 
 

Puedo sentir los ojos de Ryder sobre mí, percibir su preocupación por mí, pero 

no puedo hablar para tranquilizarlo porque no estoy bien. Estoy furioso con 

Roxy, con la Tríada y conmigo mismo. Nunca debí dejarla. Esto nunca debería 

haber sucedido. Prometimos protegerla, y ahora está en manos de nuestros 

enemigos y le están haciendo Dios sabe qué. 

Es una superviviente, una luchadora, pero no debería tener que serlo. 

Girando, golpeo la pared con el puño, observando con enfermiza satisfacción 

cómo se abre el yeso. Al soltarlo, me sacudo el dolor y me vuelvo hacia Ryder, 

que ha dejado de hablar para mirarme. Cuando me mira a los ojos, suspira y 

se vuelve. "Quiero a todos en esto. Ve". 

Tony se apresura y Ryder vuelve a mirarme. "Vamos a recuperarla, aguanta, 

hermanito". 

"Pero, ¿y si no se puede?", gruño, paseando ahora, con la mano sangrando y 

goteando en el suelo a medida que avanzo, arruinándolo. No me importa. 

"Lo logrará", insiste. 

"¿Cómo lo sabes?" Grito. 

Se interpone en mi camino, bloqueándome con su propia ira. "Kenzo, Roxxane 

es más fuerte que cualquiera de nosotros. Ya ha pasado por el infierno, puede 

sobrevivir a esto. Si alguien puede, ella puede, y ahora mismo, tenemos que 

confiar en eso. Confiar en ella. Al igual que ella confiará en nosotros para ir a 

buscarla. No puedo hacer eso contigo perdiendo la cabeza", grita, y luego 

jadea mientras me mira fijamente. "Te necesito, yo..." Entonces mira hacia otro 

lado. "Yo también estoy luchando. Necesito tu ayuda, Kenzo, para recuperarla. 

Nada puede salir mal. Podemos hacer llover el maldito infierno sobre ellos una 

vez que la tengamos, pero hasta entonces, tenemos que mantenernos unidos. 

Por ella". 

Miro fijamente a mi hermano, sin palabras. En sus ojos veo la verdad, el miedo, 

la ira... la necesidad. Él nos necesita ahora, más que nunca, y ella también. 



 

Tiene razón, no puedo perderla ahora, no cuando estamos tan cerca. Sólo 

desearía estar con Garrett y D, desahogándome. 

Aspira una bocanada de aire, y sé que está contando porque, cuando termina, 

parece más tranquilo. Me gustaría poder hacer eso. "Ya están llegando 

llamadas de gente que trabajó para ellos hace años rogando por la paz, 

dándonos lo que queramos si no los matamos. La ciudad lo sabe y les está 

dando la espalda". 

"Eso es bueno". Asiento con la cabeza. "¿Pero qué casa segura?" 

"Garrett revisó muchas el otro día, no pueden haberla tomado desde entonces, 

así que tiene que ser una de las que no revisó", murmura, pensando en voz 

alta. Le toca caminar. Ha perdido la chaqueta y la corbata y se ha quitado la 

camisa. Se parece tanto a nuestro padre que da miedo, aparte de los tatuajes. 

Padre nunca habría mancillado su cuerpo con tinta, decía que era la marca de 

los pobres. "Tiene que ser, pero ¿cuál? Necesitarían espacio, no necesitarían 

vecinos". Le dejo pensar, sabiendo que está en algo, sabiendo que lo 

conseguirá. 

Siempre lo hace. Es el maldito cerebro. Si alguien puede resolverlo, es él. 

Confío en él, Roxy confía en él. Toda esa carga está sobre sus hombros, pero 

como siempre, Ryder prospera en ella. "Espacio... espacio, mucho espacio. 

Joder, por supuesto". Se vuelve hacia mí, con los ojos iluminados. "El viejo 

hotel. Nunca vamos allí, y está en un barrio degradado sin apenas vecinos. La 

policía nunca llega a esa parte de la ciudad por culpa de las bandas. Es el puto 

lugar perfecto". 

"Mierda", susurro. "Tienes razón, sería el último lugar en el que buscaríamos". 

Principalmente porque una vez fue de nuestro padre, y aunque no nos 

atrevimos a derribarlo, es bien sabido que todos lo odiamos. Ryder quería verlo 

pudrirse y destruirse, y ahora han llevado a nuestra chica allí. 

Al lugar donde todo esto comenzó. 

El lugar donde nuestro padre murió... a nuestras manos. 

Se queda quieto, sin duda reviviendo esa noche. Puedo sentir que los 

recuerdos me buscan a mí también, tratando de clavar sus garras en mi piel. 

Destellos de sangre, la cara pálida y de pánico de Ryder mientras me dice que 

corra... 

Me sacudo, no quiero volver a ese callejón. Me niego a vivir en el pasado, y lo 

que hicimos, lo hicimos para sobrevivir. El viejo se lo merecía, joder, y Ryder 

puede vivir con la carga de ser el que apretó el gatillo, pero fui yo la que le gritó 

que lo hiciera. 



 

Y ahora volveremos allí. 

"Llámalos. Le dimos al anochecer. No habrá supervivientes", gruñe Ryder, 

antes de darse la vuelta. Le pongo la mano en el hombro. 

"Esta noche no hay lugar para los fantasmas, hermano. Lo que ocurrió 

entonces es el pasado y es mejor olvidarlo. Ella necesita que esta noche des 

lo mejor de ti. No dejes que él gane de nuevo", lo consuelo, antes de sacar mi 

teléfono y marcar a Garrett y a Diesel. 

Sé que Ryder lucha cada día con los pecados de su pasado, con la mierda 

que hizo para mantenerme a salvo. Ojalá pudiera quitarle eso, pero no puedo, 

y esa noche... esa noche, cometió el crimen definitivo para salvar a su familia. 

Para salvarnos. 

Es una de las muchas razones por las que nunca lo dejaré, nunca lo 

traicionaré, nunca me apartaré, incluso cuando sea frío. Porque debajo de ese 

hielo está el chico que cogió la pistola de mis manos temblorosas cuando yo 

tuve miedo, que me siguió hasta el hotel de nuestro padre cuando planeaba 

matarlo... 

Y apretó el gatillo cuando no pude. 

"¿Algo?" Garrett gruñe, mientras oigo lo que parece una motosierra de fondo. 

"Ven a casa, sabemos dónde está", le digo, antes de colgar. 

Las Víboras se están enroscando, listas para atacar. Nada de la Tríada 

quedará después de esto. 

Aguanta, querida, ya vamos. 

 



 

ROXY 
 

Malditas bolas de mierda. 

Me duele la cabeza, me duele el cuerpo y tengo un extraño pitido en los oídos. 

Siento la boca desencajada y mis ojos se niegan a abrirse. ¿Dónde diablos 

estoy? ¿Qué ha pasado? Me estrujo el cerebro, buscando más allá de la niebla 

que se aferra a él e ignorando el dolor astillado. Es importante, lo sé... 

Joder. 

El choque. 

Mierda, me han atrapado... ¿dónde estoy? Siento que la sangre se me 

acumula en la cabeza, como cuando te tumbas boca abajo durante mucho 

tiempo. Mis oídos siguen sonando, pero puedo oír más allá de eso y de mi 

corazón golpeado hasta el goteo que me rodea, como el agua que golpea 

lentamente las baldosas, una y otra vez. Aparte de eso, lo único que oigo es 

el susurro del viento aparentemente lejano... y luego el silencio. 

Bien. Cálmate, Rox. Primero lo primero, abre los putos ojos y averigua dónde 

estás. Luego escaparemos y mataremos a estos hijos de puta. 

Voy a hacer que esas perras lloren por sus mamás... en cuanto pueda abrir 

los ojos. 

No dejo que el pánico se instale ni que se apodere de mí, no hará nada. Esto 

es de vida o muerte, y necesito salir de aquí antes de que vuelvan. Sé que 

sólo significará tortura hasta que acaben conmigo, y entonces acabaré con 

una bala en la cabeza. Me niego a morir así. Moriré como he vivido, con una 

cerveza en la mano y montando una polla. 

Consigo por fin abrir los ojos. Están llenos de lágrimas y tengo que parpadear 

varias veces para despejarlos. Cuando lo hago, frunzo el ceño con confusión, 

tratando de entender lo que estoy viendo. 

¿Estoy al revés? 

Mi pelo se arrastra por debajo de mí, tocando el suelo y empapando de sangre 

de un charco que crece rápidamente allí. El suelo está enmoquetado, de un 

color blanco sucio. Levanto la cabeza con un gemido audible y echo un vistazo 



 

al resto de la habitación. La moqueta se extiende hasta el cemento, y las 

paredes están pintadas de color blanco. Hay lo que parece una caldera a la 

derecha, y el resto de la habitación está casi vacía, aparte de fotos de 

desnudos pegadas a la pared en la esquina con una vieja silla de madera 

inclinada al lado. 

Ella tiene buenas tetas. 

Mierda, concéntrate, Rox. 

Hay un olor extraño y húmedo en la habitación, y está mohosa como si hubiera 

estado cerrada durante un tiempo. Tampoco puedo ver ninguna ventana por 

ningún lado. Joder. Levanto la cabeza, con la espalda tensa, y miro al techo 

para ver que estoy encadenada a él, colgando como una puta carne en una 

carnicería. Me retuerzo las manos, que están atadas detrás de mí, y noto que 

tengo los labios doloridos como si estuvieran pegados con cinta adhesiva. Los 

malditos. 

No es de extrañar que mi cabeza se acelere, toda la sangre se me escurre 

hacia ella, y empiezo a sentirme mareada. Mi cuerpo es débil, y no tengo más 

remedio que dejar caer la cabeza hacia abajo, obligando a mi estructura a 

balancearse precariamente. Juro que si me caigo ahora mismo, me voy a 

cabrear, pero la cadena aguanta aunque cruje. 

Vale, entonces estoy atada boca abajo... ¿ideas? Uf, me duele el cerebro. 

Entonces recuerdo el cuchillo que tenía en la columna vertebral. Tiendo las 

manos, intentando sentir si está ahí, los hombros me duelen con el 

movimiento, pero ya no está. Se lo han llevado. Bien, así que tampoco hay 

armas. Podría seguir columpiándome, intentando romper la viga de la que 

cuelgo. El único problema es que podría romperme la cabeza contra el suelo 

o el techo podría venirse abajo, lo que no parece una buena idea. 

Apuesto a que ahora los chicos saben que me he ido. Estarán cabreados y 

Diesel enfurecido, pero no puedo esperar a que vengan a salvarme. Necesito 

sacar mi propio culo de aquí. Entonces oigo unas botas que vienen hacia mí. 

Mi respiración se acelera, mi corazón se acelera mientras me trago la bilis. 

De acuerdo, hagan lo que hagan, puedo soportarlo. 

Se oye un clic en la cerradura, la puerta se abre y tres hombres entran en la 

habitación. La puerta se cierra tras ellos con un fuerte chasquido. Estoy 

encerrada con ellos. Brillante. Debería actuar con calma, con inteligencia, pero 

como siempre, mi boca se me escapa. 



 

"Buenas noches, imbéciles, ¿es esta una nueva perversión? Porque tengo que 

admitir que no me está gustando. Estoy mojada, pero sinceramente, creo que 

me he meado un poco, así que no lo tomaría como un punto para ustedes". 

No responden, pero el del medio se adelanta. Lleva un traje negro con los 

botones superiores desabrochados. Lleva el pelo corto y negro peinado hacia 

un lado, y sus ojos marrones están apretados y enfadados. Tiene los labios 

fruncidos y veo que el número "tres" empieza en su cuello y se extiende hasta 

el hombro. Los otros dos son claramente matones. El de la izquierda tiene la 

cabeza afeitada. Su cuerpo es voluminoso, enfundado en unos jeans negros 

y una camiseta negra. Veo al menos tres armas en él, y parece más músculo 

que cerebro. El de la derecha tiene una cresta morada, un piercing en la ceja 

izquierda y en la nariz, e incluso uno en el labio. Sus ojos son azules y un poco 

salvajes mientras me sonríe. Su cuerpo es larguirucho y está cubierto de 

tatuajes, y no lleva camisa, sólo unos pantalones de cuero. 

"¿Te escuecen? A mí me producen las peores irritaciones, ¿sabes? Sobre 

todo cuando empiezas a sudar mucho, y en cuero eso es todo el tiempo, 

¿tengo razón?". le pregunto. 

Él sonríe más. "Talco para bebés". 

"Huh", digo con seriedad. "Tendré que probarlo, gracias". 

"¡Basta!", ladra el hombre del traje, atrayendo mi mirada hacia él. 

"¿Qué? Estaba empezando. Deberías saber que una vez me libré de una 

multa... bueno, tres veces, pero ¿quién lleva la cuenta? Luego hubo una vez 

que estuve en una cárcel mexicana y yo..." 

Joder. 

Mi cabeza da un vuelco y me balanceo por la bofetada que me ha dado. Me 

escuece la mejilla, pero me río cuando atrapa mi cuerpo que se balancea y me 

detiene, volviéndome hacia él. "¡Joder, qué divertido, hazlo otra vez, a ver 

hasta dónde puedes balancearme!". 

Vuelve a darme un golpe en la espalda, y esta vez giro, me sube la bilis por la 

garganta, y la retengo hasta que vuelvo a estar frente a ellos, y entonces se la 

vomito. Salpica sus zapatos y sus pantalones, y me río mientras parte de ella 

cae por mi mejilla. "Maldita sea, ha sido divertido". Toso. 

Grita, dando un paso atrás y mirando sus zapatos, antes brillantes, con asco. 

El chico del mohawk se ríe, y yo le guiño un ojo. "Pensé que te gustaría eso". 

"Que se calle", gruñe el hombre que manda, mientras levanta el pie, mirándolo 

fijamente. 



 

El otro hombre, Calvo, se adelanta y me clava la base de su pistola en el 

estómago. Mi aliento me abandona en un gruñido, y me balanceo de un lado 

a otro, con el dolor astillando mis entrañas. Lo hace una y otra vez hasta que 

apenas puedo respirar, no digamos ya hablar. Siento que mis costillas se 

rompen. Cada respiración que hago me duele, haciendo que el dolor fluya a 

través de mí. 

Pero he tenido cosas peores, así que una vez que puedo volver a respirar, 

suelto una risita dolorosa. "Eso estuvo bien. Aunque tengo que admitir que mi 

chico es un maestro de la tortura, y es mucho más inventivo. ¿Dónde están 

los juguetes? ¿El miedo? Vamos, ustedes pueden hacerlo mejor". 

"Oh, eso vendrá después". Mohawk sonríe en plan niño bueno. 

"Roxxane, mírame", exige el tipo del traje. Así que lo hago, y él se acerca, me 

agarra del hombro y me mantiene quieta mientras inclina la cabeza hacia abajo 

para encontrarse con mis ojos. "Te estoy dando la oportunidad de contarnos 

todo. Sabemos que no quieres estar allí con ellos, que te han secuestrado, 

pero podemos ayudarte. Sólo dinos lo que necesitamos saber para matarlos, 

y entonces serás libre". 

"Sí... mira, me lo creería más si no me tuvieras colgada como un cerdo. 

Deberías empezar con eso antes de las persecuciones y las drogas, pero tu 

información está desfasada, nene, soy una puta Víbora". Lanzo mi cabeza 

hacia delante, estrellando la mía contra la suya. 

Los golpes en la cabeza no son divertidos. 

Los golpes en la cabeza duelen, niños. 

Se tambalea hacia atrás con un aullido, con la nariz rota mientras el dolor se 

dispara en mi cabeza. "Maldita sea, colega, tienes un cráneo grueso", gimo, 

cerrando los ojos un segundo. 

Cuando los abro de nuevo, se está tapando la nariz sangrante, con los ojos 

furiosos. "Andrew, es tuya. Consígueme todo lo que necesito saber y luego 

mátala", ordena, antes de darse la vuelta y abrir la puerta de un tirón. 

Calvo lo sigue y se cierra con un chasquido, la cerradura se desliza en su 

lugar. Andrew, el chico del mohawk, se adelanta, haciendo crujir sus nudillos 

mientras me sonríe. "Esto será divertido". 

Suspiro. "Andrew, ¿en serio? Me esperaba un nombre genial. ¿Sabe tu mamá 

que estás aquí? ¿Necesitas un permiso?" 

Sonríe más, y entonces su puño se acerca a mi cara y todo se vuelve negro. 



 

 

Cuando me despierto, estoy atada a una silla de madera. Gimiendo, miro mis 

manos, cada una atada a los brazos de la silla, mis piernas también están 

atadas. Malditos. El alambre de espino que han utilizado para atarme se clava 

en mis muñecas y tobillos mientras me revuelvo en la silla, intentando 

liberarme. 

Bueno, eso es nuevo. Inmóvil, levanto la cabeza, con la saliva y la sangre 

chorreando por la barbilla. Tengo una banda de música en el cráneo, los 

hombros y la espalda me están matando de estar colgada boca abajo, y mis 

pulmones están apretados y mis costillas crujen con cada respiración. 

Andrew no está aquí, probablemente en algún lugar masturbándose, así que 

cierro los ojos por un momento, respirando a través del dolor. Esos minutos se 

desvanecen a medida que mi mente se aleja. Es curioso cómo cuando se 

acerca el final, empiezas a pensar en el principio. 

Mi vida nunca ha sido fácil, pero tengo que admitir que no pensé que terminaría 

aquí. De todas las formas en que pensé que moriría, ésta nunca fue una de 

ellas. Esa es la cosa, sin embargo, la vida no te debe una puta cosa. 

No te debe la vida, tienes que luchar por ella para aguantar y sobrevivir. Y yo 

lo hice. 

Está llena de momentos, de caminos sinuosos y giros inesperados. Cada 

persona que entra en tu vida te ofrece un nuevo mundo, un nuevo lugar y 

sentimientos, no siempre buenos, y de cada uno tenemos la oportunidad de 

aprender. Que aceptemos esas lecciones depende de nosotros. De mi padre, 

aprendí a aceptar el dolor, a entender lo fuerte que es mi cuerpo, incluso 

cuando se rompe repetidamente, y de eso, sé que puedo sobrevivir a esto. 

Cada persona me ha enseñado algo. 

El amor, el amor es duradero. El amor es ciego. El amor es desordenado y tan 

perfecto que lo buscamos toda la vida, incluso cuando creemos que no lo 

hacemos. Supongo que yo tampoco lo hacía, pero lo encontré de todos modos 

en la forma de cuatro criminales. Sus corazones son tan oscuros como sus 

almas. 



 

La cosa es que nunca intenté luchar contra ellos, no realmente. Supongo que 

una parte de mí los reconoció, y aunque mi mente estaba confundida por la 

traición y la ira, en el fondo, encajábamos como piezas de un rompecabezas. 

Diesel lo vio antes que ninguno de nosotros. El resto de nosotros vivía en la 

ignorancia, sin querer doblarse y romperse. Él no, él abrió esos muros dentro 

de mí, negándose a esconderse de la verdad. Algunos podrían llamarlo loco, 

pero tal vez sólo está iluminado... y, de acuerdo, un poco loco. 

Kenzo... joder, Kenzo. Lo matará si muero. Ya perdió a su madre, y tiene un 

corazón muy bondadoso, aunque no siempre lo veas. Cuando ama, ama 

mucho. Lo hace todo. 

Ryder se culpará a sí mismo. Cree que su trabajo es proteger a todo el mundo, 

ver todo venir, pero sólo es humano. Sin embargo, eso no evitará que se odie 

a sí mismo. 

Garrett está tan cerca del límite de todos modos, que esto podría empujarlo. 

Mi ejecutor cicatrizado se perderá en sus demonios hasta que lo maten. 

Así que no, no puedo morir aquí, porque podría romperlos, hacerlos débiles, y 

dejar que la Tríada los mate. Me niego a ser la razón por la que mueren. Me 

niego a morir yo misma. 

En cuanto me doy cuenta, la calma se instala en mis huesos. No voy a morir 

aquí, joder. Si voy a morir, será rodeada de mis hombres con una pistola en la 

mano y una sonrisa en la cara. Tengo que decirles que los amo. 

Se abre la puerta y entra Andrew, seguido de Calvo. Mierda, vale, es la hora 

de la tortura. He sobrevivido a cosas peores, puedo sobrevivir a esto. Me lo 

repito mientras inclino la cabeza hacia atrás y les ofrezco una sonrisa. "Hola, 

niños, mi palabra de seguridad es burbujas, por cierto". 

"No necesitarás una palabra de seguridad", bromea Calvo. 

"Apuesto a que se lo dices a todas las chicas, probablemente por eso no pasas 

de la primera cita". Sonrío. 

Mohawk, Andrew, se ríe. "No se equivoca". 

Calvo se acerca a mí y me clava la pistola en el estómago, haciéndome soltar 

un suspiro. Cuando por fin puedo volver a respirar, sonrío. "Maldita sea, niño, 

¿no sabes jugar? Tienes que empezar con suavidad, hacer que se calienten 

para ti. No hay que meter la pieza de golpe esperando lo mejor". Miro a 

Andrew. "¿Quién es el novato? ¿Lo traes como una de esas mujeres con 

chihuahuas en la cartera?". 



 

Él suelta una carcajada y mira a Calvo, cuya cabeza se está poniendo roja. 

Observo con enfermiza fascinación cómo se arrastra por su brillante cabeza. 

"¿Lo depilas? ¿También le sacas brillo, como si estuvieras puliendo el suelo? 

Porque es muy brillante..." 

Esta vez, golpea la pistola contra mi hombro dolorido. Se me escapa un 

gruñido por la repentina explosión de dolor y trato de acurrucarme en él para 

protegerlo. De joven aprendí que, al final, todo el mundo grita, puede que eso 

los estimule, pero, sinceramente, la gente sólo no grita en las películas. Oh, 

¿un cuchillo en las tripas? Deja que me quede callada, no funciona así. Pero 

hay dos maneras de jugarlo: puedes dejar que te destruyan, que te destrocen, 

o puedes usarlo en su contra. 

Dar la vuelta a la narrativa, ser imprevisible. 

Eso es lo que yo hago. Cuando puedo respirar sin llorar, le guiño un ojo. 

"¿También tienes la polla calva?" 

Me clava la pistola en el otro hombro y siento un chasquido, maldita perra. 

"Maldita perra calva", gruño. "Esa no es forma de tratar a una dama". 

"No eres una maldita dama, puta, eres una mujer muerta caminando". 

Entonces se hace el silencio y miro a Andrew. "Esto es súper incómodo, 

porque no estoy caminando. ¿Crees que saca todas sus líneas de malas 

películas de acción?" 

Esta vez Andrew lo detiene. "Franny, basta", dice. "Es mía, estás aquí por el 

músculo". 

Me aguanto la risa todo lo que puedo, que son treinta segundos, y me río tanto 

que se me sale un poco de pis. "Dios mío, ¿te llamas Franny? Mierda, no me 

extraña que tengas problemas de ira, ¡pobre Franny!" Aúllo. 

Calvo gruñe y viene hacia mí, pero Andrew se desliza delante de él y, por un 

momento, veo por qué es el torturador. La ira aparece en su rostro y parece 

crecer. Calvo, alias Franny, retrocede, maldiciendo mientras se aleja, y 

entonces Andrew se relaja, encorvándose de nuevo y sonriendo como si no le 

importara nada. 

Pero ahora he visto lo que esconde debajo. El verdadero Andrew, le gusta el 

dolor, le gusta que duela, esto debe ser... jodidamente horrible. 

Andrew se gira y se encoge de hombros. "Compórtate, podría matarte". 

"Sí, eso no va a funcionar. La gente me ha dicho que me comporte desde que 

era una niña, y mira dónde estoy". Me encojo de hombros en plan "aww 



 

caramba" mientras él se dirige a una bandeja y coloca su equipo. "Dime, 

¿cuánto tiempo llevas haciendo esto?". 

"Oh, unos cuantos años", responde, mientras coge un bisturí. 

"¿Tienes muchos clientes?" Pregunto con calma. 

Se adelanta a mí con una sonrisa cruel. "Eres una rara, ¿lo sabías? No 

importa, todos sangran rojo". 

"¿Cómo te asustarías si mi sangre saliera azul ahora?". Me río, pero se 

convierte en un gemido. Aprieto los dientes cuando me da un tajo en la cara, 

un corte leve, pero lo suficiente como para sentir que la sangre gotea por mi 

mejilla. "Hijo de puta, esa es la maldita máquina de hacer dinero, chico". 

"Mis disculpas". Asiente y arrastra la hoja por mi brazo. "¿Está mejor?" 

"Mucho, gracias. Pero no me jodas los tatuajes, o Garrett se cabreará, y la 

última vez que tuvo que tatuarme... bueno, digamos que fue un final feliz para 

todos". 

Andrew sonríe. "Por supuesto". Empieza a pasar el cuchillo por la parte 

superior de mis pies, y yo suelto un pequeño grito que hace que Calvo se ría. 

"Oye, Franny, ¿crees que tu mamá te llamó así por tu vagina gigante?". le digo 

sin aliento. 

Andrew sube de nivel entonces. Cuando me atraviesa el abdomen, no tengo 

tiempo para hablar, lo único que puedo hacer durante el tiempo que sea es 

respirar y gritar. Cuando retrocede, mi cabeza cuelga mientras lucho por 

contener las lágrimas, así que, como la zorra loca que soy, me retuerzo la 

muñeca en el alambre de espino, cortándolo para que el dolor haga retroceder 

las aguas. 

Pueden quedarse con mis gritos, nada más. 

Cuando soy más yo, levanto la cabeza y escupo sangre a Calvo y me río. "Eso 

fue divertido, ¿qué sigue?" 

"¿Dime cómo entrar en su piso?" pregunta Andrew. Ah, así que no saben 

tanto. 

"No lo sé, les gusta vendarme los ojos, los bastardos pervertidos". Sonrío. 

Me apuñala de nuevo, y yo gimo pero respiro a través de ello, la agonía 

surgiendo dentro de mí ahora. Mierda, mierda, mierda. No te desmayes, Roxy. 

Cuando siento que no voy a hacerlo, le sonrío, con los labios un poco 

entumecidos. "¿Puedo llamar a un amigo para que te conteste?" 



 

Él suspira y se limpia la hoja. "Vamos, Roxy, sería una pena desperdiciar a 

una mujer así. Dime lo que necesito saber. Cuéntame todo sobre las Víboras". 

"Sí, voy a pasar de largo en eso. Nada de pasar, nada de cobrar tu dinero, 

perra, esos malditos están locos". 

Se agacha y me agarra las rodillas, mirándome. "¿Te dan más miedo que yo?" 

"Joder, sí. ¿No me has oído? Están locos, ¡y les gusto! Imagina lo que le hacen 

a la gente que no les gusta..." Entonces sonrío más. "Imagina lo que te harán 

por tocarme. La última vez, le rompieron las manos al tipo y le arrancaron la 

lengua... Me pregunto si gritarás". 

Observo cómo levanta el cuchillo cubierto de sangre. Me recuerda a Diesel y, 

extrañamente, mi coño se aprieta... como si fuera de verdad, ¿zorra? Ahora 

no es el momento. 

Sí, he conseguido cabrear a Andrew. 

Me da un golpe seco y mi cabeza se inclina hacia un lado mientras la sangre 

me llena la boca. La escupo y me doy la vuelta riendo, sonriéndole 

ampliamente, con la sangre cubriendo sin duda mis dientes y labios, si su 

mueca de asco sirve de algo. "¿Llamas a esto tortura? Mis preliminares son 

más duros. Vamos, puedes hacerlo mejor", me burlo. 

"¡Dime!", me ruge en la cara, impaciente ahora que se da cuenta de lo difícil 

que será doblegarme. 

Me relamo los labios y le miro a los ojos. Es imposible que traicione a mis 

chicos. Ellos te dicen bajo tortura que reveles información que no es importante 

y que está cerca de la verdad, pero de ninguna manera voy a arriesgarme a 

eso. Diesel me asesinaría, con amor o sin él. Sé que va a traer un mundo de 

dolor, pero puedo soportarlo. 

Puedo sobrevivir.  

Aspirando profundamente, asiento con seriedad, con todo el cuerpo dolorido, 

la sangre goteando por mis curvas y la agonía desgarrando mis venas. "De 

acuerdo, de acuerdo, les diré..." 

Los dos esperan expectantes mientras yo intento parecer mansa y rota, 

dejando incluso que las lágrimas llenen mis ojos, reales por el dolor. Aspirando 

otra vez con dolor, con las costillas protestando, digo a gritos: "Y siempre te 

amaré...". Andrew se estremece por lo fuerte que canto. 

Vuelve a golpearme, cortándome a mitad de la canción, así que escupo la 

sangre y vuelvo a girar hacia él. "¿No? ¿No lo sientes? ¿Qué tal un poco de 

Metallica? No, ¿qué tal Tay-Tay? Pareces un fan secreto de Swifty". 



 

Calvo se adelanta y me apunta con su pistola. "Hazla hablar", exige. "No 

tenemos mucho tiempo antes de que vengan por ella". 

Sonrío ante eso. "Franny, ya lo están haciendo, y tú estás muy jodido. ¿Y 

dónde estaba yo? Oh, Tay-Tay..." Empiezo a cantar y, con un gruñido, abre la 

puerta de golpe y se marcha. "¡Espera!" Le llamo. "¡Nos estábamos divirtiendo 

tanto, Franny! Ni siquiera he llegado a mis originales". 

Andrew suspira como si estuviera decepcionado conmigo. "Roxy, esto podría 

haber sido muy fácil. Podrías haber muerto rápidamente". 

"Sí, nunca me ha gustado la opción fácil. ¿Qué puedo decir? Me gustan lo 

duro". Le sonrío. 

Sin embargo, ahora arranca esa máscara de calma y sé que me espera un 

mundo de dolor. Esperemos que pueda sobrevivir a esta mierda, porque mis 

Víboras van a venir, lo sé, y si me encuentran muerta... la ciudad no 

sobreviviría a su ira. 

El tiempo pasa lentamente, insoportablemente lento, como el dolor que me 

recorre todo el cuerpo. Es masoquista, no tan bueno como el de D, pero aun 

así sirve. Mis gritos resuenan a nuestro alrededor, y las lágrimas finalmente 

caen, cubriendo mis mejillas. La sangre se acumula debajo de mí, mis dedos 

resbalan con ella. Me arranca algunas uñas de los pies, me rompe algunos 

dedos. Me rompe un dedo. Me apuñala, rebana y corta. Me cubre la cabeza 

con una bolsa y me echa agua hasta que no puedo respirar, hasta que creo 

que me voy a ahogar, y cuando la arranca, el agua fluye desde mi boca hasta 

mi pecho, mis pulmones arden por el líquido helado. 

"Gracias, tenía sed", grazno. 

Se esfuerza al máximo. Su trabajo y su vida están en juego si no consigue la 

información, pero la cuestión es que moriría antes de traicionarlos, antes de 

traicionar a cualquiera que me diera una oportunidad, que fuera amable 

conmigo... ¿y mis Víboras? 

Ellos me aman. 

Y, extrañamente, yo también los amo. 

Así que si muero aquí, sola en una maldita habitación asquerosa, que así sea. 

He estado coqueteando con la muerte desde que era una niña, y morir por la 

gente que amas parece una buena manera de hacerlo. 

Andrew no puede cambiar eso. Puede romper mi cuerpo una y otra vez, puede 

hacerme gritar y llorar, puede hacerme rogar por la muerte, pero ni una sola 



 

palabra sobre mis hombres pasará por mis labios. Creo que empieza a darse 

cuenta de eso cuando se sienta a observarme. 

"Tengo que admirar tu lealtad". Suspira. "Irritante, pero impresionante. Dime, 

¿realmente te compraron?" 

Asiento con la cabeza, mojándome los labios. 

"Entonces, ¿por qué la lealtad?", pregunta con curiosidad. 

"Porque empezamos mal, pero ahora lo son todo para mí". Me encojo de 

hombros. "Ya sabes cómo es, afrontémoslo, todas las historias románticas son 

jodidas de alguna manera. ¿Romeo y Julieta?  

Eran unos malditos niños, y murieron. No me hagas hablar de esa expiación, 

Jesús, lloré como un bebé. La lealtad se gana, no se compra". 

"¿Y ellos se la ganaron?", pregunta. 

No respondo, y él asiente. "Tengo que poner al día a mi jefe, piensa en eso". 

Se levanta y se va, y yo lo veo partir, con el portazo y el chasquido de la 

cerradura sonando fuerte en la húmeda habitación. 

¿Se lo han ganado? Su pregunta resuena en mi cabeza. 

No hay duda de que todos estamos mal y nuestro amor es raro... ¿pero la 

lealtad? Sí, se la han ganado, y seguirán haciéndolo, porque sé que harán 

cualquier cosa para protegerme. Salvarme. Darme cualquier cosa que 

necesite. 

Cuando nadie más lo hizo, vieron más allá de la actitud y las cicatrices, y 

siguieron adelante hasta llegar a mí. 

No soy una niña ni una estúpida. Sé que si los traiciono me matarán, aunque 

me amen, pero no es por eso que no lo hago. Es porque no soportaría hacerles 

daño de esa manera, ni siquiera para salvar mi propia vida, y si eso no es 

amor, no sé qué es. 

A veces, en la vida, conoces a personas por las que vale la pena morir, y 

suelen ser las mismas por las que también vale la pena vivir. Pero no siempre 

puedes tener ambas cosas. Si todo lo que puedo ofrecerles ahora es mi 

silencio y mi muerte, lo haré. 

Sólo me gustaría poder llevarme a algunos de estos cabrones conmigo. 

Mis hombres pueden ser criminales y traficar con la muerte y el poder, pero a 

la hora de la verdad, lo único que quieren es amor. Una familia. Me niego a 

romper eso. 



 

Ellos pueden ser mi fuerza, pero yo soy su debilidad. 

En ese momento, suena una explosión por encima de mí, y todo el edificio se 

tambalea mientras el polvo cae del techo. Sonrío, sabiendo exactamente 

quienes son. 

No necesito que ningún puto héroe venga a salvarme, puedo salvarme sola, 

pero ni una sola vez dudé de que me ayudaran, de que me ayudaran a 

salvarme, y tenía razón. 

Por una vez, alguien no me ha defraudado. 

Y me niego a decepcionarlos. 

Es hora de liberarme y reunirme con mis chicos, luego vamos a matar a todos 

estos hijos de puta. 

Bien, Roxy, es hora de hacer temblar esta mierda. Mientras suenan más 

explosiones y disparos en el piso de arriba, miro a mi alrededor antes de que 

se me ocurra una idea. Es una puta idea estúpida, pero es mejor que nada. 

Así que, balanceándome de lado a lado, tomo impulso. 

La silla empieza a tambalearse, balanceándose conmigo, el crujido es fuerte 

en la habitación, pero queda ahogado por la pelea que se está produciendo. 

Me balanceo con más fuerza y, con un grito, la silla cae a un lado. Al caer al 

suelo, gimo mientras me golpeo la cabeza, pero la silla revienta. Ruedo sobre 

mi espalda y gimo, quedándome allí un momento. Caigo sobre mi hombro 

izquierdo, que no funciona. Mierda, creo que me lo he dislocado. 

Joder, John Wick hizo que esa mierda pareciera fácil. Mintió, duele como un 

hijo de puta, peor que esa primera verga en el culo. 

Sentándome, me doy cuenta de que las piezas de la silla siguen unidas a mis 

brazos y piernas por el alambre. Mierda. Golpeando la muñeca contra el suelo, 

consigo liberar la madera y luego desenvolver cada alambre antes de hacer lo 

mismo con los tobillos. Sólo puedo utilizar una mano, ya que el otro brazo me 

cuelga de forma extraña. Gimoteo mientras quito las púas, viendo la sangre 

que brota de mis tobillos y manos. Las perras. 

Es lento, muy lento, y cuando termino, estoy jadeando y empapada de sudor. 

Ahora a abrir la puerta. Me levanto para ponerme de pie con los pies descalzos 

y me pongo el brazo sobre el pecho para protegerme, haciendo una mueca de 

dolor. 

Esta es otra idea tonta. 

"Oye, Franny, ¿estás ahí fuera?" Grito. "¡Franny, estoy libre, será mejor que 

vengas a buscarme!" 



 

La puerta hace clic y se abre, revelando a Franny. Cuando me ve, gruñe y 

viene hacia mí. Aquí no pasa nada... 

Hago como que me caigo, agarrando la parte inferior del brazo de la silla con 

mi mano buena, antes de levantarme de un salto cuando él se acerca y 

aplastarlo en su estúpida cara una y otra vez con un grito. Él aúlla y se echa 

hacia atrás, intentando bloquearme, y su arma cae al suelo. 

Sigo golpeando hasta que está en el suelo. Jadeando, agarro la pistola con la 

otra mano y se la apunto a la cabeza. Sus ojos se abren de par en par, la 

sangre fluye por su cara. "Adiós, Franny, ha sido un placer conocerte". Aprieto 

el gatillo. Agarrando la pistola más cerca, gimo mientras me acerco a la puerta. 

Dios, quiero una siesta. 

 



 

RYDER 
 

Sentado en el auto por el camino del hotel, reviso mis pistolas y armas 

mientras inspeccionamos. "La mantendrán en un lugar seguro, probablemente 

debajo del hotel. Tendrán una gran cantidad de personal, pero no espero que 

toda la Tríada esté aquí; es demasiado peligroso tenerlos a todos en un mismo 

lugar. Va a ser un lío. Manténganse cerca, revisen sus esquinas y cuídense la 

espalda unos a otros. Nos movemos de habitación en habitación hasta que la 

tengamos", ordeno, poniéndome el chaleco. Me protegerá un poco, pero una 

bala en la cabeza me derribará, así que tenemos que ser inteligentes. 

Aunque la rabia me invada, tengo que llegar hasta mi chica. 

Diesel se pone su cangurera púrpura brillante, con un unicornio brillante en la 

parte delantera. No lo cuestiono, porque sinceramente no tenemos tiempo 

para sus locuras. Garrett lleva una metralleta en el pecho y un puto 

lanzagranadas en la espalda; después de todo, va a entrar primero. Kenzo 

también está fuertemente armado. 

Nos van a superar en número, pero ¿dónde está la diversión si no? 

"Vamos. Entramos fuerte, no nos contenemos y recordamos por qué estamos 

luchando", gruño, mientras encajo el cargador en su sitio. 

"¡Oooh, esta me la sé! Por mi pajarito". Diesel sonríe. 

"¿Estás bien?" pregunta Garrett. "Mentalmente no, todos lo sabemos, pero..." 

"Oh, me inyecté algo de adrenalina. ¡Vamos!", grita. 

Riendo, me escabullo del auto, y entonces nos quedamos en silencio. Nos 

movemos en formación hacia el hotel. Llevamos ventaja, conocemos el 

trazado y sabemos los pasadizos y las formas de desplazarnos rápidamente. 

Ellos no. 

Además, estamos luchando por nuestra chica, nada nos detendrá. 

Atravesamos la calle corriendo, la noche nos envuelve, y yo apoyo mi espalda 

en la pared junto a la puerta principal, la cadena que una vez la cerró yace 

olvidada en el pavimento. Garrett pone su espalda al otro lado, y yo asiento 

con la cabeza, contando con los dedos. Él palmea el lanzagranadas y, con un 



 

movimiento brusco, arranco la puerta. Entra, se agacha y dispara antes de 

volver a salir cuando las explosiones sacuden el edificio. 

Se oyen gritos y todos entramos en fila a través del humo, separándonos para 

ocupar cada lado del gran vestíbulo. Me agacho detrás de un poste, y Garrett 

hace lo mismo mientras Diesel vuela sobre un viejo sofá mientras las balas le 

disparan. Kenzo se escabulle detrás del mostrador. Me asomo para ver 

cuerpos en el suelo, pero desde las escaleras y desde arriba están disparando 

lo que parecen metralletas, las balas lo rocían todo mientras la madera y los 

trozos de sofá vuelan por todas partes, el estruendo es fuerte. 

Entonces se hace el silencio y todos nos movemos al mismo tiempo. 

Agachado, apunto, eligiendo el último piso, ya que soy el mejor tirador. Confío 

en que mis hermanos se encarguen de los demás. Derribo a dos hombres 

antes de agacharme detrás del pilar cuando empiezan a disparar de nuevo, 

con el eco de sus gritos. Mirando a Garrett, asiento con la cabeza. Vuelve a 

empuñar el lanzagranadas, y yo lo cubro, lanzándome y disparando al azar 

mientras él se alinea y dispara. 

Los dos nos escondemos detrás de nuestra cubierta cuando vuelven a sonar 

las explosiones, y luego se hace el silencio. Él deja atrás el lanzagranadas y 

coge la metralleta. Asiento con la cabeza y salimos de nuestra cobertura. Sólo 

quedan dos tipos aquí, y bajan a nuestro encuentro. Diesel vuela hacia uno 

con un rugido, cortándolo y haciéndolo pedazos. Kenzo se encarga del otro, 

deslizándose sobre el escritorio y acercándose sigilosamente por detrás, 

disparándole en la cabeza. 

"Bajamos. Garrett, tú ve por la parte de atrás", le ordeno, mientras nos 

dirigimos más allá de la escalera hacia la que lleva al sótano. Sin duda están 

esperando, así que abro la puerta y lanzo una bomba de humo hacia abajo, 

esperando hasta que oigo los gritos y la tos, y entonces me escabullo hacia 

abajo. La mano de Kenzo se aferra a mi hombro, Diesel está detrás de él y 

Garrett se sitúa en la retaguardia, vigilando nuestras espaldas. 

Agachándome al final de la escalera, me asomo a la esquina para ver a tres 

hombres, todos tosiendo y gimiendo, mirando a su alrededor de forma salvaje. 

"¿Dónde están?" 

"¡Encuéntrenlos, carajo!", gritan. 

Con la respiración calmada, me deshago de los tres antes de pasar el rifle por 

la espalda y coger la pistola y el cuchillo. Kenzo me da un toque, y yo asiento 

con la cabeza, luego se desliza junto a mí y entra en el espacio, con el arma 

desenfundada mientras se inclina y los revisa, asegurándose de que están 

muertos. Cuando asiente, entramos en la habitación. Hay dos puertas, ambos 



 

armarios, y los investigamos. La única salida está más abajo, en un pasillo 

estrecho. 

Podría ser una trampa. Es un riesgo que tenemos que correr. 

"Diesel". Asiento con la cabeza y él se desliza por el pasillo. Si es una trampa, 

sólo uno de nosotros morirá. Es la regla. 

Se mueve con pies silenciosos, un machete en una mano y una pistola en la 

otra. Cuando llega a la intersección, se pega a la pared antes de doblar una 

esquina y apuntar al otro extremo. Cuando no pasa nada, nos hace señas para 

que sigamos. Lo seguimos, y una vez que llegamos al cruce, frunzo el ceño. 

En qué dirección, Ryder, piensa. 

Oímos un grito a la izquierda, un grito muy familiar. 

Todos compartimos una mirada antes de que Garrett intente romper a correr, 

pero lo retengo con una mano. "Podrían estar usándola como cebo, joder". 

Me muevo más rápido ahora, atraído por ella. Si la están lastimando, los 

mataré y los haré pedazos. El pasillo continúa durante un rato y no hay nadie. 

Al final se abre una gran sala con otras puertas. Lo sé porque Kenzo y yo 

solíamos jugar al escondite aquí abajo mientras papá trabajaba. 

"Bien, Kenzo y yo tenemos ojos arriba. Garrett y Diesel, a la izquierda y a la 

derecha". Asiento con la cabeza mientras Garrett se mueve al otro lado del 

pasillo y me hace un gesto con la cabeza, listo para entrar primero. 

Siempre dispuesto a morir por nosotros... y ahora por ella. 

Nuestro protector, nuestro ejecutor. 

Pero esta vez, dudo en dar la orden, odiando lo desconocido de esa sala. 

Normalmente tenemos un plan, esto es jodido y apresurado, pero él gruñe y 

me asiente de nuevo. "Yo me encargo", murmura, antes de soltarse sin mis 

órdenes y entrar en la habitación. Maldiciendo, lo sigo, con los demás cerca. 

Alguien dispara, y yo me agacho detrás de un barril, mirando por encima de él 

para ver al menos ocho hombres que nos esperan en el otro extremo de la 

sala. Se esconden detrás de una mesa volcada, con cerveza y cartas 

esparcidas por el suelo. Nos han oído llegar. 

"Diesel", siseo. "¿Ya es hora de abrir la puta cangurera?". 

Se ríe. "¡No! Esto es fácil, cúbreme", susurra, antes de escabullirse entre las 

sombras de la habitación. Para atraer sus miradas, disparamos rápidamente, 

asegurándonos de que se concentran en nosotros y no en el loco bastardo 

que ahora trepa por las tuberías del techo como una especie de mono. 



 

No le quito los ojos de encima, alternando entre disparar y observarlo. Se 

agacha cuando está cerca de ellos, y luego, sin decir nada, se deja caer detrás 

de la mesa, justo detrás de ellos. "¡Boo!", grita, y me pongo en pie, disparando 

mientras camino, los demás hacen lo mismo. 

Diesel derriba a dos, pero lo oímos gritar antes de que lo haga más fuerte. 

"¡Bastardo!" 

Oh, mierda. 

Derribamos al resto, pero cuando rodeamos la mesa, está dando un puñetazo 

a un hombre. "¿Dispararme? Perra, maldito idiota, perra, me comeré tu maldito 

corazón..." 

"¿D?" Llamo, y él levanta la vista, la sangre goteando de su oreja donde el tipo 

obviamente recibió un disparo. "Creo que está muerto", señalo secamente. 

Mira al hombre y, con un bufido, deja caer el cuerpo antes de limpiarse la cara 

en el brazo, manchándolo de sangre. "¿Dónde estábamos?", pregunta, 

mientras recoge su machete y lo lanza. "Ah, sí, rescatando a mi pajarito". 

"¿Estás bien?" Pregunto. 

Asiente con la cabeza y vuelve a limpiarse la cara mientras pasa por encima 

de los cadáveres y se une a nosotros en el único pasillo, que lleva a la sala de 

calderas. Oímos otro grito y rompemos a correr, sabiendo que ella está ahí 

abajo. 

La puerta al final del pasillo está abierta y nos dirigimos a ella. 

Rodeamos la puerta y nos quedamos mirando. Nuestra chica está golpeando 

con la culata de la pistola lo que solía ser una cara, y cuando nos oye, se echa 

el pelo hacia atrás, se endereza y sonríe. "Hola, chicos, buen momento. 

Espero no haberme perdido toda la diversión". 

La sangre la cubre casi por completo, un brazo se sostiene de forma extraña 

a su lado, una pistola se aferra con soltura a su mano, y su cuerpo está 

temblando, pero nunca se ha visto tan malditamente hermosa. Atravieso la 

habitación, la agarro y aprieto mis labios contra los suyos. Ella gime y se 

aprieta contra mi cuerpo antes de hacer una mueca de dolor y separarse. 

Respirando con dificultad, la miro, observando cada una de sus heridas y su 

brazo. "¿Qué ha pasado?" 

"Se dislocó, creo, cuando estampé la silla para liberarme". Ella suspira. "No lo 

intentes, no es divertido". 

Riendo, Diesel la agarra por detrás. "Pajarito, pajarito". 



 

Kenzo la aparta de sus brazos y le besa la parte superior de la cabeza, 

echándole el pelo hacia atrás. "Cariño, me has dado un susto de muerte", 

susurra desgarradoramente. 

Garrett la arranca de su agarre y presiona su frente contra la de ella, buscando 

en sus ojos. "No vuelvas a intentar esa mierda", suelta, antes de besarla. Ella 

se separa riendo. 

"Yo también los he echado de menos", murmura. 

Diesel merodea por la habitación, con el rostro frío y enfadado, con sus 

emociones alteradas tan rápidamente. Asiento a Garrett, que vigila la puerta 

para asegurarse de que nadie se acerque a nosotros. "Te has ido", gruñe. 

Ella lo mira y pone los ojos en blanco. "Que alguien me arregle el puto brazo, 

me está fastidiando". 

Asiento con la cabeza y lo agarro suavemente. Lo mantengo recto mientras 

me encuentro con su mirada. "Esto va a doler, amor". 

"Hazlo, joder", dice, y yo lo hago, poniéndolo en su sitio. Grita y me da un 

puñetazo, y yo la dejo. Riéndose, beso mejor su mano cuando la sacude. 

"Estúpida cabeza dura". 

"¡Te has ido!" Diesel grita, y todos miramos hacia él. Mierda, está explotando. 

"Oh, joder", susurra Kenzo, y le apunta con su pistola. Levanto la mano para 

detenerlo. 

"D, cálmate", le ordeno, pero me ignora, sacudiendo la cabeza mientras se 

golpea con las manos. 

"¡Se fue! ¡Se fue!", ruge. 

"Oh sí, porque es mi culpa por haber sido secuestrada..." Empieza, pero no 

llega a terminar. Diesel está ahí, besándola con fuerza, saboreando su sangre, 

antes de morderle el labio herido. "Estás en un montón de mierda cuando 

lleguemos a casa, Pajarito". 

"No puedo esperar, joder", murmura ella contra sus labios mientras él se ríe, 

pero entonces, de repente, su mano sale, rodea su cuello y aprieta, sin jugar. 

No le quito el ojo de encima por si realmente intenta matarla. La suelta y 

arrastra la mano por su frente y clava los dedos en una herida, haciéndola 

sangrar más, pero ella gime y se aprieta más, aunque la esté lastimando. 

"Estoy jodidamente enfadado contigo", gruñe. 



 

"¿Sí? Puedes jodérmelo después". Ella se ríe y se aprieta contra él, sin miedo, 

pero él se aparta y vuelve a caminar, con su brillante cangurera rebotando con 

el movimiento. 

Ella ni siquiera lo cuestiona, acostumbrada a su locura. 

"Si vuelves a intentar una mierda como esta, haré que desees que te maten", 

advierte mientras se detiene, con las manos apretadas, y comparto una mirada 

con Roxy. 

Garrett suspira. "Te dije que no lo hicieras enojar, nena". 

Lanza las manos al aire. "La próxima vez les diré que no me secuestren, 

¿vale?". 

Kenzo se ríe, y ella lo fulmina con la mirada. "No te rías, joder". Se vuelve hacia 

D. "Cálmate, nene, piensa en toda la gente de arriba que puedes matar". 

Eso parece calmarlo marginalmente, pero sigue cabreado, y le aprieto la 

espalda. "Estás a punto de ver por qué te advertimos que no lo hicieras enojar", 

murmuro, y ella se estremece contra mí mientras se apoya en mi pecho. 

"No puedo esperar..." Suspira. "Gracias por venir por mí, no lo dudé ni un 

momento, pero... gracias". 

"Siempre, cariño", ofrece Kenzo, mientras se pone delante de ella. "¿Cuántas 

veces tenemos que decirte que eres una de nosotros?". 

Oigo unas botas en el piso de arriba y doy un paso atrás, preparándome para 

lo que viene. No tenemos tiempo para una reunión en condiciones, tenemos 

que matar a algunos enemigos y luego tenemos que hacer que revisen a 

nuestra chica. La lista es interminable, así que me enderezo y cuadro los 

hombros. 

"Nos estarán esperando arriba. ¿Preparados para darles guerra?" 

Ella resopla. "Siempre". 

"D, ve primero. Amor, quédate en medio de nosotros. Mata a cualquiera que 

no sea una Víbora. Sin prisioneros", ordeno, y todos asienten, con sonrisas 

iguales y sedientas de sangre en sus rostros. 

Listos para matarlos a todos con nuestra chica al lado. 

 



 

GARRETT 
 

Estoy feliz, pero no hay tiempo para reencuentros. Tenemos que salir de aquí, 

y luego voy a demostrarle exactamente lo mucho que la he extrañado. Todavía 

puedo saborear sus labios en los míos y sentir su cuerpo apretado contra mí. 

Me gustaría poder estamparla contra una pared y follarla aquí mismo, 

descargar mis frustraciones y remordimientos, pero no puedo. 

Ella depende de mí, todos lo hacen. Me concentro en lo que viene a 

continuación, no en la mujer que camina delante de mí, con su culo 

balanceándose tentadoramente mientras sostengo la metralleta. Me mira por 

encima del hombro y me guiña un ojo cuando me pilla mirando su culo. "Más 

tarde, grandullón, ahora estoy matando el tiempo". 

Sonrío mientras nos detenemos al final del pasillo y D observa la habitación. 

Me acerco y me encanta que se estremezca cuando la aprieto, y le murmuro 

al oído: "¿Quién dice que sobrevivirás más tarde? Tienes que lidiar con cuatro 

novios enfadados". 

Se ríe en voz baja. "Puedo con los cuatro". 

Le doy un pellizco en la oreja y grita. "Colega", protesta ella. 

"Soy una Víbora, nena, morder es lo nuestro, y pienso morderte y lamerte por 

todas partes después mientras te follas a mis hermanos". 

"Sabes, no hay nada más caliente que un hombre que sabe usar un arma", 

dice ella, mirándonos con nuestras armas. 

"¡Está hablando de nuestras pollas!" replica Diesel, mientras asoma por la 

esquina. "Despejado, deben estar arriba". 

"Me sorprende que no hayas preguntado por la cangurera", me burlo ante ella. 

Ella me mira con una sonrisa. "En la lista de mierdas raras y locas que hace 

Diesel, eso está bastante abajo, además está lindo". 

D resopla y ella suspira. "Bien, estás muy sexy. Apenas puedo mantener mis 

manos para mí. El unicornio chispeante realmente resalta la locura de tus 

ojos", dice sin más. 



 

"Mejor, ahora vamos". Sonríe mientras nos lleva de vuelta al otro lado de la 

habitación. Roxy ni siquiera parpadea ante los cuerpos mientras subimos las 

escaleras y nos detenemos allí, sabiendo que tienen que estar esperándonos. 

"Salimos disparados, no nos guardamos nada", ordena Ryder. Entonces mira 

a Roxy. "Quédate cerca de uno de nosotros y mátalos a todos". 

Ante eso, ella acerca su arma. "Entendido, nene, vamos. Me está entrando 

hambre". 

"Puedes comerme la polla después, cariño". Kenzo sonríe, y honestamente, 

es agradable verlo bromear de nuevo. Por un momento, pensé que lo 

habíamos perdido. 

D agarra la manivela y vuelve a mirar hacia nosotros. "¡Tres, dos, uno, ya!", 

dice, mientras abre la puerta y sale corriendo. Lo seguimos, apuntando 

alrededor, pero no hay nadie. Me acerco a Roxy y le vigilo la espalda mientras 

barremos la habitación. Ryder señala las escaleras y yo voy primero, Roxy 

detrás de mí mientras llegamos al primer nivel. 

Hay dos caminos, así que vuelvo a mirar a Ryder y le hago un gesto a Kenzo. 

Él asiente, y Kenzo se separa y va conmigo. Entonces miro a Roxy. "Ve con 

ellos, cariño, y vigila sus espaldas por mí. Nos vemos pronto". Me doy la vuelta, 

pero ella me agarra y sus labios se estrellan contra los míos. Gimiendo, le 

devuelvo el beso antes de que se separe y se dé la vuelta, con la pistola en la 

mano, y siga a Ryder con D siguiendo su estela. 

La veo irse, con el corazón golpeando en mi pecho. Algún día me casaré con 

esa chica y la haré mía para siempre. Hasta entonces, tengo que limpiar este 

espectáculo de mierda y llevarla a casa. Kenzo camina detrás de mí, de 

espaldas a mí, mientras empezamos a barrer el pasillo. Tienen que estar aquí, 

y apuesto a que hay al menos un miembro de la Tríada. 

Tienen una regla, nunca están todos juntos, pero habrían querido información, 

así que uno habría estado aquí. Lo encontramos, obtenemos lo que sabe, y 

luego cazamos a los otros. Destruyendo sus mundos. 

Luego la convertimos a ella en el centro del nuestro. 

Abro la puerta de una habitación y la barro antes de seguir adelante. Kenzo 

toma el lado izquierdo y yo el derecho, antes de volver a subir. Llegamos a la 

mitad de la escalera cuando los disparos caen sobre nosotros. Me apoyo en 

la pared, apunto y devuelvo los disparos, pero el ángulo es incorrecto. Al 

amartillar la metralleta, subo las escaleras a toda prisa y disparo al doblar la 

esquina, cogiendo al hombre por sorpresa. Hay uno a su lado, y se lanza con 

un cuchillo. Le atravieso la cara con la metralleta y cae de espaldas a la pared, 



 

y luego le disparo. No tiene sentido ser discreto. Mirando a mi alrededor, 

vuelvo a cargar. 

Kenzo pasa por delante de mí en el tercer piso, pero se agacha cuando una 

bala impacta en el lugar donde estaba. "Cinco, al final del pasillo y bajando". 

Me pongo detrás de él y le hago un gesto con la cabeza, preparado. Ambos 

nos arrodillamos y disparamos al doblar la esquina. Se oyen gritos de dolor y 

el tiroteo se detiene. Al menos tres de ellos están muertos, uno se arrastra 

hacia su arma y otro lucha por respirar, con la mano cubriendo su pecho 

sangrante. 

Kenzo se desliza por el pasillo, pisa la espalda del hombre que se arrastra y 

le vuela los sesos mientras yo rompo el cuello del hombre apoyado en la pared. 

Después de comprobar a los demás, seguimos adelante. Debemos estar 

acercándonos al lugar donde nos espera la Tríada, y deben estar perdiendo 

efectivos rápidamente. 

"La última puerta está cerrada", murmura Kenzo, y al levantar la vista veo que 

tiene razón. Todas las demás han desaparecido o están abiertas, así que nos 

dirigimos hacia allí. 

Abro la puerta de una patada y me abalanzo sobre el hombre apuntando, 

rebanando fácilmente su cuello mientras miro a mi alrededor. "Joder, son como 

ratas", murmuro, mientras me encuentro con Kenzo en el pasillo. 

"No te equivocas, parece el techo". Kenzo suspira, notando la puerta abierta 

que conduce a las escaleras que suben. 

"Joder", refunfuño, y me deslizo por ella. 

Al final de las escaleras hay una puerta metálica, y no tenemos ni idea de lo 

que hay detrás. Miro a Kenzo, que sonríe y vuelve a cargar su arma. "Una vez 

más, hermano. Matémoslos y saquemos a nuestra chica de aquí". 

Devolviéndole la sonrisa, agarro la empuñadura y hago una cuenta atrás en 

silencio, luego la abro mientras ambos nos lanzamos al tejado. 

Está repleto de ellos. Los malditos bastardos nos estaban esperando, una 

última resistencia. Uno de ellos me alcanza el hombro con una bala, así que 

me tiro a un lado y me agacho detrás de un conducto de ventilación mientras 

Kenzo consigue protegerse con un poste. 

Sabiendo que Kenzo puede arreglárselas por sí mismo, me asomo a la rejilla 

de ventilación e intento acabar con ellos. Consigo abatir a unos cuantos antes 

de que se espabilen y sigan disparando. Me mantiene tan distraído, que no 



 

me doy cuenta de los hombres que están de repente en la puerta del tejado 

hasta que es demasiado tarde. 

Uno de ellos consigue agarrarme y tengo que rodar, deteniéndome en la 

puerta abierta antes de volver a rodar mientras una lluvia de balas me 

persigue. Un grito de dolor suena cerca mientras me pongo en pie a 

trompicones. 

Me doy la vuelta y veo el cuchillo que sobresale del estómago de Kenzo, 

brillante y ensangrentado, mientras cae al suelo. Me doy cuenta de que el 

hombre se acerca sigilosamente a él, y sé que hay uno que viene por mí, pero 

no es una opción. 

Mi familia es lo primero. 

Apunto y disparo al hombre que se acerca sigilosamente para matarlo. 

"¡Garrett!" Kenzo grita en señal de advertencia, pero me vuelvo demasiado 

tarde, sabiendo ya que cuando apunté, era él o yo. 

Mientras se me cierran los ojos por el golpe, veo cómo Kenzo intenta llegar 

hasta mí antes de quedar él mismo noqueado. Al menos no nos han matado 

aquí... 

 



 

DIESEL 
 

Siguiendo a Pajarito, intento contenerme. Me pican las manos para 

desgarrarla y montarla de nuevo por atreverse a ser secuestrada, por 

atreverse a dejarnos. La ira me recorre, encendiendo el infierno en mi interior 

hasta convertirme en una bomba de relojería. 

Por eso, cuando abrimos la primera puerta e interrumpimos a un hombre que 

golpea a otro con un bate atado a una silla, pierdo los papeles. Pasando por 

delante de Ryder y Pajarito, me precipito. Lo oigo advertirle que me deje en 

paz, pero entonces todo se desdibuja. Sólo mis demonios y yo. 

Agarrando el bate de sus manos, lo vuelvo contra él, dejando que mis 

demonios salgan a jugar. Mis brazos se tensan por la fuerza de mis golpes. La 

habitación está en silencio, excepto por sus gritos y mi... risa. 

Ése soy yo. 

Cuando termina, miro hacia arriba. Todo mi cuerpo está cubierto de sangre, 

mis ojos están oscuros y locos, pero Pajarito se libera del agarre de Ryder y 

camina hacia mí sin miedo. Apretando las puntas de los pies, me besa 

suavemente. "Está muerto, vamos, nene". 

Me quita el bate de la mano y lo apoya en su hombro mientras pasa junto a 

Ryder, los dos mirándola. "La amo", afirmo con seriedad, y Ryder se ríe. 

"Más te vale, joder. Nadie más va a aguantar tu locura". 

Los dos nos giramos y la seguimos, comprobando cada puerta a medida que 

avanzamos, pero todas las demás habitaciones están vacías. La sangre 

empieza a secarse en mi piel y me pica, pero la ignoro, con los ojos fijos en mi 

pajarito. Incluso en mi momento más oscuro, ella me ama, no me tiene miedo. 

Podría matarla un día... 

Pero joder, soy demasiado egoísta para que me importe. Ella es mía. Voy a 

pegar un maldito anillo en su dedo para que todo el mundo lo sepa. Incluso 

podría tallar mi nombre en su piel. Apuesto a que le gustaría eso... 

especialmente si me la follara al mismo tiempo... 

"D", murmura Ryder, y mira por encima de mí. "Estás pensando en voz alta". 



 

Parpadeo y miro de él a Roxy para verla sonreír. "¿Tallando, eh? Guárdalo 

para después". 

Camina mientras habla, y es entonces cuando oímos un chasquido 

inconfundible. Joder. Se gira justo cuando la veo volar hacia nosotros por el 

aire. "¡Granada!" Ryder grita, alcanzando el bate para protegerla, pero observo 

con asombro cómo aprieta el bate y, como una jodida malota total, se 

balancea, golpeando la granada. 

Todos miramos con la boca abierta cómo vuela de vuelta al lugar de donde 

vino, explotando al golpear las escaleras, lanzándonos hacia atrás. 

Me aseguro de agarrarla cuando aterrizo sobre ella, protegiéndola. Su risa me 

llega a través del zumbido de mis oídos, y cuando miro por encima de mi 

hombro para asegurarme de que nadie está disparando o viniendo hacia 

nosotros, miro su cara sonriente. "Ha sido increíble", afirma. 

Sonriendo, me inclino y la beso. "Y muy sexy. Quédate con ese bate, luego 

jugaremos con él". 

"Pervertido". Ella asiente mientras me pongo en pie y agarro una de sus 

manos, con Ryder agarrando la otra, y la ponemos en pie. Él la revisa 

rápidamente antes de asentir y entregarle el bate. 

"Vamos, sigamos adelante", murmura, con los hombros cubiertos de polvo y 

hollín. 

Subimos las escaleras, evitando la barandilla destruida y los cadáveres. 

Cuando llegamos al rellano, éste se abre a una gran sala de estar, y Ryder 

parece congelarse por un momento. "¿Ry?" pregunta Pajarito, poniendo una 

mano en su espalda. 

Él se estremece bajo su tacto y gira sus ojos atormentados hacia ella. "Algún 

día te diré por qué esta habitación es el lugar donde empezó todo esto, pero 

no ahora", jura, y luego parece echarlo para atrás, enderezándose. "Apuesto 

a que alguien al mando está ahí dentro. Es una habitación grande con una 

oficina con balcón". 

Roxy agarra su bate con más fuerza. "Hagamos esto". 

Asiento con la cabeza, y agarra su arma. "Vamos." 

Irrumpimos en la habitación, teniendo apenas unos segundos para leer el 

espacio. Hay por lo menos diez hombres aquí, todos empacando y 

esperándonos. Veo a un hombre asiático con traje en el balcón, y cuando nos 

ve, se agacha. "¡Fuego!", grita. 



 

Oh, mierda. Me lanzo hacia Pajarito y la atajo detrás de una mesa auxiliar 

mientras Ryder se lanza detrás de una barra. Nos disparan en una lluvia de 

balas interminables, y Roxy se estremece, acurrucándose más abajo mientras 

yo le sonrío. 

"¿No es divertido? Tengo que admitir que estoy duro, esto es totalmente 

nuestro juego previo del día". 

Riendo, me da una bofetada. "Concéntrate, piensa con tu otra cabeza". 

"Oh, lo estoy haciendo, está pensando en follarte el culo", murmuro, mientras 

me inclino alrededor de la mesa y lanzo mi cuchillo, sin mirar dónde aterriza, 

pero oigo el golpe cuando se incrusta en su objetivo y un arma deja de 

disparar. "O en tu coño... o en tu boca, sinceramente, no soy exigente mientras 

pueda hacerlo con la sangre aun cubriéndome". 

"Estás loco". Se ríe, pero cuando lo dice, lo hace sonar como algo bueno. 

Agarrando otro cuchillo, lo lanzo también, pero fallo, y Ryder me mira 

fijamente. "¡Abre la puta cangurera!", grita. 

Roxy se ríe. "¿Qué hay en ella?" 

Apoyándome en mis rodillas, abro la cremallera y le muestro las granadas que 

hay dentro. "¿Siempre guardas las granadas ahí?", pregunta ella, mientras los 

disparos continúan a nuestro alrededor. 

"No siempre, a veces guardo cuchillos o tacos", murmuro mientras palmo una. 

"¿Tacos?", dice ella. 

"Me da hambre cuando peleo". Me encojo de hombros y tiro el pasador, 

lanzando una, y luego la cubro. 

La explosión es seguida por un grito, así que lanzo dos más, con un fuerte 

estruendo. No espero, me pongo en pie de un salto y corro alrededor de la 

mesa para ver a todos los hombres caídos, algunos muertos, otros 

simplemente inconscientes por la explosión. Me saco la mochila, cojo el 

mechero y prendo rápidamente uno de sus abrigos mientras paso por encima 

de ellos, silbando. 

"Lleva una puta cangurera", resopla uno de ellos. 

"Creo que hace calor". Roxy se encoge de hombros mientras hace girar el bate 

en su mano y lo golpea en el giro, dejándolo inconsciente. 

"Perra loca". Otro hombre alcanza una pistola, así que, con una granada 

todavía, se la meto en la boca y saco la anilla antes de lanzarme contra Roxy 



 

y Ryder. Lo hacemos detrás de una mesa mientras explota, lloviendo sangre 

por todas partes. 

"¡Ha sido divertido!" Grito, mientras me pongo de pie de un salto, y ellos se 

levantan lentamente y revisan al resto. 

Ryder se encarga de los demás mientras Roxy busca las escaleras para subir. 

"Por ahí", dice Ryder, y la guía hacia allí. 

A la mierda. "¡Las escaleras son para los maricas!" grito, mientras salto al sofá 

y me agarro a la araña de arriba. Balanceando las piernas de un lado a otro, 

consigo balancearme hacia el balcón, agarrándome al borde en el último 

segundo y balanceándome para encontrarme con los ojos aterrados del 

asiático. 

"Oye, hombre, las escaleras apestan, ¿tengo razón?" comento, mientras le 

doy un puñetazo en la cara y lo desarmo, lanzando el arma por el balcón 

mientras espero a los demás. Cae con fuerza, pero rápidamente se pone en 

pie. Para entonces, Roxy y Ryder están aquí arriba. 

El hombre con el tres tatuado en el cuello mira a Roxy y le escupe. "Puta 

estúpida, ¿aún no estás muerta?". 

"No, lo siento, vivo para decepcionar", ofrece ella, mientras Ryder arremete 

contra él, apuñalándolo en el estómago. No es un golpe mortal, sin embargo, 

pero cae hacia atrás, la sangre fluye de la herida. 

En ese momento, oímos un grito y miramos a nuestro alrededor para ver a un 

hombre con cresta que corre hacia nosotros con una motosierra desde el otro 

lado del balcón. Roxy saca la pierna, haciéndolo tropezar, y yo le echo una 

mano por el borde. Todos miramos cómo cae con un grito y aterriza en la mesa 

de abajo, empalándose en una estatua decorativa que hay allí. 

Mirando al número tres, sonrío. "Yo le daría un ocho sobre diez por su 

aterrizaje". 

"¿Te crees muy listo? Mejor revisa a tu gente de nuevo, apuesto a que te falta 

uno". Se ríe y Ryder se acerca. 

"¿Quién?" 

"¿Ese ejecutor tuyo?" El número tres se ríe, agarrando más fuerte su 

estómago sangrante mientras cae de culo. "Hicimos una promesa, y él nos 

ayudará a cumplirla..." 

"¿Dónde está?" grita Roxy, presionando su bate en la barbilla. 



 

"De todas formas ya estará muerto". Se ríe débilmente. "Están todos 

jodidamente muertos", se burla. Voy a levantar mi cuchillo, pero Roxy se me 

adelanta. 

Con un grito salvaje, le golpea con el bate, una y otra vez, abriéndole la cabeza 

mientras su risa se convierte en un ruido ahogado. Pero ella no se detiene ahí, 

sigue golpeando, una y otra vez como una mujer poseída hasta que no puede 

más. El bate cae al suelo con un ruido metálico y ella se queda jadeando con 

las manos y los brazos manchados de sangre y salpicaduras en la cara. 

Se echa el pelo hacia atrás, se lame los labios y se endereza, mirándonos a 

Ryder y a mí, que la miramos atónitos. "¿Qué?", dice con sorna. 

"Nada, Pajarito... sólo que, joder, eso ha sido ardiente". Asiento con la cabeza 

y miro a Ryder. "Si no fuera nuestra, la acecharía totalmente, piratearía sus 

cámaras, la vigilaría a través de las ventanas, todo el rollo". 

"Bueno, ¿no soy una bastarda con suerte?" Ella resopla. "Tengo que vivir bajo 

el mismo techo que tú, así que ahora sólo tienes que acosarme hasta el baño". 

Abro mi mechero, cojo un cigarrillo y hablo alrededor de él. "Exactamente, eres 

realmente hermosa cuando te duchas". 

Ella parpadea y mira a Ryder. "Le preguntaría si va en serio, pero no hace 

falta". 

"Niños", dice él. "Busquemos a Garrett. Probablemente esté mintiendo para 

asustarnos, pero prefiero estar seguro que arrepentido". 

El ambiente se calma al instante. "Garrett. Nadie se lleva a ese cabrón, sería 

como intentar cargar con un elefante". 

Mientras Roxy se desliza junto a mí, me da unas palmaditas en el pecho. "Le 

diré eso". 

 



 

ROXY 
 

Volvemos rápidamente a través del hotel en busca de Kenzo y Garrett, y un 

mal presentimiento comienza en mis entrañas cuando bajamos por el pasillo 

que atravesaron y llegamos a una puerta metálica abierta al final. Al subir, 

salimos a un tejado en el que hay cuerpos esparcidos por todas partes, pero 

ni Kenzo ni Garrett. 

Pero entonces lo oigo. 

Un gruñido. 

Siguiéndolo, me arrodillo detrás de una vieja sección de tuberías para ver a 

Kenzo allí con sangre goteando de su pecho. Su rostro está pálido y sus ojos 

apenas están abiertos. Agarrando su mano con fuerza, hago un gesto a los 

demás para que se acerquen. "Cariño, ¿qué ha pasado?" 

Se queja y mira a Ryder. "Tienen a Garrett, lo querían desde el principio. No 

pude detenerlos, lo siento". 

Ryder golpea con el puño la tubería, pero yo limpio la frente sudorosa de 

Kenzo y lo beso suavemente, viendo la angustia y el dolor allí grabados. 

"Cállate, está bien, podemos recuperarlo". Al levantar su mano de la herida, 

veo la sangre allí. "Tenemos que llevarlo a un médico". 

D se inclina y lo inspecciona antes de darle una palmada. "Mantente despierto. 

Vale, esto va a doler". Lo agarra, lo levanta sobre su hombro y se levanta 

casualmente, no como si llevara una mochila Kenzo. "Vamos, Pajarito". 

Ryder habla por teléfono mientras bajamos por el hotel, y cuando entramos en 

el auto, me deslizo en la parte trasera, y D coloca a Kenzo a lo largo del asiento 

trasero entre mis muslos. Lo sostengo allí, acariciando su pelo y besando su 

cabeza. 

"Te he extrañado, cariño". Suspira, con los ojos puestos en mí mientras levanta 

las manos ensangrentadas y agarra las mías, enredando nuestros dedos. 

"Yo también te he extrañado", admito. "Esos imbéciles no sabían nada de 

cómo secuestrar a una mujer, de verdad". 



 

Se ríe de eso, el sonido disminuye en un gemido mientras atravesamos la 

ciudad a toda velocidad. "No tienen ninguna delicadeza, por eso", resopla. 

"Tienes que engañarlos para que te amen, duh". 

"Iba a preguntar algo estúpido como, ¿duele?" Resoplo mientras me inclino y 

le beso la cabeza. "No te mueras encima, ¿me oyes, imbécil?" 

"Entendido, hermosa, no morir, pero puedes jugar a la enfermera y besar todo 

esto mejor después". Guiña un ojo. 

"Incluso muriendo, eres un coqueto total", me burlo, aunque el pánico me 

recorre por la sangre que está perdiendo. Levanto la vista y me encuentro con 

los ojos de Ryder, que mira alarmado a su hermano. Kenzo estira la mano y 

la aprieta. 

"Estaré bien, hermano, no te preocupes por mí. Ocúpate de Garrett, ¿vale?" 

Ryder aspira una bocanada de aire pero vacila. "Siento que hayas tenido que 

volver allí", ofrece con ligereza. 

"Yo también. Cuando esto termine, quemaremos ese lugar". Kenzo sonríe, 

girando la cabeza para encontrar la mirada de Ryder. "No más fantasmas, no 

más malos recuerdos, sólo nosotros, ¿de acuerdo?" 

Ryder asiente y me mira. "Cuida de él". 

"Siempre", respondo, mientras vuelvo a mirar a Kenzo. "Vas a estar bien, estás 

muy jodido para morirte con nosotros". 

"¿Sí?", susurra. 

"Sí". Asiento con la cabeza. "¿Quieres apostar por ello?" 

Él gime. "Dios, jodidamente te quiero". 

"El ganador consigue destrozar el auto nuevo de Ry", murmuro, haciendo reír 

a D. 

"Si gano, tienes que casarte con nosotros, así nunca podrás irte". Sonríe. 

"Joder, siempre te juegas mucho", murmuro. "Que te estés muriendo no 

significa que puedas pedir cosas raras". 

"Claro que sí", susurra, pero su rostro está más pálido ahora. El miedo me 

invade cuando me inclino y aprieto mis labios contra los suyos. "No te mueras, 

joder, y me casaré con todos ustedes, incluso me pondré un puto vestido y 

todo". 

"Trato hecho", murmura. 



 

"Ya estamos aquí, el médico nos espera", anuncia Ryder, mientras nos 

deslizamos hacia el estacionamiento. Mi puerta se abre de golpe y salgo 

disparada hacia los brazos de D mientras dos fornidos hombres de seguridad 

agarran a Kenzo y se lo llevan. Lo veo irse con el miedo en el corazón y las 

manos cubiertas de su sangre fresca. Mi miedo se convierte en ira cuando 

miro a Ryder. 

"Tenemos que encontrar a Garrett y luego matar a estos malditos imbéciles. 

Nadie me quita lo que es mío", digo, mientras el ascensor se cierra tras Kenzo. 

No hay nada más que pueda hacer por él, y me niego a dejar que Garrett sufra. 

Ese hombre ya ha sido suficientemente torturado, no quiero más pesadillas 

para él. 

"No sé dónde encontrar a otro de la Tríada. Ve a lavarte. Buscaremos en la 

ciudad y obtendremos la información como sea. D, ¿a dónde vas?" 

Miro por encima de mi hombro para ver a D entrando en un auto. "Averiguaré 

dónde está la Tríada, prepárate". 

No pregunto cómo, no me importa. Necesitamos esa información. Ryder 

entrelaza sus dedos con los míos, y su mano libre sube mientras pasa su 

pulgar por mis labios. "Kenzo estará bien, mi hermano es un luchador, pero 

ahora mismo, Garrett nos necesita... quédate conmigo, amor". 

Lamiendo su pulgar, asiento con la cabeza. "Necesitamos más armas". 

"Vamos a buscarlas entonces", murmura, mientras se inclina y me besa 

suavemente. 

 

No me lavo, pero me cambio los pantis y el vestido, porque luchar con los 

pantis mojados no es divertido. La sangre se seca en mis manos y en mi cara, 

y la dejo. Que lo vean, que mueran por mis manos cubiertas de la sangre de 

mi amante. 

Me pongo el vestido rojo que Ryder me compró hace tanto tiempo y me pongo 

los pendientes y el collar. Que todos vean que soy una Víbora. Que se han 

equivocado de familia. 



 

Cuando me encuentro con Ryder en el salón, está vigilando a Kenzo, que 

ahora duerme. El médico ha conseguido detener la hemorragia y lo ha cosido, 

pero ahora le están haciendo una transfusión de sangre y necesita descansar. 

Me inclino sobre su cuerpo y le beso los labios. "Vuelve pronto a casa, pórtate 

bien". 

Me doy la vuelta y salgo por la puerta principal. Kenzo está a salvo, pero 

Garrett no, y cada minuto que pasa es un minuto que podría ser torturado o 

asesinado. Me niego a dejar que eso ocurra. Estos son mis hombres. 

Mi familia. 

Nadie les hace daño más que yo. 

Nadie puede hacer de sus vidas un infierno más que yo. Ya es hora de que la 

Tríada se dé cuenta de que ha jodido algo más que a los chicos: ha jodido a 

una maldita zorra despiadada. 

Cuando llegamos al estacionamiento, D está esperando allí. "Sé dónde está 

uno de ellos, entra". Me meto en la parte de atrás y Ryder se mete en la de 

delante, y D sale derrapando del garaje, haciendo que Ryder gruña. 

"Tenemos que llegar allí de una pieza, hermano", suelta. 

"Sí, sí, no te mataré". D se ríe mientras dobla la esquina tan rápido que la 

rueda se sale de la carretera, así que me pongo el cinturón de seguridad. 

Cuando nos enderezamos, algo golpea detrás de mí, haciéndome saltar. 

Mirando el maletero a mi espalda, frunzo el ceño cuando vuelve a sonar, y 

entonces oigo el sonido definitivo de unos gritos ahogados. "Erm, ¿hay alguien 

atado en el maletero?" 

"Duh, ¿dónde más los guardas?" Se ríe. 

"Vale, D, ¿por qué hay un hombre en el maletero... y cuánto tiempo lleva ahí?". 

Pregunto mientras me agarro al asa de "oh mierda" cuando casi chocamos. 

"Lo he cogido mientras te ponías ese vestido tan sexy". Me guiña un ojo. "Por 

cierto, luego te lo arrancaré". 

"Los ojos en la carretera", ladra Ryder. 

D se ríe y mira hacia atrás, evitando atropellar a alguien que cruza la calle. 

"Fue él quien me dijo dónde estaba, es su chófer, tuve suerte". 

"Entonces, ¿dónde están?" Pregunto. 

"Uno de ellos es donde empezó todo esto: su restaurante. Me imagino que 

iremos allí, lo asustaré y torturaré, obtendré la información y liberaré a Garrett, 



 

luego cazaré a la otra rata bastarda y luego una orgía". Se asoma a la 

ventanilla mientras esquiva a alguien. "¡Conduces como un puto caracol!" 

Miro hacia atrás y me doy cuenta de que es un auto de la policía, pero tengo 

demasiada información para concentrarme en eso. Ryder suspira. "Sí, lo 

vamos a terminar esta noche. Deberían haber sabido que no debían venir 

contra nosotros. Ahora su familia será borrada del mapa". 

"¿Hay muchas familias en la ciudad?" Pregunto, tratando de pasar el tiempo y 

no pensar en lo que le está pasando a Garrett. 

"Antes las había, pero ahora sólo hay tres en toda esta zona. Nosotros, la 

Tríada y la familia Petrov, los rusos. Se mantienen a sí mismos, sin embargo, 

y son dueños de la ciudad por el camino, pero la Tríada siempre ha sido 

codiciosa y no está dispuesta a hacer el trabajo para construir un imperio. En 

su lugar, son como ratas que intentan alimentarse de los demás". 

Nos detenemos frente a un restaurante y Ryder me mira. "Quédate cerca, no 

dejes que vean tu debilidad o lo preocupada que estás por Garrett. Lo 

utilizarán. Esto es un juego, amor, tenemos que jugarlo bien". 

"No me gustan los putos juegos", murmuro, y él sonríe con maldad. 

"Lo sé, pero soy el mejor en ellos. Lo recuperaré contigo del brazo. ¿Estás 

preparada?" Asiento, y él se echa hacia atrás y me besa suavemente. "Sólo 

sé tú. Confío en ti ahí dentro más de lo que he hecho con los demás, princesa". 

Está confiando en mí. 

Inclino la cabeza hacia atrás. No lo defraudaré. Me escabullo del auto, y él se 

acerca y me toma del brazo, llevándome al restaurante como si estuviéramos 

aquí para una buena comida y no para comenzar una guerra. Cuando 

atravesamos la puerta de madera y entramos en un restaurante oscuro y con 

velas, dejo escapar toda debilidad. Garrett me necesita, Kenzo me necesita, 

todos me necesitan. Ahora es el momento de dar un paso adelante. 

Ryder pasa por el puesto de los anfitriones, ignorando al hombre de traje que 

hay allí, y da la vuelta a un restaurante chino antes de guiarme por una 

escalera curva. Entramos en un restaurante abierto, que se encuentra en la 

parte superior y con vistas a la zona de abajo, con mesas cubiertas de telas 

blancas. A lo largo de la pared del fondo hay ventanas del suelo al techo que 

muestran la ciudad iluminada en todo su esplendor. Las paredes son de un 

negro intenso con acentos rojos y naranjas en cuadros, tapices y grabados. El 

techo está cubierto de faroles colgantes. Es un lugar oscuro y tenebroso, y me 

encanta. Si no fuera por los hombres que lo poseen, me gustaría comer aquí, 

mirando la ciudad y viéndola pasar con la mano de Ryder en mi muslo, los 



 

dedos de Kenzo deslizándose en mis pantaletas delante de todos, y la comida 

olvidada ante nosotros... 

Ryder me arrastra tras él mientras serpentea entre las mesas hasta una zona 

elevada del fondo, donde se encuentra una mesa circular, ligeramente oculta, 

tras un biombo cubierto de letras blancas. No miro a nadie en concreto. El 

restaurante está vacío, excepto por los hombres trajeados, los músculos 

contratados, todos ellos observando nuestro progreso, pero Ryder no tiene 

miedo. Al igual que Diesel detrás de mí. 

Tres contra al menos quince hombres, ese es el número que podemos ver, 

pero no dejan traslucir ninguna preocupación. De hecho, se pasean por la sala 

como si fueran los dueños, el poder fluyendo de ellos en oleadas, y entonces 

me doy cuenta de lo que significa ser una Víbora. Incluso rodeados y en un 

nido de enemigos, seguimos siendo los malos. 

Los hijos de puta más malos de la ciudad. 

Incluso ante la pérdida, incluso ante la muerte, somos los dueños de esta 

mierda. Levanto la cabeza y añado confianza a mi andar. Soy una maldita 

Víbora, es hora de que empiece a actuar como tal. Tomamos lo que queremos, 

hacemos lo que queremos. 

Hay un hombre solitario sentado en la mesa con su lado hacia nosotros. Coge 

una servilleta y se limpia la boca mientras se sienta y espera a que lleguemos 

a él. Lleva el pelo corto hacia atrás y su aspecto es similar al del asiático del 

hotel. También tiene un número dos tatuado en el cuello. ¿Esto es como la 

maldita Cosa Uno y la Cosa Dos? 

Sin importarle que no nos haya invitado a unirnos a él, Ryder me acerca una 

silla y me siento. La empuja hacia atrás, pero no demasiado para que pueda 

acceder a mis armas y moverme rápidamente. Se sienta a mi lado, con las 

piernas separadas y la mano cerca de su pistola, aunque se reclina como si 

no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Su rostro es frío y vacío, ese 

control habitual en su lugar. Envidio eso, yo no tengo ese semblante, así que 

voy a ser dueña de ser una perra mala y cruel. 

Relajándome en mi silla, inclino la cabeza y dejo que mis ojos lo recorran. "No 

sé, el número tres tenía más aire de poder... tú pareces una zorrita". Sonrío 

cuando sus ojos se estrechan y parpadean hacia Ryder. 

"¿Han venido aquí sin avisar para insultarme?", suelta, pero hay un temblor en 

su voz. Esto no está en su plan, no sabe qué está pasando ni qué hacer. 

"Por supuesto que no, pero puedes entender el enfado de Roxxane. Después 

de todo, la secuestraste y torturaste". La cara de Ryder se tensa ante las 



 

palabras, su ira se dispara, así que me inclino y le lamo la oreja, con los ojos 

puestos en el número dos. 

"Mantente fría, nene, puedes desahogarte conmigo más tarde", murmuro, y él 

gime. 

"Tiende a guardar rencor. Lo sé por experiencia propia". Se ríe. "Pero no, no 

estamos aquí para hablar. Ambos sabemos que el momento de hablar ha 

pasado. Tu familia ha firmado su sentencia de muerte, y ahora tienes una 

simple elección sobre la rapidez de tu muerte". Sonríe. 

Los hombres de la habitación se mueven, y uno en particular se acerca, con 

el arma desenfundada. Diesel se mueve detrás de mí, protegiendo mi espalda. 

Me enderezo en mi asiento y le guiño un ojo al segundo. "Tiene razón, soy 

rencorosa. Soy muy buena en eso. Pregúntale a mis hombres. Oh, espera... 

tú tienes uno de ellos". Meneando el dedo, me inclino hacia la mesa, haciendo 

alarde de mis pechos mientras cojo su copa de vino y le doy un sorbo, 

observándole antes de recostarme en mi silla. Sus ojos parpadean hacia la 

sangre que aún está en mi piel, y traga. "¿Y dónde está?" 

Ryder no se pone rígido al ver que lo sustituyo, no, se relaja más, está 

demasiado emocionado para actuar como tal en este momento. No tengo que 

estar compuesta, soy la novia despechada, así que puedo estar tan loca como 

quiera, y pienso estarlo. Me quitaron lo que es mío. 

Me hicieron daño. 

Hicieron daño a mi familia. 

El número dos se lame los labios nerviosamente antes de sonreír. 

"Probablemente lo estén abriendo mientras hablamos". 

Me paralizo y, con cuidado, coloco la copa de vino sobre la mesa. "Preguntaré 

una vez más, y deberías saber que todas las personas que me han hecho 

daño tienen tendencia a acabar muertas... y conoces al hombre que está 

detrás de mí, ¿verdad?". Me relajo de nuevo en D, que se inclina y me besa, 

haciéndome gemir mientras pasa su lengua por mis labios, saboreando el vino 

que hay allí. "Es un maestro de la tortura, y he aprendido del mejor, así que 

una vez más antes de que me enfade. ¿Dónde está Garrett?" 

La mano de Diesel rodea mi garganta posesivamente y arrastra mi cabeza 

hacia atrás de nuevo, besándome con fuerza y mordiéndome el labio hasta 

que pruebo mi propia sangre antes de soltarme. Lamiéndome los labios, con 

la sangre goteando sin duda, miro al número dos. "Estoy esperando", 

ronroneo. 



 

"Vete a la mierda, perra estúpida. Estarás muerta cuando esto termine, y nadie 

se acordará de ti ni de tu puta familia", gruñe. 

Parpadeo, dejando que sus palabras caigan en el silencio durante dos 

segundos antes de ponerme en movimiento. Saco la pistola de Ryder, apunto 

al hombre más cercano y disparo, dándole de lleno en los ojos mientras me 

alejo de la mesa y me pongo de pie. Se oyen gritos, luego las armas se 

desenfundan y disparan mientras yo suelto cuatro disparos más, matando a 

otros cuatro guardias antes de darle el arma a Ryder y asaltar la mesa. Confío 

en que me protegerán. Oigo las risas de Diesel y los gritos de otros cuando 

me encuentro de frente con el número dos. Está enredado en el mantel 

mientras mira boquiabierto lo que está pasando. 

Creía que era intocable, pero se equivoca. Nadie es intocable más que 

nosotros. Todos pueden morir, los mataré a todos para recuperar a mi hombre. 

Nadie jode con lo que es mío, mi amante dañado. 

Echo la silla hacia atrás y se estrella contra el suelo con un fuerte golpe. Me 

acerco a él y le aprieto el pie en la garganta para que deje de forcejear, con el 

talón presionando su suave carne. Traga saliva, sus manos se extienden a los 

lados en un gesto de paz, sus ojos asustados se fijan en mí. Por fin se da 

cuenta de que su familia está muerta. Todo lo que hicieron para ganar, todas 

las leyes y reglas que rompieron, y todos los que sobornaron o mataron fue 

para nada. Todo porque fueron codiciosos y tomaron algo que no era suyo. 

"¿Dónde está?" Gruño. 

Los disparos se detienen, pero no miro hacia otro lado cuando Diesel rodea la 

mesa, se agacha junto al número dos y me mira con sangre en la cara. "Eso 

fue jodidamente hermoso. Luego te pondrás esos tacones", murmura, 

mientras Ryder se acerca a mí y mira fijamente al número dos. 

"Te avisamos, ¿dónde está?", gruñe. 

Oigo un crujido en las escaleras y Diesel, sin mirar, saca su pistola y dispara. 

Oigo un gruñido y luego el inconfundible sonido de alguien cayendo por las 

escaleras. 

"Siento lo de tu hermano, aunque era un auténtico imbécil". Sonrío, 

inclinándome hacia delante como si estuviera compartiendo un secreto. 

"Hablaba como una pequeña perra al final de mi bateo". El número dos 

chisporrotea, y yo me río. "No te metas nunca con una Víbora. Que tenga un 

coño no me hace débil. Te has metido con la familia equivocada". 

Él estrecha los ojos, pero ve la verdad en mi mirada y se desinfla. "Por favor, 

no mates a mi esposa, ella es inocente en esto". 



 

No hablo, pero clavo más mi tacón. "¿Nos permitiste esas mismas sutilezas?" 

Ryder se queja. 

Cierra los ojos un momento antes de abrirlos y mirarme. "Está retenido en la 

casa de nuestra familia, 478 Rosewater. La mansión en la colina que domina 

la ciudad". 

"¿Seguridad?" pregunto, y puedo sentir la mirada sorprendida y agradecida de 

Ryder. 

"Más de treinta hombres, los últimos de nosotros, mi hermano también estará 

allí... y ella", balbucea mientras me clavo más. 

"¿Ella?" 

"Daphne, su ex, trabajaba con nosotros", resopla. "Vino a nosotros queriendo 

vengarse. Hicimos un trato para matarlos a todos, pero ella podía hacer lo que 

quisiera con él. Nos ha estado proporcionando información". 

"Lo sabía, joder", gruñe Ryder. 

"Debería haberla torturado más". Diesel sonríe. "No volveré a cometer ese 

error". 

Entonces miro a Ryder. "¿Por qué lo traicionó en primer lugar?" 

El hombre bajo mi tacón se resiste, así que empujo más fuerte, y empieza a 

jadear. "¿Por qué?" 

Me mira con tristeza. "Por dinero y poder. Un rival le ofreció ambas cosas, 

pensó que serían los dueños de la ciudad, pero se equivocó. Casi lo mata, le 

pagaron para que lo hiciera, pero sobrevivió. La cazamos y Diesel la mató, o 

eso creíamos". 

"Ahora ella lo tiene", siseo. "Va a terminar lo que empezó", susurro 

conmocionado. "Ryder, tenemos que conseguirlo ahora". 

Él asiente y ya está al teléfono, así que vuelvo a mirar al número dos. "¿Algo 

más?" 

Niega con la cabeza, con los ojos muy abiertos, así que cojo mi pistola, la que 

me regaló Garrett, y le disparo en la cara. Explota, y cierro los ojos mientras el 

cerebro y los restos de sangre me golpean a mí y a Diesel. Algunos incluso 

llegan a Ryder, pero él no parpadea. 

Me alejo, me quito los tacones y, con un grito, se los clavo en el pecho antes 

de levantarme y echarme el pelo hacia atrás. "Vamos por él", exijo, mientras 

me doy la vuelta y paso por encima de los cuerpos. Siento a mis hombres 

detrás de mí. 



 

Lo que empezó como un negocio se ha convertido en mi vida. Hay una vieja 

frase que dice: "Lánzame a los lobos y volveré liderando la manada". Me 

arrojaron a las Víboras, y ahora son mías. 

Nunca subestimes a una mujer, porque las que son vistas como débiles tienen 

mucho menos que perder que las que lo tienen todo. 

Estoy acostumbrada a ser la desvalida, pero ya no. No, soy una jodida reina 

víbora, su chica, y voy a contárselo a toda la ciudad esta noche después de 

recuperar a mi hombre y matar a la Tríada para siempre. Nadie volverá a venir 

por nosotros, que esta sea su última advertencia. 

Somos dueños de esta ciudad. 

Somos dueños de ellos. 

 



 

GARRETT 
 

Sé al instante que algo va mal, la cama que tengo debajo es demasiado blanda 

para ser mía. El olor no es el adecuado, por no mencionar que mis brazos 

están tensos y mis piernas están en un ángulo incómodo. La cabeza me está 

matando, como si hubiera recibido demasiados golpes. No se lo hago saber a 

nadie que me esté mirando, mi respiración sigue siendo la misma, incluso 

cuando mi rabia ahuyenta la neblina que se mueve perezosamente por mi 

sangre. 

El hotel. 

El techo... Kenzo. 

Joder, espero que esté bien. Si alguien puede sobrevivir a una puñalada, es 

ese escurridizo bastardo, pero ahora mismo, yo también estoy en problemas. 

Han venido hacia mí, era una puta trampa, me querían, pero ¿por qué? 

Me retuerzo las manos experimentalmente y descubro que tengo las muñecas 

atadas, los tobillos también. Estoy extendido, el aire frío me golpea y me hace 

temblar. Trato de contener el pánico que me produce estar atado de nuevo, y 

los recuerdos del pasado se cuelan en mi mente. La habitación huele a menta 

y lejía, pero la cama está deshecha y despeinada. 

¿Dónde carajo me han llevado? 

Voy a matarlos a todos, joder. Tenía planes, como recordarle a Roxy que era 

mía y que no le secuestraran el culo... luego fui y me tomaron el culo. 

No entiendo por qué me eligieron a mí. La jugada más inteligente hubiera sido 

llevarse a Ryder o, diablos, incluso a Diesel para que no los cazara. No, esto 

parece personal. Justo cuando pienso eso, oigo una puerta abrirse cerca. 

Manteniendo los ojos cerrados y la respiración uniforme, espero mientras oigo 

unos pasos suaves, amortiguados por la alfombra, que se dirigen hacia mí. 

Su perfume es lo primero que percibo. Incluso ahora, sigue llevando el mismo 

Chanel apestoso, y sé por qué yo. Por ella. Ella me deseaba. Probablemente 

era su condición para trabajar con ellos, la muy estúpida. Siento su larga uña 



 

a continuación, recorriendo mi pecho, y me doy cuenta de que estoy desnudo, 

atado e indefenso ante ella una vez más. 

La vida es una puta mierda. 

Sobreviví a esto una vez, puedo hacerlo de nuevo, pero me niego a ser el 

mismo chico escandalizado y traicionado. Soy una maldita Víbora. 

Mis ojos se abren y se encuentran con los suyos mientras me sonríe, con la 

cara medio quemada. Finalmente, la podredumbre de su interior se muestra 

en el exterior. "Tienes un aspecto jodidamente horrible", digo con desprecio. 

Ella frunce el ceño y estrecha los ojos, clavando sus largas uñas en mi pecho. 

"¿Y tú tienes mejor aspecto? Pobrecito, Garrett, que está dañado. Me pregunto 

si todavía se te levanta para una mujer, o tiene que ser ella la que te corte". 

"¿Así que estás trabajando con la Tríada? ¿Cuántas vergas tuviste que chupar 

para que te prestaran atención?" Me burlo con malicia. 

Ella gruñe y hunde más su mano, cortando mi piel, pero ni siquiera reacciono, 

lo que ella odia. "Ninguna, quieren que te vayas. Hicimos un trato para poder 

tenerte. Ahora mismo están matando a tu putita y a tus hermanos". 

"Lo dudo", me burlo. "Nunca podrán matarlos, especialmente a Rox, esa perra 

es demasiado terca para morir". 

Al oír su nombre, Daphne gruñe y arrastra sus uñas por mi arruinado pecho, 

haciéndome gruñir de dolor mientras saca sangre. "¿Sí? Entonces vivirá lo 

suficiente para recuperar tu cuerpo roto y ensangrentado. Morirás esta noche 

como deberías haber hecho entonces, pero eso no significa que no podamos 

divertirnos antes". Ella agita las pestañas, su cara medio derretida tirando de 

lo que supongo que se supone que es una expresión seductora. Jesús, ¿cómo 

solía follar con esta mujer? 

"No, gracias, preferiría meter mi polla en una motosierra, sería más divertido 

que tu rancio coño". Me río. 

Me clava las uñas en el estómago, haciéndome crujir hacia dentro mientras la 

insulto. Riendo, se retira y me lame la sangre de sus uñas, provocándome 

arcadas. "Estás jodida de la cabeza". 

"Es cierto, pero estoy cansada de hablar. ¿Qué tal si recreamos los viejos 

tiempos?" Saca un cuchillo de un lado y lo deja brillar a la luz, mostrándomelo. 

"Este es el mismo cuchillo que usé contigo la última vez. Lo guardé como 

recuerdo, pero luego tuviste que ir a sobrevivir, ¿no?". 

No respondo, sólo aprieto la mandíbula mientras evito que los flashes vuelvan 

a mí, de cuando me desperté en el hospital con tubos en la garganta mientras 



 

entraba en pánico. Me niego a que vea cuánto me está afectando, cómo el 

terror inunda mi sistema. Me niego a darle más poder sobre mí del que ya 

tiene. 

Se sube a la cama junto a mí y desliza el cuchillo por mi cara, pero me retuerzo. 

Gruñe y me agarra de la barbilla, tirando de mí, y sus labios se estrellan contra 

los míos. Su sabor me provoca arcadas mientras la arranco y le doy un 

cabezazo por tocarme. Se aleja con un grito, pero vuelve al instante, con el 

cuchillo clavado en mi verga, con el labio roto y sangrando, lo que me hace 

sonreír. 

"Me pregunto si tu pequeña Roxy sabe cómo te gustaba hacerme daño. ¿Qué 

te excitaba? ¿Qué te gustaba verme con otros?", susurra. 

No puedo evitar sonreír. "Era la única forma en que podía venirme contigo. Ni 

siquiera sabía que era un lío hasta ella. A mí también me gusta hacerle daño, 

pero a ella, joder, le encanta, se viene en mis dedos y en mi lengua por el dolor 

mientras también se folla a mis hermanos." 

Se lo echo en cara, sabiendo que ella siempre los deseó también, el poder y 

el dinero que obtendría por ser su chica. Pero ellos la odiaban, podían oler su 

miedo y ver la verdad antes que yo. Me clava el cuchillo en el muslo, cerca de 

la verga, y me quedo helado cuando gruñe: "¡De todas formas está 

jodidamente muerta!", grita, antes de aspirar profundamente. "Y pronto tú 

también lo estarás, y yo seré la reina, tendré dinero y poder". 

Resoplo. "Eres una maldita ilusa. Cuando acaben contigo, te matarán. No 

pueden venderte, eres demasiado fea para ese negocio. No, lo harán rápido. 

No eres nada. Sólo una puta marchita, vieja y buscadora de oro. Nunca serás 

nada más". 

Con un grito, balancea sus piernas sobre mí y empieza a apuñalar. Los gritos 

quedan atrapados en mi garganta mientras me agito para tratar de 

desprenderme de ella, mi sangre cubre su hoja y salpica sus manos y brazos 

mientras chilla salvajemente. 

¡Joder! 

No puedo morir aquí, no puedo... 



 

ROXY 

 

Nos dirigimos a toda velocidad hacia la casa. Tony, Sam y los demás están 

detrás de nosotros en otro auto. No los espero. Ella lo matará, pero hará que 

le duela. Es hora de que esta perra muera. Estoy cansada de que su fantasma 

le haga daño. 

Sólo yo puedo hacerlo. 

Cuanto más nos alejamos de la ciudad, más silenciosos se vuelven los 

caminos. Diesel pasa por encima de más armas que tenían en el auto, y su 

cangurera vuelve a estar puesta, pero esta vez, tiene un sol alegre y ardiente. 

En serio, ¿las colecciona o algo así? 

Voy a tener que investigar esa mierda en cuanto volvamos, porque es muy 

raro ver a este hombre grande, malo, loco y hermoso... con una cangurera 

brillante. También es extrañamente ardiente. Sin embargo, esta vez no 

pregunto qué hay en ella. 

"Diesel, tú ve a la izquierda, yo a la derecha. Los otros van por la puerta de 

atrás. ¿Amor?" Ryder me mira mientras conduce, su mano agarra la mía por 

un segundo y la aprieta. "Necesito que saques a mi hermano. Estará en algún 

lugar del segundo piso". 

Respiro, sabiendo que confía en mí para hacerlo, pero asiento con la cabeza 

y agarro el bate entre las piernas con más fuerza. "Esa perra es mía". 

Sonríe y vuelve a mirar la carretera. Es larga y sinuosa mientras nos dirigimos 

por la colina hacia la mansión iluminada de la cima. Desde aquí puedo ver los 

balcones de cristal que rodean el edificio blanco de dos plantas. Es una puta 

casa muy bonita, lástima que al final de esta noche ya no exista. 

Nos detenemos detrás de la verja y salimos, con todos los guardias atados a 

los dientes. Pero cuando llega otro auto, todos apuntamos con nuestras armas 

y esperamos, los faros nos ciegan ligeramente hasta que la puerta del 

conductor se abre y Kenzo sale. 



 

Nos sonríe. "No creían que podían dejarme atrás, ¿verdad?". Se ríe mientras 

camina hacia nosotros. Tiene el pecho cubierto con un chaleco, pero se inclina 

ligeramente hacia un lado. 

"No, vete a casa, hermano", ladra Ryder. "Estás herido". 

Pone los ojos en blanco cuando llega hasta nosotros y me besa con fuerza. 

"Hola, cariño. No creías que te dejaría tener toda la diversión, ¿verdad?" 

"Kenzo..." Ryder empieza, pero Kenzo le gruñe. 

"También es mi hermano. Estoy aquí, no voy a ir a casa, y tú tampoco. 

Hacemos esto juntos. Cada minuto que perdemos, él podría estar muriendo, 

así que por una vez, cierra la boca y escúchame", suelta Kenzo antes de 

ablandarse. "Estaré bien, el doctor me dio algo para el dolor que mantendrá 

mis músculos sueltos y no romperá mis puntos hasta que haga algo estúpido". 

"¡Joder!" Ryder grita, pero se gira para mirar la casa, sabiendo que tiene razón. 

"Bien, pero quédate cerca de mí", exige. 

"Entendido, hermano". Kenzo me mira y me guiña un ojo. "No creas que he 

olvidado nuestra apuesta. El doctor dijo que incluso lloraste, qué bonito. Sabía 

que me amabas". 

"No he llorado, joder, había polvo. Sigo odiando tus tripas", gruño, incluso 

mientras me levanto de puntillas y le beso con fuerza. "No hagas ninguna 

estupidez". 

Me vuelvo hacia Ryder, le agarro de la camisa y lo arrastro hacia mí, besándolo 

también. Gime en mi boca mientras me alejo jadeando, luego me hace girar y 

me sumerge, y Diesel me besa. "Más tarde, pajarito", promete, mientras me 

levanta. 

El corazón me late con fuerza y la excitación me recorre, pero ahora no es el 

momento. Tengo que rescatar a un hombre, y voy a llamarlo Princesa Garrett 

por el resto de nuestros días. Puede llamarme su caballero blanco. 

Todavía estoy vestida, pero Ryder me abrocha un chaleco, su chaleco, sin 

decir nada, y luego nos dirigimos hacia la puerta. No nos escabullimos ni 

zumbamos, Diesel revienta el maldito, riéndose para sí mismo todo el tiempo. 

Juro que entiendo por qué la gente le tiene miedo, pero cuando le miro, lo 

único que quiero es montarme en ese tren de locos. 

Literalmente montarlo. 

Pero como él dijo, más tarde. 



 

Sin embargo, hace el truco. Los guardias salen de la casa y los eliminamos 

mientras avanzamos por el camino de entrada, yo detrás de una línea de 

hombres, haciéndonos los listos. La puerta principal está abierta, la sangre de 

los guardias ya fallecidos recubre los escalones mientras nos dirigimos al 

pasillo. Echo un vistazo rápido a la casa. Es una casa bonita, con paredes 

blancas y suelos de mármol, una gran escalera a la izquierda, obras de arte 

en las paredes y grandes candelabros decorativos. Grita dinero, y puedes ver 

los acentos asiáticos salpicados aquí y allá. Es realmente hermoso, qué pena. 

Espero a que los chicos se separen, y Ryder me devuelve la mirada y asiente 

con la cabeza. Me aprieto el bate contra el hombro, sosteniendo la pistola con 

la otra mano mientras aspiro profundamente, y mientras las balas vuelan, corro 

hacia las escaleras. No tengo tiempo que perder, podrían matarlo si nos oyen 

llegar. No puedo dejar que eso ocurra, todos lo esperan de mí, él lo espera. 

Sólo morirán si los mato. 

Subo las escaleras de dos en dos, agachándome cuando suena una 

explosión, hasta que estoy de pie en el rellano. Se abre en una sala de estar, 

y sólo hay un pasillo fuera de ella. Tiene que estar ahí abajo. Me apresuro a 

cruzar la sala de estar y me aprieto contra la pared cuando llega un disparo 

desde el pasillo, dirigido directamente a mí. Puto bastardo. 

Agarrando mi pistola, me agacho en la esquina y disparo. Oigo a alguien gritar, 

pero el pasillo está casi demasiado oscuro para ver hacia abajo. Me precipito 

por él y casi tropiezo con el hombre que se agarra el brazo. Tomándolo por 

sorpresa, golpeo el bate y lo hago caer sobre su pierna. Oigo el crujido cuando 

cede, así que vuelvo a golpear desde la otra dirección y el hombre cae al suelo 

con la pierna doblada en dos partes. Está desmayado, pero no puedo dejar 

que se me acerque, así que agarro su arma y le disparo antes de seguir 

adelante. 

Vamos, Garrett, ¿dónde carajo estás? 

Los disparos de las armas de fuego de abajo parecen ser más y más 

silenciosos cuanto más avanzo por el pasillo hasta que me quedo sola. Joder, 

cuando esto acabe, necesito irme de vacaciones y montar muchas pollas... y 

tener orgasmos. Muchos y muchos orgasmos. 

Quiero sentir que me muero por ellos. Estúpidos Víboras y sus estúpidos 

enemigos que se interponen en mis planes de pollas. Hay una puerta a la 

izquierda y, recordando lo que he visto en las películas, me pongo de espaldas 

a la pared y tarareo el tema de Misión: Imposible. La abro y entro de un salto. 

Está vacía, y me parece un poco anticlimático, pero me escabullo hacia la 



 

siguiente puerta. Sólo hay tres. Ésta da a un cuarto de baño vacío, así que 

aspiro y me acerco a la del final. 

Tiene que ser ésta. 

¿Está detrás de esta puerta? Joder, que esté bien. No soy de las que rezan, 

pero ahora mismo estoy rezando a quien quiera escuchar, a Dios y a Satanás, 

porque seamos sinceros, si alguien nos va a cubrir la espalda, probablemente 

sea mi colega Satanás. 

Extiendo la mano, agarro la manilla plateada y me preparo para lo que pueda 

encontrar al otro lado. Cuando la abro, tengo una fracción de segundo para 

ver la habitación, y cuando lo hago, mi ira me invade de nuevo. 

Esta maldita perra. 

Está sentada sobre él, sentada a horcajadas sobre su regazo, con el cuerpo 

desnudo y cubierto de sangre de varias heridas. Tiene las manos y los pies 

encadenados y un cuchillo apuntando a su pecho resbaladizo y 

ensangrentado. 

Su rostro se retuerce en un gruñido aterrorizado, sus ojos están desorbitados 

y abiertos. Puedo sentir su rabia, su dolor y su terror desde aquí, y ver los 

fantasmas que le rodean. En esa fracción de segundo, la odio más de lo que 

jamás he odiado a nadie. 

No porque antes la amara y ella lo traicionara, sino por el dolor que sé que 

tendrá que volver a vivir después de esto. El odio me invade, mis movimientos 

son espasmódicos, y debo hacer un ruido porque ella empieza a volverse 

hacia mí. 

Nunca antes había querido herir tanto a alguien, sentirlo sangrar, escuchar sus 

gritos y saber que está sufriendo tanto como lo hizo él. Pero para ella es una 

expectativa. Ahora lo entiendo. Por qué Diesel lo hace, por qué Garrett lucha. 

Yo también necesito eso. 

Necesito que esta perra sufra. 

Atravesando la habitación mientras levanta la cabeza, veo cómo sus ojos se 

abren de par en par y su boca se abre. Muevo mi bate, ganando impulso hasta 

que estoy junto a ella, y entonces se lo aplasto en la cara. 

Sale volando de la cama y yo me abalanzo sobre ella, aterrizando sobre la 

alfombra. Ella grita, agarrando el cuchillo que se ha caído, y yo suelto el bate, 

golpeando mis puños en su cara una y otra vez. 

"Él es jodidamente mío, chupapollas, hija de puta, puta psicótica". Puedo oír 

las palabras que salen de mi boca, pero todo lo que veo es el horror y el dolor 



 

que retuercen la cara de Garrett, el cuchillo cubierto de su sangre, la sonrisa 

en sus labios. 

La sangre burbujea de sus labios mientras jadea y lucha debajo de mí. 

"¡Espera!", dice, con la voz entrecortada, pero no puedo oírla. Todo lo que veo 

es la sangre en ella, la sangre de Garrett. Más palabras salen de mis labios 

mientras golpeo mis puños en su cara una y otra vez. Siento que mis nudillos 

se rompen, que mi propia sangre se une a la de ella y a la de Garrett, pero el 

dolor que produce sólo aumenta mi odio. 

No puedo parar. 

Su nariz se rompe, el sonido es fuerte, y sus labios estallan como una fruta 

madura. Su cabeza se agita de lado a lado con mis golpes. Su cara se hunde, 

su ojo se embota mientras la mato. Todavía no es suficiente, nunca será 

suficiente. Cuando ya no puedo golpear más, dejo caer las manos sobre su 

pecho, jadeando con fuerza y mirando la pulpa ensangrentada que antes era 

una mujer. 

Mis propias manos están manchadas de su sangre, y sé que parte es de 

Garrett. Con un grito de dolor, devuelvo el puño y se lo aplasto de nuevo en la 

cara, con los brazos doloridos como si estuviera levantando pesas. 

Respirando rápidamente, caigo a un lado y me arrastro por el suelo hasta la 

cama antes de volver a ponerme en pie a trompicones. Ignorando su cuerpo 

inmóvil y ensangrentado, me precipito hacia Garrett, que se agita y grita entre 

las cadenas. Tiene los ojos desorbitados, el pecho agitado, la sangre 

cubriendo la cama. 

No puede verme. 

La está viendo a ella, perdida en sus propios recuerdos y en el pánico. Joder. 

Pero tengo que intentarlo, tengo que conseguir que me vea, así que me subo 

a su lado y tiro de las cadenas, intentando liberarlo, sabiendo que es mejor no 

tocarlo ahora mismo, pero ella debe tener la llave. Deja de moverse y miro 

esos ojos, esos ojos dañados y doloridos, y no puedo evitarlo. Las lágrimas 

resbalan por mis mejillas mientras le acaricio la cara con las manos 

manchadas de sangre. "Estoy aquí, grandullón, no podrá volver a hacerte 

daño", susurro, antes de ahogar un sollozo. Vuelvo a deslizar las manos hacia 

las cadenas, resbalando con mis dedos torpes y cubiertos de sangre, pero 

consigo finalmente deshacer una. 

Ha sido un error. 

No lo veo venir, y él no me ve a mí... no, la ve a ella. Su mano sale y rodea mi 

garganta, apretando con fuerza, cortando mi suministro de aire. Mis ojos se 



 

abren de par en par cuando mi mano se acerca para arañar la suya, pero me 

detengo: eso no servirá de nada. En lugar de eso, me relajo en su contacto, 

aunque mis pulmones pidan aire a gritos. 

Mírame, grandote, por favor, siénteme. Mírame. Vuelve a verme. 

Le ruego sin palabras mientras me relajo en su contacto, mis ojos se cierran 

cuando todo empieza a oscurecerse. Si muero aquí, en sus manos, que así 

sea. Pero sé que eso lo matará, más de lo que ella podría, así que lucho, 

aguantando todo lo que puedo, teniendo la esperanza de que no esté 

demasiado lejos. 

Que pueda ahuyentar esos demonios y volver a mí. 

Por favor, vuelve a mí. 

"¿Nena?", grazna, sus palabras son dolorosas, y mis ojos se abren de golpe. 

Se queda con la boca abierta, sus ojos parpadean rápidamente y sé que es él. 

Se mira la mano y grita, apartándola de un tirón. Caigo hacia delante, débil, 

inhalando desesperadamente. Oigo cómo tira de sus cadenas, sin duda para 

llegar a mí. "Estoy bien, estoy bien", grazno, y siento que se congela a mi lado. 

"Cariño, Dios, lo siento. Joder, Dios, lo siento mucho..." Levanto la cabeza, 

oyendo el dolor en su voz y viendo las lágrimas en sus ojos. "No podía verte, 

no podía, te lo juro, creía que era ella, creía que era ella", suelta, grandes 

sollozos desgarradores que sacuden todo su cuerpo, y sin importar el 

cansancio, lo débil que me siento, arrastro mi culo hacia él y me recuesto 

contra su pecho, presionando mi frente contra la suya mientras ahueco sus 

mejillas y le limpio las lágrimas. 

"Lo sé, cállate, estoy aquí. Siento no haber llegado antes, pero no volverá a 

hacerte daño, te lo prometo. Dios, nene, lo siento", susurro, con mis propias 

lágrimas cayendo sobre su cara. 

Sólo dos almas rotas que se encuentran en un dormitorio manchado de 

sangre, ambos perdidos hasta que estamos en los brazos del otro. Su dolor 

es el mío, y ahora mismo desearía poder quitárselo todo. Drenarlo de él. 

Quiero que vuelva mi cruel y malvado imbécil, el que no tiene miedo de nada, 

pero ahora mismo, necesita ser débil. 

Necesita que lo sostenga mientras es vulnerable para que pueda volver a ser 

ese hombre, para que pueda encontrar su camino de vuelta. Así que, aunque 

sé que tenemos que movernos, lo abrazo, besando su cara. "Está bien, estoy 

aquí, ella se ha ido". Se lo repito una y otra vez. 



 

"¿Nena?", grazna finalmente, y vuelvo a mirar esos ojos. "Te odio", susurra, 

con una pequeña sonrisa cubriendo sus temblorosos labios. 

"Yo también te odio", susurro, mientras me inclino y lo beso suavemente. "Será 

mejor que nos vayamos, grandullón, ¿está bien?". 

Asiente con la cabeza y aspira una bocanada de aire, pareciendo recuperar 

un poco el control de sí mismo. "Sí, ¿están los demás aquí?", pregunta, 

aclarándose la garganta. 

"Abajo", digo, mientras me siento y le desato la otra mano antes de arrastrarme 

por la cama y desatarle los pies. Una vez libre, intenta sentarse pero se 

desploma hacia atrás, sin duda por la pérdida de sangre y el shock. Le ayudo 

a levantarse. "Tómate tu tiempo". 

"¿Dónde está?", gruñe, y yo señalo por el borde de la cama. 

"Muerta, lo siento, no pude evitarlo". Me encojo de hombros, sabiendo que 

probablemente quería hacer los honores. 

"Bien", suelta, y aspira una bocanada de aire, acercándose al borde de la 

cama. Me pongo de pie y extiendo los brazos en caso de que se caiga mientras 

él se agarra a la cama y se levanta, haciendo una mueca de agonía. 

"Sólo tenemos que bajar las escaleras, grandullón, y luego nos vamos a casa", 

le aseguro, y él me mira y me dedica una maldita sonrisa desgarradora. 

"Donde quiera que estés es tu casa", susurra. 

"Sí, has perdido mucha sangre, luego te odiarás por eso", me burlo. "Pero no 

te preocupes, te recordaré que has dicho eso cuando vuelvas a llamarme 

mocosa". 

Resopla y luego gime de dolor, con el brazo cubriendo su pecho. Tiene 

pequeñas marcas de cuchillo y heridas punzantes por todas partes, 

demasiadas para contarlas, y probablemente por eso hay tanta sangre. 

También está desnudo, así que me apresuro a alejarme hasta encontrar una 

sudadera y luego me arrodillo a sus pies. "Usa mi cabeza, deja que te ayude", 

le ofrezco, mientras los mantengo allí. 

Se agarra a mi pelo, levantando un pie tras otro, mientras yo le pongo las 

sudaderas antes de ponerme de rodillas y tirar de ellas hasta arriba, 

cubriéndolo. No puedo preguntarle si le hizo daño de esa manera, no todavía, 

pero si quiere hablar de ello, estoy aquí. No lo presionaré. Estoy jodidamente 

contenta de que esté vivo. 

Me pongo en pie, me envuelvo con su brazo alrededor de los hombros y 

salimos de la habitación con dificultad. Se las arregla para sostener parte de 



 

su peso, pero cuanto más caminamos, más se inclina hacia mí. Vamos 

despacio y, cuando llegamos a las escaleras, ya no oigo ninguna pelea. Cada 

escalón es una agonía para él, y tengo que apretar los dientes ante la presión 

que ejerce sobre mi cuerpo. 

Cuando llegamos al final, ambos estamos jadeando y cubiertos de sudor. Le 

hago pasar entre los cadáveres, asegurándome de que ninguno es de los 

míos. Veo a Sam en un rincón y me quedo paralizada por un segundo. Tiene 

los ojos vacíos y sin ver, la cara pálida, la pistola en el suelo a su lado como si 

se le hubiera caído y un agujero en el pecho. 

Tragando con fuerza, me doy la vuelta, sabiendo que tengo que liberar a 

Garrett. Los chicos se reunirán conmigo ahí fuera, lo sé. Tienen que hacerlo. 

Salimos por la puerta principal y subimos por el camino de entrada, cada paso 

más lento que el anterior, hasta que estoy gruñendo, sosteniendo casi todo su 

peso. "Vamos, grandullón, sigue jodiendo conmigo, ¿vale? No falta mucho". 

"Te amo, nena", murmura, y miro hacia arriba para ver que su cara está pálida 

y que le gotea demasiada sangre del pecho. 

"¡Oh, no, carajo, espera!" Exijo, y él vuelve a resoplar. 

"Qué mandona", murmura. 

"Lo sabes, así que escúchame de una puta vez, mamón". Lo arrastro todo lo 

que puedo, justo al pasar la puerta, cuando oigo un ruido y miro hacia atrás. 

Mientras sostengo a Garrett contra mí, veo a Ryder acercándose a nosotros. 

Desliza su cabeza bajo el otro hombro de Garrett y me ayuda. Kenzo no está 

muy lejos, pero se sujeta el estómago y hace una mueca de dolor, por lo 

demás parece estar bien. 

"¿Dónde está D?" pregunto preocupada, justo cuando lo veo salir de la casa 

con un cigarrillo en la boca. Me saluda despreocupadamente antes de lanzarlo 

de nuevo hacia la casa y correr hacia nosotros. 

Tarda tres segundos. 

La casa explota. 



 

DIESEL 
 

Garrett está mal. Está pálido y perdiendo mucha sangre. Conseguimos meterlo 

en el asiento trasero. Dejamos a Tony para que limpie y traiga al número uno, 

como indicaban sus tatuajes, de vuelta a casa. Lo único que importa ahora es 

nuestra familia. 

Nuestra familia rota. Kenzo está herido. Garrett se está muriendo... no puede 

morir. 

No puedo perderlo. 

El pánico me invade hasta que me golpeo la cabeza contra el salpicadero para 

silenciarlo. Ryder me mira, con cara de pocos amigos, mientras arranca el auto 

y retrocede. "No puede morir, morir, morir, no puede morir". Ni siquiera sé que 

estoy hablando hasta que una bofetada cae sobre mi cabeza. 

"No se va a morir, joder, ¿me oyes? Así que cierra la boca, D", ella grita, y miro 

hacia atrás para ver las lágrimas en sus ojos. Su vestido está roto y cubierto 

de sangre, y el terror en sus ojos se debe a que, a pesar de su grito, le 

preocupa que lo haga. 

"Pajarito", susurro, tratando de ayudarla, pero Garrett gime justo en ese 

momento, y ella se vuelve hacia él. 

"Estoy aquí, grandullón, estoy aquí", susurra, y sus ojos se abren ligeramente. 

"Lo siento, cariño", murmura él. 

"No, no te disculpes, joder. Quédate conmigo, ¿vale?", exige ella, y él resopla 

y luego grita de dolor, el sonido llena el auto y hace que Ryder aplaste el 

acelerador. Me sobresalto en mi asiento cuando Kenzo agarra con fuerza la 

cabeza de Garrett para que no se mueva. 

Se tranquiliza, pero parece estar casi desmayado. A medida que pasan los 

kilómetros, el pánico se apodera de mí mientras miro de la carretera a él. 

Mirando en el asiento trasero, veo a nuestra chica sujetar el vestido en su 

pecho para detener la hemorragia, con su cara encerrada en un gruñido 

decidido. Mi propio pánico me recorre, pero no puedo evitar admirarla. Se 



 

inclina hacia su cara y le da una bofetada. "No me dejes, joder, ¿me oyes? Si 

alguien va a matar a tu testarudo culo, voy a ser yo, así que lucha, joder". 

Sus ojos se abren de nuevo, sus labios se levantan. "D nos dijo que te 

gustábamos". 

"Cierra la boca". Se ríe, el sonido ahogado por las lágrimas. "Todavía los odio, 

cabrones". 

Sus ojos se cierran de nuevo, y ella se inclina. "Por favor, por favor no me 

dejes, todos me dejan, por favor, no tú también". Su súplica desgarrada llena 

el auto, y las lágrimas se agolpan en mis ojos mientras la observo. 

Si pudiera hacer algo, lo haría. Si pudiera salvarlo o salvarla de esto, lo haría, 

pero soy inútil, y eso me mata. Su mano cuelga del asiento, así que me acerco 

y la aprieto. "Aguanta, hermano", le ordeno. "¿Quién más va a impedir que 

haga locuras si no eres tú?" 

"O impedir que Ryder sea tan mamón". Kenzo se ríe, el sonido es débil. 

"O a Rox de matar a todo el mundo", añade Ryder. 

"Sí, bastardos, me necesitan", murmura Garrett, haciéndonos reír a todos. 

"Lo hacemos, grandullón, te necesito, ¿vale? Por favor, aguanta", suplica ella, 

besándole suavemente. 

"El médico sigue allí. Le dije que no se fuera por si alguno de nosotros se hacía 

daño", nos informa Kenzo. "Sólo tenemos que llegar hasta allí". 

Los siguientes kilómetros pasan en silencio, sólo rotos por la respiración 

entrecortada y húmeda de Garrett y las palabras susurradas de mi pajarito 

para él. Sin embargo, parecen hacer el efecto, ya que cuando entramos en el 

garaje, él sigue con nosotros. No podemos ir al hospital, hacen demasiadas 

preguntas. No, aquí es mejor. Lo subimos a toda prisa, pero se niega a soltar 

la mano de Roxy, incluso cuando lo ponemos en la camilla y el médico 

empieza a tratarlo. 

"Por favor, necesito espacio", le dice, y ella retrocede, pero Garrett se levanta 

de golpe. 

"¡Roxy!", grita salvajemente, por lo que ella se apresura a su lado, calmándolo 

mientras se acomoda de nuevo en la mesa. 

"Tengo que sedarlo", murmura el médico, y antes de que Garrett pueda 

protestar, lo hace. Todos observamos con miedo en nuestros corazones al 

perder a nuestro hermano. Nuestros hombros se rozan mientras nuestra mujer 

lo sostiene y el médico trabaja. 



 

Pasan horas hasta que el hombre exhausto se retira y asiente. "Si logra pasar 

la noche, vivirá". 

Garrett sigue noqueado, y en este punto, Pajarito parece agotada, su cuerpo 

se balancea, aunque no creo que lo sepa. Su rostro está pálido y perdido. 

Parece tan pequeña, tan callada para nuestra Roxy. No me gusta. 

No puedo ayudarle a él, mi hermano, pero sí a nuestra chica. Miro a Ryder y 

muevo la cabeza hacia Rox. Él asiente mientras ayuda a Kenzo a sentarse 

mientras el médico le mira los puntos. Dejándolos a ellos, me dirijo a ella. 

La sangre cubre sus manos, la de mi hermano y la de su amante. Su rostro 

está pálido y conmocionado, y no se mueve ni habla, así que la levanto con 

cuidado y la acuno en mis brazos. La llevo al baño, no quiero estar lejos por si 

se despierta y empieza a pelear de nuevo al no verla, pero ella también 

necesita que la cuiden. 

No se pelea conmigo ni habla, y eso me dice todo lo que necesito saber. Abro 

el fregadero y le limpio las manos con rapidez, pero con delicadeza, haciendo 

una mueca de dolor por los nudillos rotos, antes de lavarle los brazos y la cara. 

Se inclina hacia mi contacto, sus ojos se cierran mientras las lágrimas recorren 

sus mejillas. "Casi lo perdemos, casi los perdemos a los dos". 

"Pero no lo hicimos, Pajarito", murmuro suavemente. "No lo hicimos, gracias a 

ti, y ahora nos toca cuidarte a ti". 

Levanta la cabeza y sus ojos finalmente se conectan con los míos. "¿D?", 

susurra. 

"¿Sí, Pajarito?" 

"Cuéntame algo, lo que sea, para mantener mi mente ocupada", susurra tan 

rota que quiero apuñalar a todo el mundo. Nadie le hace daño, nadie la hace 

llorar, ni siquiera mi propio hermano. Cuando Garrett sobreviva y esté mejor, 

voy a patearle el culo. 

"Nunca conocí a mi verdadero padre. Me gustaba fingir que el hombre con el 

que salió durante la mayor parte de mi infancia era él. Pero luego se fue, como 

todos los demás. Una vez intenté encontrar al verdadero hombre", admito, 

compartiendo algo que nunca he contado a nadie. 

"¿Lo encontraste?", pregunta, aparentemente más viva ahora. 

"No, probablemente sea un contable aburridísimo en algún sitio, ¿te 

imaginas?". Me burlo, y ella suelta una ligera risa. "Lo sé, lo sé, díselo a alguien 

y te mataré, Pajarito". 

"Te amo", susurra, apoyando su cabeza en la mía. 



 

"Yo también te amo, Pajarito", le respondo. 

Nos sentamos así durante un rato, mirándonos a los ojos, dejando que ella 

descanse, se relaje y procese, mientras yo permanezco a su lado. Sus ojos 

buscan los míos, y la acaricio, sus muslos, su pelo, sus manos, cada trocito de 

ella hasta que se acurruca en mí. "¿Puedo verlo?" 

La levanto en brazos, la llevo de nuevo a la sala de estar y arrastro una silla 

antes de sentarla y posarla en mi regazo. El médico la examina y le venda los 

dedos de los pies y de las manos rotos, le limpia los cortes y le cose uno que 

necesita. También tiene las costillas rotas, pero no hay mucho que pueda 

hacer al respecto, aparte de darle analgésicos, que ella acepta. También tiene 

un golpe en la cabeza y le advierte que podría tener una conmoción cerebral. 

Cuando termina, nos acerca a Garrett. Ella se acerca a él y entrelaza sus 

dedos con los de él. Su cabeza está girada hacia aquí y sus ojos están 

cerrados. Es lo más tranquilo que lo he visto nunca. 

"Te ama", le susurro. "Más que a nada en este mundo. Nunca antes temió 

perder o morir, no hasta ti". 

Ella se estremece contra mí, y Ryder y Kenzo arrastran sillas a cada lado de 

nosotros. Y así es como nos sentamos, toda la noche, con los ojos puestos en 

nuestro hermano, que lucha por su vida, nuestra mujer entre nosotros. 

Cuando sale el sol, Ryder prepara café y le pasa uno a Pajarito en silencio 

antes de volver a sentarse. "Se pondrá bien", susurra. 

"¿Cómo lo sabes?" pregunta Ryder, con cansancio en su voz. 

"Porque es una Víbora. Las víboras no mueren", afirma ella. Es lo mismo que 

hemos dicho durante años, y es como si algo encajara. Qué fácil se ha colado 

en nuestras vidas y se ha convertido en el centro de nuestro mundo. Nunca 

será fácil -joder, me alegro de que no lo sea, lo fácil es aburrido-, pero tenerla 

entre mis brazos hace que toda la sangre, todo el dolor y los juegos de poder, 

merezcan la pena. 

Y cuando Garrett gime y abre los ojos, chocando con la mirada de Roxy, queda 

claro que sin ella... no somos nada. Lo que empezó como un negocio se ha 

convertido en algo mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Una 

vida. Un hogar. 

Amor. 

Las cosas que ninguno de nosotros sabía que necesitábamos, incluyendo a 

Pajarito, pero ahora las tenemos juntos, y nunca las dejaremos ir. O a ella. 



 

La perseguiría hasta los confines de esta tierra y la arrastraría de vuelta, 

pateando y gritando... en realidad, eso sería divertido. 

"La jodida mirada de todos ustedes es tan mórbida", Garrett raspa, luego tose. 

Todos compartimos una mirada antes de estallar en carcajadas. 

Las víboras nunca mueren. 

Las víboras nunca caen... a menos que sea por una dueña de bar tatuada y 

malhablada. 

 



 

KENZO 
 

"Por fin se ha dormido", les digo, observando a nuestra chica. 

Hemos trasladado a Garrett a su habitación esta mañana temprano, y Roxy lo 

ha seguido después de que se asustara y diera un puñetazo a D al no poder 

verla. Ahora están acurrucados juntos, roncando. Bien, necesitan dormir. Yo 

también, así que, aunque me duela, dejo que Ryder y Diesel se ocupen de los 

preparativos de los funerales de los hombres que hemos perdido, incluido el 

amigo de Roxy, Sam. 

También dejo que se ocupen del resto de la Tríada. Tengo cosas más 

importantes que hacer, como abrazar a mi chica. A veces ser el hermano del 

jefe y además estar herido tiene sus ventajas. Mientras ellos refunfuñan y se 

van a trabajar, yo me meto en la cama con Garrett y Roxy, empujando contra 

su espalda y enterrando mi cara en su cuello y su pelo. 

"¿Qué carajo haces?", murmura, haciéndome reír. 

"Tengo que curarme, cariño, tu cuerpo ayuda", me burlo. 

"Jodida bola de queso", murmura, aunque se menea más cerca de mí, 

haciéndome gemir. "Estoy herido, no muerto, no me tientes con ese puto culo". 

Ella se ríe, y Garrett gime. "Cierra la boca, o te echaré". 

"¿A mí?" Roxy suelta una risita, y él gruñe y la arrastra más cerca, incluso 

mientras gime de dolor. 

"No, ese maldito idiota. No me queda suficiente sangre para una erección, así 

que cállate". Los dos nos reímos y vuelvo a acurrucarme más, solo para oler 

a mi chica. Puedo oler toques de sangre y sudor, pero debajo es todo ella. 

"Calla, heridos que intentan dormir", murmuro. 

Se ríen, haciendo que Garrett gima. "Odio estar herido, joder". 

"Yo también". Suspiro. 

"Podría besarlo todo mejor", ofrece, y ambos nos ponemos rígidos contra ella. 

"Me encanta estar lesionado", corrijo, y Garrett asiente en silencio. 



 

"Mi nueva cosa favorita. Creo que dejaré que D me haga daño de vez en 

cuando", murmura. 

"Hombres". Suspira. "Ahora cierra la boca. Estoy cansada después de 

salvarles el culo. Por cierto, todos me deben muchos y muchos orgasmos por 

el espectáculo de mierda de los últimos días". 

Sonriendo, le beso el cuello, haciéndola temblar de necesidad, incluso 

mientras bosteza. "Lo que tú digas, cariño". 

"Tan mandona", murmura Garrett. 

"Imbéciles", dice ella, y luego suspira. "Los odio". 

"Yo también te odio", responde Garrett. 

"Te odio más", añado, y ella resopla, pero se acurruca más, y los dos se callan 

mientras se quedan dormidos. ¿Quién iba a saber que acabaríamos así? Creía 

que nuestras vidas eran perfectas hasta que llegó Roxy y me mostró lo vacías 

y sin sentido que eran. 

No, no puedo imaginarlas de otra manera sin ella en el medio. Puede ser 

extraño, y puede que otros nunca lo entiendan, pero nunca hemos sido de los 

que siguen las reglas. Hacemos las nuestras, ¿y Roxy? Roxy es nuestra. 

Para siempre. 

 

 

RYDER  
 

Mientras mis hermanos y mi chica descansan, yo hago los preparativos. 

Organizo los funerales y retribuyo a sus familias, asegurándome de que nunca 

tengan que preocuparse. Me pongo en contacto con la limpieza y la policía. 

Hago una declaración, actuando con tristeza por la trágica masacre ocurrida 

en nuestra ciudad. Me hago el buen líder. 

Y hombre de negocios. 



 

Luego, me quito el traje y me dirijo al sótano y a D. Tiene encadenado al tercer 

y último miembro de la Tríada. Ya se ha encargado de mantener al hombre 

ocupado, por supuesto, hasta que entro. 

"Qué horrible debe ser saber que toda tu familia está muerta". Suspiro al entrar 

en la habitación, sonriendo al encontrarme con sus ojos asustados y 

enfadados. "No te preocupes, pronto te unirás a ellos". 

"Malditas serpientes", escupe, con un acento más pronunciado de lo normal. 

"Muy cierto". Sonrío mientras me quito la camiseta y doy un paso hacia él. 

Diesel se ríe. 

"Oh, ahora estás en problemas", se burla, rodeándolo mientras doy un paso 

ante el hombre. "Nunca deberías haber venido por mi familia, deberías haberte 

dado la vuelta y aceptar el trato. Eres un tonto". 

"Pensé que sería fácil", susurra, derrotado, el hombre no tiene nada más por 

lo que vivir. Le he quitado todo lo que ama. 

"Pensaste mal. Nunca arrincones a una Víbora, siempre devolvemos el golpe 

con más fuerza", le digo, mientras cojo un destornillador y lo pongo a la luz. 

"Tengo que darte un ejemplo. Tus hermanos, me temo, fueron eliminados, 

pero aún te tengo a ti". 

Traga y echa la cabeza hacia atrás, con los ojos cansados, la edad le pesa 

ahora. "Nunca íbamos a ganar, ¿verdad?" 

Sonrío ante eso. "No, nunca". 

Asiente con la cabeza. "¿Matarás a nuestras familias?" 

"Tal vez". Me encojo de hombros. No le digo que ya he hecho que los deporten 

y se instalen donde quieran con nuevas identidades y dinero para vivir sus 

vidas. No mato a inocentes a menos que sea necesario. Ellos no lo sabían, y 

sus lazos de sangre están cortados. Me siento compensado, y la amenaza ha 

desaparecido, así que están a salvo de nosotros. A menos que vuelvan a 

atacarnos. Se les ha advertido que nunca digan nuestros nombres o pongan 

un pie en este país. 

Tengo la sensación de que no volveremos a verlos ni a saber de ellos. 

"Comencemos, ¿de acuerdo?" Pregunto, y él asiente con la cabeza, su espíritu 

roto, su honor perdido. Ha fracasado: ellos han perdido y nosotros hemos 

ganado. Ahora es el momento de mostrarles a todos lo que les ocurre a los 

traidores, para que se lo piensen dos veces antes de venir a por nosotros. 



 

Nadie volverá a hacer daño a mi familia, me aseguraré de ello. Derramar la 

sangre ahora, guardar más tarde en la línea. Especialmente ahora que 

Roxxane está aquí, mis instintos de protección son más altos que nunca. Va a 

ser más difícil protegerla porque es impredecible y salvaje, pero cuando la vi 

esta noche... cuando realmente se convirtió en una de nosotros, fue magnífico. 

Poesía en movimiento. 

Ella no era sólo una Víbora esta noche, era la Víbora. 

Era nuestra. 

Y nosotros protegemos lo que es nuestro. Siempre. 

Empiezo por sus pies, subiendo por su cuerpo. Diesel tiene que ayudar. 

Rompemos sus tobillos, dedos de los pies, rótulas, costillas, dedos y nariz. 

Luego lo desollamos vivo, lo cual es más difícil de lo que parece. El número 

uno lo cortamos del resto para guardarlo como muestra de fuerza, y cuando 

terminamos, los dos estamos cubiertos de sangre y él está muerto. 

Se acabó, mi familia está a salvo... por ahora. 

Todavía tenemos algunos otros asuntos que tratar, pero pueden esperar por 

ahora... por unos días al menos. Por una vez, me voy a tomar un tiempo libre 

para pasar con mis hermanos y mi amor. Voy a relajarme y a disfrutar de su 

compañía, algo que no he hecho desde hace años. 

Vamos a sanar. Juntos. 

 

 



 

ROXY 
 

Limpiar la sangre es más difícil de lo que parece. Me desperté unas horas más 

tarde, acalorada y pegajosa y con demasiados picores por la sangre en lugares 

que no deberían estar, a pesar de lo mucho que Diesel había intentado 

eliminarla, por no mencionar que mi pelo es ahora rojo y no plateado. Así que 

dejando a Garrett y Kenzo para que se acurruquen, me dirijo a mi antigua 

habitación para ducharme. Sólo llevo el sujetador y los pantis, así que los dejo 

caer al suelo, sabiendo que no volveré a ponérmelos, y entro en mi cuarto de 

baño. 

Es extraño que todo haya empezado en esta habitación. Cuando me desperté 

aquí, pensé que iba a ser el final de mi vida, que aquí sería donde finalmente 

moriría. ¿Y ahora? Es mi hogar, y nunca me he sentido más viva o amada, 

incluso cuando duele o da miedo. 

Es extraño cómo resultan las cosas. 

Abriendo el agua, me meto en el chorro, temblando de frío y esperando a que 

se caliente. Cierro los ojos, todavía cansada, pero también demasiado 

nerviosa para dormir. Mis sueños están atormentados por no haber alcanzado 

a Garrett a tiempo, y veo retazos de él muriendo bajo esa cuchilla mientras yo 

grito y trato de llegar a él, despertándome una y otra vez. 

Salto cuando un brazo se desliza alrededor de mi garganta desde atrás. 

Cuando me llega el olor a fuego y humo, me relajo con una sonrisa mientras 

el vapor empieza a llenar la habitación. "Hola, cosa ardiente". 

"Hola, Pajarito", murmura, lamiendo mi oreja. "He estado ocupado y ahora te 

necesito". 

Al girar en su abrazo, veo la sangre que cubre su cuerpo desnudo. No pregunto 

de quién, pero hay algo en un Diesel desnudo cubierto de sangre que hace 

que mi coño se apriete. Su pelo rubio está pegajoso y enmarañado con ella, 

sus labios inclinados hacia arriba en esa sonrisa arrogante y loca. 

Tal vez sea el hecho de que casi los pierdo. Tal vez sea el hecho de que 

necesito sentirme viva, sentirlos en mis brazos. Reemplazar esa sangre en mis 

manos con su piel y su amor. O tal vez es que estoy jodida y constantemente 



 

quiero follarles los sesos. Pero me lanzo hacia él, y me atrapa con una 

carcajada, sus manos van a mi culo y lo aprietan mientras nos hace retroceder 

hasta que mi espalda choca con la pared, con fuerza. Jadeo cuando se me 

escapa la respiración, mis costillas todavía débiles, mientras él pega sus labios 

a los míos. 

Saboreo los cigarrillos y la sangre en sus labios y gimo, buscando más 

mientras nuestras lenguas se enredan. Nuestros cuerpos se vuelven 

resbaladizos con el rocío que cae sobre nosotros, liberándonos de nuestros 

pecados por un momento. 

No puedo ni empezar a decirle lo mucho que significó para mí que me cuidara 

anoche. Fue tan suave y dulce. Sí, Diesel puede estar loco, puede ser 

obsesivo y loco por la sangre, pero es cariñoso. Es amable y apasionado, y 

cuando te conviertes en suya, te conviertes en suya de por vida. 

Gime en mi boca mientras sus dedos serpentean entre nuestros cuerpos, se 

deslizan por mi húmedo coño y se sumergen dentro de mí con una rápida y 

dura embestida. "Tan jodidamente húmedo, Pajarito", murmura contra mis 

labios. 

"Siempre", respondo, frotándome contra su mano. "¿Vas a follarme o a 

burlarte de mí? 

Gruñe y se inclina para morderme el cuello con fuerza, haciéndome gemir, 

incluso cuando me aprieto alrededor de sus dedos, el dolor y el placer 

ahuyentando toda la incertidumbre, el miedo, la ira y la impotencia de los 

últimos dos días. 

Diesel siempre sabe cómo hacerme sentir viva. 

"Fóllame", gruño contra sus labios. 

Riéndose, se libera de los dedos, me deja caer en el suelo resbaladizo y me 

hace girar rápidamente, golpeando mi mejilla herida contra las baldosas 

mientras gimo por el dolor. Me frota su dura verga a lo largo del culo, 

lamiéndome y mordiéndome la oreja. "¿Te acuerdas de nuestra primera vez?" 

Asiento sin aliento mientras separo las piernas con avidez, dejando que me 

frote la verga por el coño. 

"Recuerdo la primera vez que te vi. Tan hermosa, tan peligrosa. Me enamoré 

un poco de ti ese día, cuando esos ojos grandes y feroces se fijaron en mí. No 

he dejado de pensar en ti desde entonces. Eres mi maldita obsesión, Pajarito. 

Siempre lo serás", gruñe, mientras se alinea y se abalanza sobre mí, 

haciéndome gritar de dolor y de placer. 



 

Me aprieta con fuerza contra la pared, con su mano en el cuello para 

mantenerme allí. "Esto será rápido y veloz. Ha pasado demasiado tiempo. Más 

tarde, voy a llenarte el culo con mi semen mientras ellos miran, pero por 

ahora... ahora te tengo toda para mí". 

Apretando las manos contra la pared, con la sangre goteando de nuestros 

cuerpos y mezclándose junto a nuestros pies en el desagüe, gimo su nombre. 

Me echa la cabeza hacia atrás con la mano en el pelo, su verga se desliza 

dentro y fuera de mí, más fuerte y más rápido mientras mis manos se 

extienden por las baldosas. 

"D, por favor", le ruego. 

Gruñe y entra y sale de mí sin ritmo. Estoy indefensa ante él mientras me saca 

el placer. "Te amo jodidamente tanto, Pajarito, lo eres todo para mí. Mataría a 

cualquiera por ti. Haría cualquier cosa por ti. Me arrastraría de putas rodillas 

para estar a tu lado". 

Gimoteo al oír sus palabras, el placer crece en mi interior, sacado de los dedos 

de mis pies. Estoy desesperada, empujando hacia sus manos y su verga, 

necesitando tanto venirme. La cabeza me da vueltas, se me cierran los ojos y 

me pitan los oídos, y sé que va a explotar en cualquier momento. 

"Te amo, joder", ruge, y su otra mano se acerca y me agarra el coño con un 

apretón posesivo y duro que me lleva al límite. 

Grito mi liberación, luchando sin poder evitarlo, apretándome a su alrededor, 

con mis caderas moviéndose y mi voz quebrándose mientras me agito y me 

retuerzo. Siento que su cabeza se junta con mi espalda mientras él jadea, su 

semen resbalando por mi coño mientras yo respiro con dificultad contra la 

pared de la ducha. 

Aprieta su cuerpo a lo largo del mío hasta que no hay ni un centímetro de 

espacio entre nosotros, ambos temblando por las réplicas. Su voz es grave y 

rasposa. "Sabía que tenías madera, Pajarito, para convertirte en nuestra... 

para convertirte en una Víbora. Ahora mírate, nuestra maldita reina". 

Reina. 

Tiene un buen sonido. 

La vida con ellos nunca será aburrida. 



 

 

Garrett se está curando lentamente, al igual que Kenzo. Sin embargo, son 

bebés grandes y tengo que decirles que se comporten como hombres y dejen 

de estar deprimidos después de dos días. Ryder se ha tomado un tiempo libre 

en el trabajo y, sinceramente, es agradable tenerlo cerca. Diesel desaparece 

durante un día entero, pero cuando vuelve, jura no volver a separarse de mí. 

Y luego me da una mano. 

En una caja. 

Honestamente... es muy romántico. Resulta que era la mano del tipo mohawk-

Andrew. Qué blandito. 

Aunque realmente no sé qué hacer para conservar una mano, así que se la 

dejo a Diesel. Incluso una vez le pillo chocando los cinco con Garrett, a lo que 

el grandullón le da un puñetazo en la cara y lo deja inconsciente. Cuando 

vuelve en sí, se ríe a carcajadas. 

Loco bastardo. 

Ryder vuelve al trabajo, pero ha empezado a hacerlo desde la mesa del 

comedor. Oigo muchas palabrotas al otro lado del teléfono. Resulta que está 

destruyendo todo lo que queda de la Tríada. 

Un día, cuando me siento molesta, me apoyo en su regazo mientras él está 

haciendo una llamada; vale, así que espero que se repita el incidente de la 

oficina, pero no ocurre. De repente se pone nervioso y me abraza más. Su 

nariz se acerca a mi cuello y aspira una bocanada de aire antes de 

enderezarse e iniciar la llamada. 

Es una voz de mujer al otro lado, una voz ronca que incluso me hace moverme, 

aunque Ryder no parece darse cuenta. No, hay respeto en su rostro por esta 

mujer, sea quien sea. Los celos me invaden, y él debe darse cuenta, porque 

me sube la camiseta y me agarra el coño desnudo por debajo de la mesa. 

Simplemente lo sostiene. De forma posesiva. 

Sí, eso ayuda un poco. 

Aunque quiero darle un batazo a la sexy mujer de la voz telefónica. 



 

"Señor Viper, qué bueno saber de usted. Tengo entendido que han tenido un 

pequeño problema recientemente..." 

Ryder sonríe, con maldad. "Nada que no pueda manejar". 

"Por supuesto". Ella se ríe, es un sonido ahumado. "Nosotros también tuvimos 

un pequeño problema con ellos, pero parecían haber centrado todos sus 

esfuerzos en usted. Puede estar seguro de que no tenemos ninguna disputa 

con usted o con su ciudad, tenemos que ocuparnos de los nuestros". 

Lo miro al oír eso. ¿Quién es ésta? "Nunca he preguntado, ¿verdad?" 

Se ríe de nuevo. "No juguemos, somos demasiado inteligentes para eso. Sé 

por qué está llamando, y sí, seguimos siendo aliados. Ustedes tienen su 

ciudad, nosotros los Petrov tenemos la nuestra". 

Ryder se relaja un poco, y me doy cuenta de que le preocupaba tener que ir a 

la guerra con la familia rusa de la que me habló. "Eso es bueno, por favor, 

hágame saber si puedo ayudar a su... disputa, de alguna manera". 

"Su amabilidad es apreciada. He oído que por fin han encontrado una mujer. 

¿Necesito comprar un vestido para una boda?" 

Me quedo helada, con los ojos muy abiertos. ¿Boda? Oh, joder, no. Intento 

huir, pero Ryder se ríe y me rodea con su brazo con más fuerza, obviamente 

sabiendo cuál sería mi reacción. "En el futuro, sí, es muy... escurridiza". 

¿Escurridiza? Oh, voy a dar a este bastardo escurridizo. Tirando mi codo hacia 

atrás, se lo clavo en el estómago, y él jadea y me suelta. De pie, estrecho mis 

ojos sobre él. " ¿Escurridiza? No me casaría con ustedes, cabrones, ni aunque 

me apuntaran con una pistola a la cabeza", siseo, antes de marcharme furiosa. 

Oigo sus risas siguiéndome. "Me agrada, tráiganla de visita. Adiós, Señor 

Viper". 

"Roxxane", oigo que me llama, con voz fría y exigente. Ah, mierda, voy a pagar 

por eso. Mirando por encima de mi hombro, lo veo despojarse de su camisa, 

esos ojos clavados en mí y calentándose rápidamente. 

Mierda, mierda, mierda. 

Hago lo único que puedo: correr. 

Se ríe mientras me persigue. Debería haber sabido que siempre me 

atraparía... y cuando lo hace, bueno, grito por buenas razones, no por malas. 



 

DIESEL 
 

"Lo siento, lo siento, pero te juro que no sabía lo que iban a.…" Corto sus 

palabras agarrando la aguja y sujetando su cabeza con una vara. 

Las lágrimas caen de sus ojos mientras se debate en la silla, con los brazos y 

las piernas atados a ella con alambre de espino, como hicieron con mi chica. 

"Calla, no te muevas o podría estropear esto", le digo bruscamente, mientras 

empiezo a ensartarlo en sus labios. 

Él se mueve y grita, pero cuando doy un paso atrás, no se ve tan mal. Las 

costuras son uniformes, no están demasiado separadas, y su boca está 

efectivamente cosida. Sus ojos salen disparados de su cabeza, la sangre 

gotea por su barbilla mientras salto sobre su escritorio y balanceo mis piernas. 

Ryder está destruyendo el negocio de la Tríada, y yo estoy limpiando nuestra 

querida ciudad. Todos los que alguna vez quisieron oponerse a nosotros, que 

alguna vez trabajaron con la Tríada o hicieron amenazas, mueren. No 

podemos arriesgarnos a que uno de ellos tenga ideas y venga tras Roxy. No 

de nuevo. 

"Eran tus hijos, lo sabías". Resoplo. 

Ah, sí, el papá de Tríada, todo el camino en China. Me subí a nuestro jet 

mientras Roxy dormía y vine directamente a su edificio corporativo. Lo sabía, 

sus hijos nunca hacían un movimiento sin su aprobación. 

"Desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo. Tengo que volver al avión 

antes de que las autoridades me atrapen. Hubiera preferido jugar más..." 

Suena mi teléfono y miro para ver que es Pajarito. "Espera un momento, la 

vieja, ya sabes cómo es". 

Al contestar, pongo el altavoz mientras salto del escritorio y rodeo a papá. 

"¿Pajarito?" murmuro. 

"¿Dónde estás?", pregunta, con la voz aguda. 

"¿Me extrañas?" me burlo, mientras le agarro su cabeza, la tiro a un lado y le 

arranco la oreja. Intenta gritar, el sonido amortiguado se filtra por el teléfono. 

"Ahhh". Se ríe. "Lo siento, no sabía que estabas trabajando". 



 

"Siempre tengo tiempo para ti, lo sabes", murmuro, mientras hago lo mismo 

con la otra y tiro los apéndices ensangrentados sobre el escritorio. "¿Qué 

pasa, Pajarito?" 

"Estoy aburrida, y Garrett y Kenzo están durmiendo, y Ryder está fuera en 

algún sitio. Quería jugar". Su voz baja una octava, haciendo que me 

estremezca y que mi verga se ponga dura. 

"Tortura a Garrett un rato, volveré en cuanto pueda", le prometo. 

Ella suspira. "Bien", murmura, y luego parece animarse. "Garrettttttt, Diesel 

dijo que tenías que jugar conmigo". Su voz es dulce como el azúcar, pero me 

hace reír. 

Lo oigo maldecir y luego gruñir mientras ella se ríe. "¡Adiós, D, hasta pronto!" 

Sujetando al hombre en la silla, me llevo el teléfono a una oreja mientras lo 

conduzco hacia el ventanal. "Adiós, Pajarito, sé mala". Al colgar, me guardo el 

teléfono mientras aprieto mi cara contra la suya, mirando nuestro reflejo en la 

ventana. 

"Las mujeres, ¿tengo razón? No se puede vivir sin ellas, no se puede matar 

sin ellas". Asiento con seriedad. "Ahora quiero que saludes a tus hijos de mi 

parte". Me río mientras me enderezo y mi teléfono vuelve a sonar. Suspirando, 

lo contesto. 

"¿Qué le has dicho?" Garrett ruge. 

"Que juegue, ¿por qué?" interrogo, mirándome las uñas manchadas de 

sangre. 

Él gime como si le doliera. "D, lleva cadenas como lencería, se supone que 

estoy en reposo". 

Riendo, le guiño un ojo a su padre. "Entonces estate en reposo... con ella en 

la cama contigo. Me tengo que ir, ¡adiós!" 

Guardando mi teléfono, sonrío al padre de la Tríada. "Lo siento, amigo, el 

deber me llama. Tendré un buen vuelo si tú lo haces". Me río mientras retiro la 

pierna y doy una patada. 

Veo cómo rueda hacia el cristal antes de atravesarlo, y el cristal se hace añicos 

a su alrededor. Me inclino a través de la ventana rota y observo desde el 

cuadragésimo piso cómo cae al cemento de abajo con un chapoteo. Eso sí 

que fue divertido. 

Entre risas, limpio la mesa en busca de huellas y, silbando para mis adentros, 

vuelvo a bajar las escaleras. Tengo que coger un avión, mi pajarito me 



 

necesita, y ahora que la ciudad está limpia... ella es lo único en lo que tengo 

que concentrarme. 

Espero que esté preparada. 

 

 

RYDER  
 

Sé que debería estar celebrando, pero no puedo evitar culparme. Con las 

emociones que Roxanne ha desencadenado en mí... por ella, viene la culpa. 

Si no nos la hubiéramos llevado, no habría sido torturada y casi asesinada. 

Todavía cojea, le duelen los dedos de los pies, las costillas y los dedos cuando 

cree que no nos damos cuenta. Me he asegurado de que se tome sus 

analgésicos, pero se ha hecho daño por mi culpa. 

Por no hablar de mis hermanos, que incluso ahora siguen curándose. Casi 

mueren porque no fui lo suficientemente inteligente para ver esto venir. Mi 

padre tenía razón, nunca seré lo suficientemente bueno para liderar. 

De un trago el whisky, me vuelvo hacia las ventanas que rodean la sala de 

conferencias. No sé por qué he venido aquí, sólo que me ha parecido bien. 

Estoy demasiado oscuro, demasiado enfadado y confundido para estar con 

alguien esta noche, incluso con mi amor. Ella trataría de salvarme de ello, y no 

puedo permitirlo. Mis fracasos son míos, y tengo que aprender de ellos. 

Necesito hacerlo mejor en el futuro para mantenerlos a todos a salvo. Necesito 

ver las amenazas que se avecinan para protegerlos. Por eso he contratado 

más guardias y el tratado con los Petrov está oficialmente en vigor. Costó 

mucho negociar, pero son una familia buena y fuerte que nos cubre la espalda. 

Podría mantener a mi familia a salvo. Sabía que esta vida podría matarnos a 

todos cuando entré en ella, la acogí con gusto, pero ahora con Roxxane aquí, 

me pregunto si tomé la decisión correcta. Ella sería igual de feliz viviendo en 

un apartamento de mierda y trabajando en el bar todas las noches, no necesita 

dinero ni poder. 

Sólo a nosotros. 



 

Como convocado por mis oscuros y turbulentos pensamientos, la veo en el 

reflejo de la ventana. Me doy la vuelta y me encuentro con su mirada. Está 

enmarcada en la puerta, sin más ropa que una de nuestras camisas. "Vete a 

la cama, cariño, es tarde", le digo, pero me tiembla la voz, así que me doy la 

vuelta y me vuelven a temblar las manos. ¿Por qué tiene este efecto sobre 

mí? 

Nunca me había preocupado así. Nunca me había cuestionado cada una de 

mis decisiones, preguntándome si estaría de acuerdo con ellas. Joder, incluso 

sigo repasando mi pasado y todo lo que he hecho, todos los demonios que se 

esconden allí, ponderando si ella estaría disgustada por el hombre con el que 

comparte su cama si lo supiera. 

"Ven conmigo", murmura. 

"Esta noche no, amor". 

La oigo suspirar antes de que sus brazos me rodeen por detrás. "No tienes 

que sufrir solo, Ry. Estoy aquí, tus hermanos están aquí. Sé el peso que llevas, 

intentando salvarnos a todos, pero ese no es tu trabajo, ¿vale? No necesito 

que me salves. Necesito que estés conmigo, que te apoyes en mí para que yo 

pueda apoyarme en ti. No tienes que ser siempre perfecto, frío y calculador. 

Está bien que te quiebres de vez en cuando, pero no lo hagas solo". 

No respondo, y ella da una patada a mi silla y se pone en mi cara, la suya 

contorsionada por la ira ahora. "Habla conmigo, Ryder. No me dejes fuera. No 

seas ese imbécil, o te juro que me perderás. ¿Quieres protegernos? Bien, 

¿quieres revolcarte en la autocompasión? Bien, pero no te atrevas a dejarme 

fuera, ni ahora ni nunca". 

Con un rugido, me levanto y estoy en su cara en un instante, mi mano 

alrededor de su cuello. "¿No? ¿Preferirías que me desquitara contigo? 

¿Golpearte? ¿Hacerte daño? Porque eso es lo que pasará si sigues 

presionando, Roxanne. Después de todo, yo soy él". La empujo con disgusto, 

no a ella sino a mí, sabiendo que si no lo hago, podría herirla de verdad. Su 

sangre corre por mis venas, y era un día como este en el que se desquitaba 

con mi madre. 

Yo también lo siento. 

La necesidad de olvidar, de herir a alguien para sentirme más fuerte, menos 

descontrolada. De controlarla a ella y a sus acciones para que todas estas... 

estas malditas emociones y la agitación se vayan de nuevo. Soy un monstruo 

como él. 

Y mi mayor temor es herirla, porque la amo. 



 

¿Y mi amor? Viene con púas. 



 

ROXY 
 

"¿Quieres hacerme daño? Bien, hazlo si te ayuda. Puedo soportarlo", digo, 

harta de esta mierda. Justo cuando creo que me estoy acercando, se aleja de 

nuevo, ofreciéndome solo los trozos de él que quiere, ocultando los demás. 

Ya estoy harta. 

Pone las manos en la ventana, con la cabeza pegada al cristal. "Sal", me 

ordena. 

"No", respondo con calma, cruzando los brazos. "No hasta que saques toda 

esta mierda a la luz. ¿Te preocupa hacerme daño? ¿Por tu padre? ¿No es 

así? O tal vez sólo te estás culpando por todo lo que ha pasado". Resoplo 

cuando se estremece. "Te conozco, Ryder, probablemente mejor de lo que 

crees. Repasarás cada maldito detalle, culpándote, pensando que podrías 

haberlo evitado, pero, ¿nene? A veces la mierda simplemente sucede, y 

¿adivina qué? No te culpo, y tus hermanos tampoco. Gracias a ti, estamos 

vivos y juntos. La mierda pasa, Ryder, tienes que lidiar con ella y seguir 

adelante. Si te quedas atrapado en el pasado, nunca te librarás de sus 

fantasmas". 

Se queda callado un momento, y creo que lo he presionado demasiado, pero 

cuando su voz sale, es pequeña y asustada. "Mi trabajo es protegerlos a 

todos". 

Dejando caer los brazos, me acerco y aprieto la cabeza contra su espalda, 

rodeando su cuerpo tembloroso con mis brazos. "Sí, y no. Nuestro trabajo es 

protegernos mutuamente. Todos sabíamos en qué nos metíamos, Ryder. Esta 

vida no es fácil. Si lo fuera, todo el mundo lo haría, pero deja de intentar cargar 

con todo el peso para ti. Una Víbora necesita equilibrio, tú necesitas a tus 

hermanos y a mí". 

Se gira y me empuja hacia atrás. Tiene los ojos desorbitados, la boca fruncida 

en un gruñido, el cuerpo temblando y los puños cerrados. Tiene un aspecto 

magnífico y jodidamente aterrador. "¿Y cuando no pueda? ¿Y si dejo que 

todos me ayuden? ¿Y si lo dejo salir todo y soy como él?", grita. 

"¿Como tu padre?" Pregunto. 



 

Mira hacia otro lado, con la mandíbula rechinando. "Era un bastardo, Roxxane, 

un maldito bastardo de verdad. Nos hizo daño a mi madre, a mí y a Kenzo". 

Sacude la cabeza, pareciendo desinflarse mientras me observa. "¿Y si te hago 

daño?" 

"Entonces te mataré". Me río, y él me mira fijamente. "Ry, no puedes hacerme 

daño a menos que yo te lo permita. Lo siento, pero no soy tu madre, soy una 

luchadora. Sobreviví a mi padre, sobreviví a D y a Garrett, puedo sobrevivir a 

tus demonios. Nunca dejaría que me hicieras más daño del que quisiera, y los 

demás tampoco. Tienes tanto miedo de ser él, que te impides ser tú". 

Traga, sus ojos buscan los míos. "Yo lo maté". 

Parpadeo ante eso. "¿De acuerdo?" 

Se ríe, un sonido de autodesprecio. "Ni siquiera te sorprende". 

"¿Que hayas matado a un hombre que hizo daño a tu madre y a tu hermano?" 

Resoplo. "No, Ryder, no me sorprende. Ojalá lo hubieras hecho antes". 

Sonríe, pero pronto se desinfla, y vuelve a sentarse, con el cuerpo pesado 

como si estuviera cansado. "Kenzo lo intentó", admite, con la voz cargada de 

dolor y culpa. ¿Cuánto tiempo lleva aguantando esto? "Ya había matado 

antes, mi padre me obligó, me convirtió en su ejecutor. Lo hice para proteger 

a Kenzo, porque sabía que si no lo hacía, entonces obligaría a mi hermano. 

Pero no podía protegerlo para siempre, y aunque intenté protegerlo de esa 

vida, se metió en ella de todos modos para salvarme de mi padre. Vio lo que 

me estaba haciendo y lo odiaba. Una noche cogió mi pistola cuando yo dormía 

y fue al hotel..." 

"¿El hotel? ¿Dónde estaba yo?" pregunto, mientras me dejo caer en su regazo. 

Necesita hablar, pero también me necesita allí. Me rodea con sus brazos, 

agradecido, y su cabeza se aprieta contra la mía. 

"El mismo, amor, es nuestro, quería que se pudriera". Me besa entonces 

suavemente, tan suavemente. "Fue allí para matarlo, para salvarme. Pero 

cuando llegó a mi padre, no pudo hacerlo. Es un amante, y la primera vez que 

se aprieta el gatillo es difícil, amor, ¿y en nuestro propio padre? Imposible para 

Kenzo. Él veía lo bueno de todos y los amaba, incluso cuando no lo merecían, 

todavía lo hace". 

"Oye", protesto, y él sonríe. 

"Tú no, Roxxane. Si alguien en este mundo merece amor, eres tú y él, pero 

¿Garrett, D y yo? No tanto". 



 

Sacudo la cabeza, pero él me tapa la boca. "Déjame hablar, ¿vale? Me 

desperté, y cuando vi que faltaba mi arma, lo supe. Había estado actuando de 

forma extraña todo el día, y simplemente lo supe, amor. Nunca he estado tan 

asustado. Sabía que mi padre lo mataría, y para cuando llegué, Kenzo estaba 

sangrando, a las puertas de la muerte. Le quité la pistola..." 

"Lo mataste", murmuro contra su mano. 

"Lo maté, le disparé en la cabeza y luego descargué el cargador sobre él". 

Entonces hace una mueca de dolor. "Y no sentí nada, nada, amor. Ni siquiera 

alegría, era algo que había que hacer. Ayudé a Kenzo a levantarse y nos 

quedamos de pie junto a él. Toda nuestra vida había sido un tirano, un hombre 

tan grande y fuerte. Todo ese poder y dinero, y al final, lo único que hizo fue 

firmar su sentencia de muerte. Parecía tan débil, tan pequeño. Fue fácil de 

hacer, de matar, más fácil de tomar su negocio y destruirlo. Era cuando estaba 

en mi elemento, destruyendo cosas, mientras Kenzo era el constructor". Aspira 

una bocanada de aire, y me acerco más, ofreciéndole consuelo mientras 

descarga todo el peso que le tira hacia abajo. 

"Él reunió a esta familia. Creo que lo hizo por mí, para intentar mantenerme 

anclado porque él también veía mi capacidad de destrucción, mi potencial para 

ser peor que mi padre, y trataba de impedirlo, y funcionó, amor, durante mucho 

tiempo. Me mantuvo anclado, pero entonces llegaste tú..." Sacude la cabeza 

de nuevo, sus ojos se iluminan y sus labios se curvan. "Como un maldito 

huracán. Sacudiste mi mundo. Sabía que lo harías cuando te vi, pero no pude 

alejarme. Hay una inocencia en ti. Sé que has visto la mierda que ofrece la 

vida, pero todavía sonríes, todavía ríes. Lo anhelaba, quería hacerla mía y.… 

y destruirla. Pero no conté con tu maldita voluntad. Me envolviste-a nosotros, 

alrededor de tus dedos tan fácilmente. Haría cualquier cosa por ti, el amor, 

sería cualquier cosa que necesitaras, y eso me aterrorizó porque ese mismo 

poder, esos mismos demonios que hicieron a mi padre estar en mí, y tienes 

que lidiar con todos ellos. Porque no puedo dejarte ir, nunca". 

Mi corazón se rompe ante sus palabras. Ryder, Dios, mi pobre Ryder. Tan 

preocupado todo el tiempo. No es de extrañar que el hielo esté ahí, lo mantiene 

a él y a todos los que lo rodean a salvo del fuego interior. D lo usa, Kenzo lo 

bloquea, Garret lo desata, ¿pero Ry? Ry vive en él. 

"Eso me convierte en un bastardo, lo sé, pero cuando estás en mis brazos, me 

siento invencible. Me siento tan jodidamente fuerte, como si pudiera hacer 

cualquier cosa. Tú me haces así. Me haces más fuerte, y por eso, tienes que 

lidiar con las consecuencias..." 

Apartando su mano, lo beso con fuerza. "Y las asumo con gusto. Ryder, eres 

más fuerte de lo que crees, tan jodidamente fuerte. ¿Por qué crees que me 



 

quedé? Incluso cuando me vine por primera vez, no intenté escapar y nunca 

supe realmente por qué. Tal vez sea porque sabía que este era mi lugar. En 

tus brazos. ¿Así que tienes demonios? Cariño, coinciden con los míos. 

Podemos hacer esto juntos, pero no más hielo en nosotros. Somos una familia. 

Ellos no te juzgarán, al igual que tú no los juzgas a ellos. Es hora de dejarlo ir, 

Ryder, deja que los fantasmas mueran con ese hotel, porque ahora tienes 

mucho más por lo que vivir. Y te lo recordaré cada maldito día si lo necesitas. 

Lo tomaré todo, cada pedazo de ira y destrucción. Píntalo en mi piel, lo llevaré 

con gusto. Soy tuya, Ryder, y tú eres mío". 

Busca en mis ojos. "¿Lo prometes?" 

Es una palabra de niño en los labios de un hombre, un hombre que lo perdió 

todo durante mucho tiempo. A quien nunca le enseñaron el amor o la bondad. 

Estamos aprendiendo juntos. Las palabras no siempre son cariñosas, no, a 

veces son francamente venenosas. Veneno en nuestros labios como el fuego 

que brota de nuestras almas, pero siempre son verdaderas. "Prometido", 

susurro. 

Él gime, cerrando los ojos por un momento. "Te amo, carajo, Roxxane, incluso 

cuando te comportas como una mocosa". 

No puedo evitar reírme de eso. "No te preocupes, sigo odiándote". 

Sonríe, sus ojos se abren mientras rodea mi cuello con su mano, esos largos 

y elegantes dedos llenos de cicatrices me anclan a él. "¿Es eso cierto?", 

murmura, su mirada parpadea peligrosamente, y es una prueba de lo jodida 

que estoy que mi coño se aprieta con esa mirada. "Apuesto a que puedo 

hacerte gritar 'te amo' para que todos lo oigan". 

"Lo dudo, colega". Resoplo, incluso mientras me inclino hacia él, arrancando 

mi mano por su camisa. Los botones saltan, dejando su pecho desnudo para 

mi mirada hambrienta, su collage de tatuajes casi me ciega. Es una obra de 

arte, y él lo sabe. 

Una maldita pintura en movimiento. Su alma es tan oscura como su tinta, y 

sus ojos son tan fríos como la sociedad en la que nada, y sin embargo lo 

anhelo. Su marca de dolor y amor. Me duele cada vez que lo miro. Es 

demasiado, pero es todo mío. 

Puede ser cruel e insensible. Sus manos y su lengua son un arma. Puede 

derribarme, romperme y destruirme con la misma facilidad con la que puede 

hacerme gritar de placer. Es un arma de doble filo con cada uno de los chicos 

Viper. Ellos aman tan profundamente como odian. 



 

Duelen tanto como respiran, y yo estoy en medio de todo eso, con todos sus 

ojos y atención puestos en mí. Si no tengo cuidado, podrían matarme tan 

fácilmente como me aman. Les robé el corazón, y ellos me robaron el mío. 

Lo mantienen a salvo en sus palmas empapadas de sangre, y cuando Ryder 

baja sus manos hasta mi culo y aprieta, gimo sin sentido. Qué dolor, qué 

muerte dejan a su paso. Estas manos pertenecen a asesinos. 

Pecadores. 

Víboras. 

Pero los quiero igualmente. Quiero su mordida, quiero que su particular marca 

de veneno corra por mis venas, convirtiéndome en su chica. Cada toque, cada 

mirada es un bálsamo en el alma de una chica que nunca fue amada 

adecuadamente. 

Un día, podría consumirnos a todos y podríamos explotar. Pero qué hermosa 

muerte sería. 

"Ry", ruego, arrastrando mis uñas por su pecho, cortando su piel y dejando mi 

marca, dando lo mejor de mí. Me aman por eso, porque soy capaz de la misma 

sangre y destrucción, odio y tormento, porque ellos viven en las sombras y yo 

también. 

"¿Tienes miedo, amor?", murmura, casi apretando sus labios contra los míos. 

Su aliento es mentolado, con un toque de whisky, y me envuelve mientras me 

contoneo en su regazo, sintiendo que su verga se endurece contra mí. 

"¿De ti? Nunca. ¿De no tener un orgasmo pronto? Absolutamente", le digo sin 

palabras. 

"Bueno, no podemos tener eso, ¿verdad?". Sonríe y se levanta, sujetándome 

contra él antes de dejarme caer sobre la mesa de cristal. Sus manos me 

agarran los muslos y los abren de un empujón antes de meter la mano en la 

parte delantera de la camisa y tirar de ella, rompiendo los botones hasta que 

se abre y quedo desnuda ante él. 

Sus ojos recorren mi cuerpo y su lengua sale para mojar sus labios. "Cada vez 

que me olvido de lo hermosa que eres". Sus manos suben por mis muslos, y 

sus nudillos se enganchan en el borde de mi coño, haciéndome gemir. "Cada 

maldita vez, amor, me dejas sin aliento". 

"Demuéstralo", exijo, abriendo más las piernas. Sus ojos se posan en mi coño, 

y gime mientras cae de rodillas. 

Tener al gran Ryder, la jodida Víbora principal, de rodillas, con un aspecto tan 

hambriento, como si pudiera devorarme entera, es embriagador. El poder me 



 

hace sonreír mientras me agacho y le agarro la cabeza mientras recorre con 

su lengua mis muslos, burlándose de mí, castigándome. 

"Puede que consiga que Garrett tatúe "Propiedad de Ryder" encima de este 

coño". 

"Ni de broma, a no ser que consiga tatuar 'Propiedad de Roxy' en tu verga", le 

digo bruscamente, haciendo que se ría y sople aire caliente sobre mi 

necesitado coño. Me estremezco. "Basta de hablar". 

"¿Aquí las órdenes las das tú, amor?", me desafía, pellizcando mi muslo en 

señal de castigo. "Porque puedo follarme fácilmente este apretado coñito, 

llenarte con mi semen y dejarte sin liberación, necesitada como el demonio". 

"Bastardo", siseo. 

"Así es, amor, y yo soy tu bastardo, así que ponte de espaldas y déjame mirar 

mi propiedad todo el tiempo que me dé la gana. Tendrás mi verga cuando te 

lo diga, tendrás mi verga", gruñe, clavando sus dientes en mi piel. Me 

sobresalto mientras dejo caer la cabeza sobre el cristal y cierro los ojos de 

dolor. 

Estoy tan mojada que me da vergüenza, necesitarlo dentro de mí, mi coño 

vacío palpitando y apretando el aire. Sentir su mirada oscura y hambrienta en 

mi coño no ayuda. De hecho, doy un respingo cuando sus dedos me tocan, 

separando mis labios antes de que su lengua me toque el clítoris, lo rodee, lo 

recorra por el centro y se sumerja en mi interior, lamiendo mi crema con avidez. 

Mis manos se aferran a su pelo mientras me empujo contra su cara y me muelo 

en su lengua mientras mis ojos se cierran. Mi corazón late con fuerza y mi 

cuerpo se llena de sudor. 

"Ry, Dios, por favor", imploro, mientras él retira su lengua y levanta la cabeza, 

esos ojos oscuros encontrándose con los míos mientras se lame los labios. 

"Sabes a puto cielo". Gime antes de que su cabeza vuelva a caer sobre mi 

coño y deje de burlarse. 

Sus ojos se cruzan con los míos por encima de mi cuerpo mientras rodea mi 

piercing con sus labios y lo chupa, haciéndome saltar de la mesa con un 

gemido. Al soltarlo, me lame el coño como si fuera su puto postre favorito. Sus 

dedos rodean mi agujero juguetonamente antes de entrar y salir apenas un 

centímetro. Me inclino sobre mis caderas, tratando de conseguir más fricción, 

necesitando venirme tan desesperadamente que es mi único objetivo. 

No tengo sentido, me duele el placer mientras aprieto más. Las palabras salen 

de mis labios, las amenazas, las promesas, todo lo cual lo hace reír y burlarse 



 

más de mí hasta que finalmente me detengo y me relajo, dejando que me haga 

lo que quiera. 

Entonces me muestra lo mucho que se ha burlado de mí. 

Sus dedos se introducen en mi coño, me estiran, mi respiración es fuerte en 

la silenciosa habitación mientras toca mi cuerpo como un puto violín. Sus 

manos suben por mi abdomen y me agarran los pechos, con fuerza, 

apretándolos, mientras lame y acaricia mi piercing, tirando de él. El dolor y el 

placer se mezclan. Sus dedos húmedos rodean mis pezones antes de volver 

a recorrer mi cuerpo y deslizarse dentro de mí. 

Los dedos rozan mis paredes internas mientras él concentra toda su atención 

en mi clítoris. Cada movimiento de su lengua y cada deslizamiento de sus 

dedos me hace estremecer en su boca. "¡Ryder!" Grito cuando sus dientes 

aprietan mi clítoris. 

Me lleva al límite, el éxtasis me atraviesa mientras me sacudo bajo él, mi 

orgasmo me toma por sorpresa y me hace gritar. Me lame durante el orgasmo 

antes de subir por mi cuerpo y lamer la crema en mis pezones. Jadeando con 

fuerza, abro los ojos para encontrarme con los suyos. Su barbilla y sus labios 

están cubiertos de mi flujo, y parece jodidamente salvaje. Me encanta. 

"Eso fue sólo un comienzo, amor", murmura, con sus dientes atrapando mi 

pezón mientras me estremezco bajo él. "Sólo quería que te dieras cuenta de 

que me perteneces, y sólo cuando te comportas, obtienes lo que necesitas". 

No puedo hablar, tengo la boca seca y la lengua demasiado adormecida para 

moverla, y él se ríe entre dientes, esa rata bastarda. Me da la vuelta y me 

arrastra hasta el borde de la mesa, despojándome de la camisa hasta dejarme 

desnuda. Sus manos recorren mi espalda antes de que su boca siga el camino, 

sus dientes clavándose en la mejilla de mi culo, haciéndome gemir. 

"Diesel me dijo que te había follado el culo con un cuchillo, ¿es cierto?", 

murmura. 

Me niego a avergonzarme. "Sí". 

"Bien, porque te voy a follar el culo. Sé una buena chica y haré que te vengas 

más veces de las que puedas contar. Sé una mocosa, y haré que te duela, y 

mientras lloras, haré que te vengas, que ames la agonía". 

Maldita sea, ¿por qué está tan caliente? 

Sus manos recorren mi culo antes de abofetear las dos mejillas, haciéndome 

dar una sacudida y un grito. Se ríe y se frota en el escozor antes de presionar 

su verga contra mi coño. La desliza hacia delante y hacia atrás antes de 



 

introducirla lentamente. Sólo empuja dos veces. Empiezo a empujar hacia 

atrás y a responder a sus empujones, cuando se retira y me deja vacía. 

"Maldita sea, Ry", gruño, jadeando mientras aprieto mi cara contra la mesa y 

mi culo contra sus manos. 

"Sólo estoy mojando mi verga para tu culito", gruñe. 

Mis ojos se cierran al oír eso y jadeo, y mis caderas se mueven instintivamente. 

No puedo evitarlo, lo necesito tanto. Me vuelve a azotar, dos veces, antes de 

restregarme ese escozor. Gimo en voz alta, sin poder evitarlo. Me hace tan 

débil. 

Me hace rendirme por completo. 

Cuando me relajo, me lame el culo. "Buena chica, amor, eso es, relájate y 

toma mi enorme verga". Presiona la cabeza contra mi culo, y me relajo 

mientras empuja hacia adentro. Es gruesa y grande, y no puedo evitar 

morderme el labio mientras se desliza entre mis músculos. "Buena chica, mira 

qué bonita eres", alaba, mientras se echa hacia atrás y empuja, introduciendo 

su verga en mi culo centímetro a centímetro. 

Cuando está enterrado profundamente, me masajea las mejillas. "Qué buena 

chica, mírate". 

Maldita sea, me dan ganas de gritar por sus palabras condensadas, pero con 

su verga en mi culo, no puedo quejarme. Se ríe como si conociera mis 

pensamientos y empieza a moverse lentamente, follándome delicadamente. 

Suavemente. 

Conteniéndose como siempre. 

Intentando protegerme. 

Sé que necesita más, necesita dolor y daño además de control, pero Ryder 

me ama, teme hacerme daño. Necesito romperlo. "¿Qué pasa, Ry? ¿Te estás 

ablandando conmigo?" Me burlo. Sus manos se clavan en mis caderas y se 

abalanza sobre mí con más fuerza, pero aún no es suficiente. "Oooh, por favor, 

Ry, no me hagas daño", me burlo. 

Le miro por encima del hombro. "Tu hermano folla más fuerte, ¿necesitas que 

te enseñe cómo?". 

Sus ojos se entrecierran mientras le sonrío. "¿Qué pasa, Ry?" Me relamo los 

labios y empujo hacia atrás, llevándolo más adentro. "¿No hay un regreso 

rápido? ¿Ninguna exigencia u orden? Tengo que decir que estoy 

decepcionada... prometiste hacerme daño. Supongo que todo fue palabrería, 

alfa", le digo. 



 

Eso lo rompe. Me penetra tan fuerte y rápido que me duele, haciéndome gritar. 

Su mano sale y me rodea la garganta, apretando mientras se inclina y me 

muerde la oreja. "¿Quieres que te duela? ¿Quieres que deje de cuidarte?" 

Me agarra la garganta con tanta fuerza que no puedo respirar. 

"Bien, ¿crees que puedes soportarlo, amor? Demuéstralo". Se retira de mí y 

me suelta la garganta. Me levanta de un tirón y me hace girar tan rápido que 

mi cabeza da vueltas y tropiezo. 

No le importa, me arrastra hasta la ventana y me golpea contra el cristal. Un 

dolor agudo me atraviesa las costillas lesionadas y, cuando me agarra las 

manos y las golpea contra la ventana, se me retuercen el hombro y los dedos 

lesionados. El dolor me atraviesa, convirtiéndose en placer, y mi crema gotea 

por mis muslos. 

Sus manos se dirigen a mis caderas y me sacude hacia atrás, tocándome el 

culo mientras vuelve a introducirse en mi interior con rápidos y duros 

empujones, que ahora no son suaves. Me mete la verga en el culo una y otra 

vez hasta que me golpea contra el cristal. 

Pero no es suficiente para él. 

Su mano recorre mi costado, esos elegantes dedos trazando mis costillas, y 

luego aprieta, aprieta las costillas aún doloridas y en proceso de curación hasta 

que grito de dolor, estremeciéndome a su alrededor. Le hace gemir mientras 

me llena con su verga. "Joder, amor, gritas tan dulcemente. No me extraña 

que a D le encante". 

No puedo evitarlo, el dolor se desvanece y se convierte en placer, sobre todo 

cuando me rodea y me frota el clítoris, llevándome de nuevo a ese pico, incluso 

cuando mi cuerpo protesta por la follada. 

Pero, de repente, se retira de nuevo, dejándome fría y temblando contra el 

cristal mientras me tambaleo. Tengo el culo dolorido, me duelen las costillas y 

mi coño palpita como un latido, goteando mi crema mientras vuelvo lentamente 

del borde de la liberación. Girando la cabeza, veo cómo se acerca a la mesa 

del rincón y sus dedos recorren los objetos que hay allí. "Me pregunto, Roxy, 

¿hasta dónde estás dispuesta a llegar?" Me mira, arrastrando sus ojos por mi 

cuerpo. "¿Hasta dónde puedo presionarte? ¿Hacerte daño?" 

Coge una botella de agua de lujo de un lado, y yo me quedo helada, con los 

ojos muy abiertos, cuando vuelve a acercarse a mí, abriendo las piernas de 

una patada y presionándola contra mi coño. "¿Pensabas que podías 

soportarlo, cariño?", se burla, mientras la mete dentro de mí. Grito ante el 

estallido de dolor, seguido de un gemido, mientras me agarra de las caderas 



 

y vuelve a introducirse en mi culo. La botella y su verga me estiran tanto que 

roza la agonía. Me mantiene ahí, en esa fina línea, mientras empieza a 

moverse. 

Mantiene la botella quieta, mi coño se aprieta alrededor de ella mientras él 

entra y sale de mi culo, haciéndome cabalgar sobre el objeto. Se siente tan 

jodidamente mal, tan malditamente sucio, pero bueno. Estoy tan llena que no 

puedo ni pensar, apenas respirar. 

"Ry, Dios", grito, sintiendo que la botella se desliza más dentro de mí con cada 

golpe de su verga en mi culo. 

"Si miran hacia arriba, pueden verte, amor, verte siendo follada, sabiendo que 

nos perteneces mientras gritas en la noche", gruñe en mi oído, mordiéndome 

después y haciéndome sacudir de nuevo sobre su verga. 

"Joder, joder, joder, por favor, Ryder", le ruego, sacudiendo la cabeza. Es 

demasiado. Las sensaciones me abruman, el cristal frío contra la parte 

delantera de mi cuerpo en desacuerdo con el calor de su cuerpo detrás de mí. 

La botella redonda me llena, me estira, y hace que mi culo esté mucho más 

apretado para su enorme verga. Cada movimiento es dolor y placer. Quiero 

detenerlo, pero no me canso. 

Me hace cabalgar sobre ese borde. El borde que siempre monta. 

Pero lo que dije fue en serio, nunca podría hacerme daño. Incluso ahora, 

incluso cuando sus manos hacen mella en mis caderas, su verga obliga a mi 

culo a estirarse a su alrededor, y la botella que me metió dentro me hace 

estremecer. Todavía lo quiero. 

Quiero más. 

Quiero todo. 

Cuando sus dedos fuertes y seguros me rodean la garganta y me sujetan 

mientras me penetra, me vuelvo loca. Mis ojos se cierran y las estrellas 

estallan detrás de ellos. No puedo oír por encima de los latidos de mi corazón 

y, entre una y otra embestida, exploto. 

Me gruñe al oído y, cuando estoy en plena ebullición, me saca la botella del 

coño y me la vuelve a meter. Un orgasmo va a parar al siguiente, arrancado 

por su orden. Me folla a través de ellos, manteniéndome al límite hasta que no 

puede más. 

Me penetra de golpe, machacando mientras lo hace, llenándome el culo hasta 

el fondo mientras gime. Siento cómo explota dentro de mí, y mi coño me duele 

ahora mientras él extrae lentamente la botella y la tira. 



 

Me siento en carne viva, dolorida y utilizada. 

Y jodidamente satisfecha. Una sonrisa enrosca mis labios, incluso cuando me 

desplomo sobre el cristal, respirando con dificultad. Me aprieta la espalda y 

me rodea con un brazo mientras me ayuda a levantarme, los dos sudados y 

temblando por las réplicas. 

"Dios, Roxy", gime, lamiendo y besando mi mejilla. "¿Cómo he tenido tanta 

suerte?" 

"A veces hay que robar unas cuantas chicas antes de conocer a la adecuada", 

me burlo, con la voz baja y ronca por mis gritos. 

Se ríe entre dientes y gime cuando se sacude dentro de mí. "Amor, yo robo 

cosas todos los putos días, soy un maldito mafioso, ¿pero tú? Tú eres lo mejor 

que he robado, y pienso demostrártelo durante el resto de nuestras vidas, 

hasta que te aburras de nosotros e intentes matarnos." 

"¿Intentar?" Me burlo. "Perra, por favor, los dos sabemos que no habría ningún 

intento". 

Se ríe de nuevo. "Admítelo, amor, te hemos robado el corazón". 

"No, me has robado el coño". Me río, incluso mientras me derrito contra él. 

"Los orgasmos son el camino al corazón de una mujer, sin embargo..." 

"Bueno, será mejor que me ponga a trabajar", murmura. 

 



 

GARRETT 
 

"¿Segura que estás bien, cariño?" Le pregunto, y ella se lame los labios y 

asiente. 

Me enviaron a ver cómo estaba. Estamos todos vestidos y listos, pero todos 

pueden esperar hasta que ella esté lista para ir. Ayer le dijimos que hoy sería 

el funeral de Sam. A ella le agradaba, y sabíamos que esto sería difícil para 

ella, pero es importante que vayamos. Su vestido negro es modesto y cae justo 

por debajo de las rodillas, sus botas de cuero llegan hasta el dobladillo. Su 

maquillaje es mínimo, pero su collar, que nunca se quita, es el único color. 

Está jodidamente hermosa sin ni siquiera intentarlo. 

Y triste. 

Le agradaba Sam, incluso se había hecho amiga de él, aunque lo 

amenazáramos. Y ahora está muerto, y su funeral es hoy. Sé que está 

luchando y se siente culpable, culpándose y echándolo de menos. Necesita 

consuelo ahora mismo, y yo no soy la mejor opción para eso, pero no tiene a 

nadie más aquí ahora mismo, así que soy yo. 

La rodeo con mis brazos y la arrastro hacia mi pecho mientras la miro en el 

espejo. "Lo tienes, nena, todos los ojos estarán puestos en nosotros hoy, pero 

tú puedes hacerlo. Estaremos allí. Sólo aguanta un poco más y podrás romper 

todo lo que necesites después, lo prometo". 

"No me importan los ojos, me importa su familia", suelta ella, y luego suspira. 

"Lo siento". 

"Nunca te disculpes por preocuparte", murmuro, y beso su mejilla. "Pero 

tenemos que irnos, cariño". 

"Lo sé", susurra, y luego se sacude. "Está bien". 

Se pone unas gafas de sol antes de girarse y poner su mano en la mía. La 

conduzco hasta los autos, donde todos están esperando. Tony está allí para 

llevarnos en la limusina, y todos llevan trajes negros. La escena es morbosa. 

Roxy me arrastra hasta Tony, sin soltar mi mano como si fuera un salvavidas. 

Él le sonríe con tristeza y ella se la devuelve. "¿Estás bien?", le pregunta. 



 

Nuestra abnegada Víbora. Puede que sea una perra cruel a veces, pero tiene 

un puto corazón de oro cuando se trata de la gente que le importa. 

"Era un buen amigo, pero amaba lo que hacía". Suspira. "Eso no significa que 

no vaya a extrañar al chico". 

Roxy asiente. "Lo siento, Tony, de verdad. Tómate todo el tiempo que 

necesites, y nosotros estaremos aquí para ti", ofrece, sin cuestionar el hecho 

de que acaba de dar órdenes a nuestro personal. Me hace sonreír y Ryder se 

ríe antes de toser para disimularlo. 

Tony le sonríe. "Sí, señorita Roxy, gracias. Pero preferiría estar aquí 

protegiéndola". 

Maldito sea este hombre, ahora no podemos matarlo y él lo sabe. 

Roxy asiente y se inclina para besar su mejilla, pero se congela y nos mira, 

con los ojos entrecerrados. "Si lo matan, les corto las pollas". Lo besa antes 

de dejar que la lleve a la limusina. 

Ryder la agarra por el cuello y la arrastra más cerca mientras Diesel la aprieta 

por la espalda. "Una sola excepción, amor". 

Diesel le huele el cuello. "Igual lo mato", amenaza. 

Eso la hace reír y le devuelve la mirada. "No, no lo harás, porque me haría 

daño, y a menos que sea dolor físico, lo odias". 

Diesel gruñe y se aparta. "Maldito pajarito, demasiado inteligente para su 

propio bien". 

Sin embargo, la hace sonreír, y eso es lo que todos queríamos. Kenzo se 

inclina y la besa suavemente. "No se lo permitiré, cariño. Vamos, es la hora, y 

luego podemos volver a comer pizza y beber cerveza". Se endereza y hace 

una mueca de dolor, haciéndola suspirar. 

Yo, por mi parte, no dejo que se me note el dolor, aunque cada paso me tira 

de los puntos y me dan ganas de darle un puñetazo a alguien, pero ella lo sabe 

porque camina más despacio de lo normal, y cuando me deslizo rígido hacia 

la limusina, sonríe y me besa. Joder, me torturaría todos los malditos días si 

este fuera el resultado. 

El trayecto hasta la iglesia no dura mucho. Roxy se sienta entre nosotros, 

callada por una vez, y cuando llegamos al concurrido estacionamiento y vemos 

las cámaras, da un respingo. Puede que no conocieran a Sam, pero sabían 

que íbamos a venir, al igual que algunas de las personas más poderosas de 

la ciudad. Es casi un funeral de celebridades. 



 

En cuanto se abre nuestra puerta, están allí, haciendo preguntas y tomando 

fotos. No es la primera vez. Nos las arreglamos para evitar a la prensa con 

frecuencia, pero siendo los solteros de la ciudad, como nos llaman, ocurre de 

vez en cuando. Sé que Ryder y Kenzo también tuvieron que lidiar con ello para 

el funeral de su madre. 

Pero sabemos cómo manejarlo. 

Ryder toma la mano de Roxy. Ya hemos decidido presentarla con él a la 

prensa para mantenerla a salvo y alejar las preguntas. Se escabulle y la rodea 

con un brazo, ignorando las cámaras mientras me abro paso, con Diesel y 

Kenzo detrás, para separar a la multitud. Caminamos rápido, pero no 

demasiado, hacia la iglesia, y sólo nos relajamos cuando se cierra la puerta. 

Bajamos por el pasillo y nos colocamos en uno de los bancos delanteros, y 

veo a la viuda de Sam sola en el otro lado. Las lágrimas ruedan lentamente 

por sus mejillas y sus ojos están lejanos. Tiene las manos apretadas en el 

regazo, tratando de mantener la compostura. Roxy sigue mi mirada y aspira 

un suspiro antes de ponerse en pie. 

Me agarro a ella, pero me esquiva la mano e, ignorando las miradas de la 

gente, recorre la distancia y se sienta junto a la viuda de Sam, cogiendo su 

mano en silencio y sosteniéndola. La mujer mira asombrada, pero Roxy no 

habla ni empuja, solo se sienta para ella. 

Asentimos a Tony, y él va y se sienta al otro lado de la mujer. Odio que Roxy 

esté tan lejos, pero sé por qué lo ha hecho: para que la mujer de Sam no esté 

sola. Sin embargo, no puedo protestar ni arrastrarla de vuelta, porque la 

ceremonia comienza. 

Es una buena en lo que respecta a los funerales, y cuando nos dirigen al 

cementerio cercano, Roxy se dirige finalmente hacia nosotros y se apoya en 

el lado de Ryder. Le besa la mejilla y sigue a todos fuera de la iglesia, donde 

las cámaras siguen esperando, fotografiándolo todo, los focos brillantes 

parpadeando y haciéndome gruñir. Una vez rompí sus cámaras, estoy tentado 

de hacerlo ahora, pero no puedo. No se trata de nosotros. 

Hoy no. 

Así que lo soporto, pero me mantengo cerca de Roxy por si acaso. La 

rodeamos, creando una burbuja protectora mientras nos dirigimos a través de 

la hierba y las viejas piedras. Mientras caminamos por la hierba, Roxy 

finalmente habla. "Estuve sola en el funeral de Rich, nadie debería pasar por 

eso solo", susurra. 



 

No decimos nada, pero nos apretamos más, odiando que estuviera sola 

cuando nos necesitaba. Si la hubiéramos encontrado antes, pero tiene razón, 

no podemos cambiar el pasado, sólo cómo actuamos en el futuro, y Roxy 

nunca volverá a estar sola. 

Todos nos quedamos de pie alrededor de la tumba mientras el ataúd es 

introducido en ella. Cuando termina y la gente empieza a desaparecer, Roxy 

se inclina y arroja un poco de tierra sobre la madera. "Lo siento", susurra, con 

la voz entrecortada. 

"Nena", murmuro. 

Se levanta y nos mira, con lágrimas en los ojos y la ira vibrando en su cuerpo. 

No hay nada que podamos hacer para ayudar, y eso lo odio. Me siento 

jodidamente inútil. Mis puños se aprietan a los lados con la necesidad de herir, 

destruir y ayudar. Pero ella necesita suavidad, bondad en este momento, y yo 

no sé cómo ofrecérsela. 

A ella no le importa que no tengamos suavidad. De todos modos, se acerca a 

nosotros. 

Allí, con las cámaras y los ojos de la ciudad sobre nosotros, se acerca a todos 

nosotros. Todos compartimos una mirada. No nos avergonzamos de nuestra 

relación, y el que tenga algo que decir que se muera, pero no queríamos que 

se arruinara su reputación. Sin embargo, estamos indefensos cuando se trata 

de ella. Así que Diesel se aprieta a su lado, y yo le cojo la mano mientras Ryder 

se aprieta contra su espalda. Kenzo agarra su otra mano. 

Con ella en medio de todos nosotros, oigo jadeos y susurros, pero no nos 

importa. Hoy no se trata de nosotros, sino de un hombre que dio su vida para 

salvar la nuestra. Un maldito héroe de verdad. 

 



 

KENZO 
 

Roxy está callada hoy, y estos idiotas no saben cómo actuar. Ryder ofreció 

dinero a la viuda. Garrett se ofreció a herir a alguien. Diesel se ofreció a matar 

a alguien. Todos parecen atónitos cuando no ha funcionado. Sacudiendo la 

cabeza, arrastro a Roxy entre mis brazos y me tumbo en el sofá, abrazándola 

con fuerza. 

"Está bien, cariño, estamos aquí", le susurro, y ella entierra su cabeza en mi 

pecho, retuerce sus manos en mi camisa y llora. 

La sostengo, le acaricio la espalda y le beso la cabeza, le digo que estamos 

aquí, que la amamos, que lo siento. Sus lágrimas hacen cosas raras en mi 

corazón, haciendo que me duela. También afectan a los demás. Garrett 

murmura que va a luchar. Ryder parece impotente y me mira con dolor. Diesel 

gruñe y se aleja, probablemente para matar a alguien. 

Pero ella no necesita eso ahora, solo necesita sentir, así que la dejo, y cuando 

por fin levanta la cabeza, le quito las lágrimas y le doy besos en la cara. "Te 

amo, cariño". 

"Yo también te amo", susurra ella, con la voz gruesa, antes de volver a bajar 

la cabeza. 

Así se queda dormida en mis brazos, y miro a Ryder, que la observa con la 

cara contorsionada por el dolor. "Sabías lo que tenías que hacer", murmura en 

voz baja, para no despertarla. 

Asiento, y él suspira, restregándose la cara. "No lo sabía". 

"No tienes que saber hacer todo, ella nos necesita a todos", susurro, y él 

asiente y se pone en pie. 

"Me voy a trabajar. Voy a controlar su bar y todo. Avísame si necesita algo". 

Se aleja entonces, casi corriendo. 

Estos idiotas. Cuando se enfrentan a las lágrimas, se convierten en niños 

asustados. No le cuento las historias de última hora y los chismes que se 

extienden sobre todos nosotros. Todo el mundo quiere saber sobre la mujer 

que domesticó a las Víboras. La foto de ella entre nosotros en el funeral se 



 

está difundiendo por todas partes. Ryder puso protecciones, por supuesto, y 

mantiene su identidad en secreto para que no puedan desenterrar su pasado 

y hacerle daño. 

Pero ahora todos los ojos están puestos en nosotros. Todas quieren ser ella. 

Pero todo lo que queremos es a ella. 

Nuestra Roxy. 

 

"¿Kenzo?", susurra, medio dormida. 

Me muevo y la acerco. "Hola, cariño". Ella abre los ojos y me mira. 

"Lo siento, no quería llorar sobre ti". Suspira. 

"Llora sobre mí cuando quieras, Rox". Sonrío. "Es una excusa para tenerte 

cerca". 

Resopla y se da la vuelta, así que me pongo de lado y la cojo en brazos 

mientras me pasa el dedo por el pecho. "Supongo que me lo ha recordado 

todo. No dejaba de ver a Rich..." Suelta un hipo y la abrazo con más fuerza. 

"A veces es fácil no pensar en ello, mantenerme ocupada para no tener que 

hacerlo, pero hoy no he podido..." 

"Está bien, cariño, se te permite extrañarlo. Tienes derecho a sufrir, lo querías", 

le digo, y decidiendo que ahora es el momento, saco la foto de mi bolsillo y se 

la entrego. "Pensé que esto podría ser importante, la tomé el día que te 

llevamos". 

Ella coge la foto y la mira fijamente, las lágrimas vuelven a llenar sus ojos, 

aunque sonríe. "Era un hombre jodidamente duro, tan rudo y áspero, pero 

Dios, extraño eso. Echo de menos su 'oye, chica, trae tu culo aquí'. Fingía que 

no le importaba, pero siempre que lo necesitaba, estaba ahí. Nunca juzgaba, 

sólo comprendía". 

"Parece un hombre increíble. Me gustaría haberlo conocido". 

Ella asiente, pasando la mano por la foto. "Gracias por traerla". 

"Siempre. Cuéntame más sobre él". le pido. 



 

Ella suspira y me mira. "Los habría odiado, probablemente habría tratado de 

matarlos. Recuerdo una vez que llevé a un tipo". 

Escucho una historia tras otra sobre el primer hombre que amó, y no puedo 

evitar enamorarme más de ella. Ella ama tan profundamente, se preocupa 

tanto, y yo le debo todo a ese hombre. Sin él, podría haber perdido a Roxy 

antes de conocerla. Por eso, tiene mi respeto y lealtad, y me aseguraré de que 

nunca se le olvide. 

Por ella. 

"Tengo una idea", le digo más tarde, cuando estamos viendo la puesta de sol 

a través de las ventanas. Sé que ha estado pensando en crear un fondo en su 

nombre, pero tal vez... sólo tal vez... "¿Por qué no le pones su nombre a tus 

nuevos bares?". 

Se arrastra más contra mí donde nos sentamos en el balcón. "¿Crees que 

Ryder me dejaría?" 

"Son tuyos, cariño, no de él, ponles el nombre que quieras. Era sólo una idea", 

le ofrezco, envolviéndola más fuerte en mis brazos. 

"Es una buena idea. A él le hubiera gustado", susurra, y yo aprieto mi cara 

contra su cabeza. 

"¿Kenzo?", murmura. 

"¿Sí, cariño?" 

"Los sigo jodidamente odiando a todos, y quiero que me devuelvan mi bate", 

suelta. 

No puedo evitar reírme, y ella se une, y cuando nos ponemos de pie y me 

empuja a la piscina, salgo escupiendo pero sonriendo. Se va a poner bien. 

Roxxane es una luchadora, pero nunca más tendrá que hacerlo sola. 

 



 

DIESEL 
 

"¿Qué te parece?" pregunta Ryder, extendiendo la mano para abarcar la casa. 

"Es... hogareña". Nunca me imaginé en una casa como esta, pero ahora que 

estamos empezando nuestra familia como es debido, tiene sentido. "La 

enorme cama de su habitación es un bonito detalle". Resoplo, abriendo mi 

mechero y encendiendo un pitillo. 

Él sonríe. "Me imaginé que te gustaría, casi tanto como el sótano". 

Me animo al oír eso. "¿El sótano?" 

"El sótano". Asiente con la cabeza. "Para convertirlo en la mazmorra tuya y de 

Roxy. Hagan lo que les dé la gana ahí abajo, pero el trabajo se queda en el 

edificio de apartamentos". 

"Maldito trato", murmuro alrededor del cigarrillo. "Maldita sea, no puedo 

esperar. Piensa en todos los juguetes con los que podría llenarla". 

La casa en sí es un puto piso seguro. Es enorme, con barreras, vallas y 

guardias listos para patrullar. Tiene una armería, ventanas a prueba de balas, 

y túneles de escape. Es una maldita fortaleza, justo lo que necesitamos. 

También es negra. 

Como nuestras malditas almas. 

Todo negro, el exterior, e incluso la mayor parte del interior. A Roxy le 

encantará. Ni siquiera pregunto cuando Ryder tuvo tiempo de empezar con 

este proyecto. Está claro que ha hecho renovar esta casa a su gusto, el cabrón 

escurridizo. Pero tiene razón, nuestro apartamento es bonito, pero no es un 

hogar. 

Esto lo es. 

Con Pajarito. 

Estoy deseando enseñárselo y jugar en nuestra nueva mazmorra, tendré que 

hacerle un regalo de inauguración... los látigos sirven para eso, ¿no? Debo 

decirlo en voz alta, porque Ryder se ríe y me da una palmada en el hombro. 

"Menos mal que te ama, D, porque eres un cabrón loco". 



 

Le echo humo en la cara por eso. "Sí, pero Pajarito no me querría de otra 

manera". 

"Estoy pensando que podríamos estar tan pronto como a finales de mes. Voy 

a necesitar ayuda, pero con Roxy ocupada trabajando en sus bares, esto 

debería ser bastante fácil de hacer. Garrett ya está trabajando con 

especialistas en seguridad para asegurarlo, y yo he montado una oficina en 

casa para poder estar más cerca." 

"¿Y Kenzo?" pregunto, pasando la mano por la encimera de mármol negro y 

dorado de la cocina. 

"Él es consciente. Yo también quería que tuviera la casa que siempre quiso. 

Este era el lugar que quería cuando éramos niños. Le gusta trabajar desde 

casa todo lo que puede, por eso el garaje es tan grande, para sus juguetes", 

me informa. 

"Un hogar". Suspiro y le miro. "Tengo que admitir que nunca pensé que tendría 

otro". 

"Yo tampoco", responde, mirando a su alrededor. "Pero se siente bien". 

Asiento con la cabeza. "Así es, siempre y cuando consigas una criada o algo 

así. La sangre será difícil de quitar de estos pisos". 

"Estarán bien". Frunce los labios, mirando la baldosa. 

Agarro mi cuchilla, me corto la mano y dejo que gotee en el suelo. "Límpialo y 

veamos". 

"¡Joder, D!", suelta, y busca a su alrededor algo con lo que limpiar la sangre. 

Echando más humo, le veo arrancarse la chaqueta y dejarla caer sobre la 

sangre y empezar a limpiar mientras mi mano gotea cada vez más sobre las 

baldosas. "Maldito mamón, sigue y te arruinaré la sorpresa de tu pajarito". 

"¿Sorpresa?" Pregunto, helado. 

Sonríe y se levanta, apartando la chaqueta con una mueca de asco. "Sí, 

sorpresa, imbécil. Pruébame". 

Me envuelvo la mano, preguntándome qué estará tramando Pajarito. Joder, 

espero que implique dolor y su coño. He extrañado nuestras pequeñas 

sesiones, pero quería darle tiempo para curarse después de lo ocurrido. 



 

 

 

ROXY  
 

"Me voy a echar una siesta, ¿quieren acompañarme?" Pregunto a la sala en 

general. 

"¿Una siesta?" Garrett resopla. "¿Qué tengo, ochenta años? No creas que no 

sé que Ryder te hace cuidar de nosotros". 

Apoyando las manos en las caderas, los fulmino con la mirada. "Bien, 

entonces dejémonos de tonterías. Lleven sus buenos traseros arriba y 

descansen. Tienen que curarse, y cuanto más tarden, más tiempo tendrán que 

estar sentadas actuando como putas débiles". 

Se queda con la boca abierta y sonrío dulcemente. 

"Y más tiempo tendrán que pasar sin sexo". 

Eso hace que se muevan. Kenzo me coge en brazos y suben los escalones 

de dos en dos hasta llegar a su habitación. Me arroja a la cama, donde reboto 

mientras se desnudan rápidamente. Me quedo con la boca abierta al ver toda 

la piel y los músculos, pero no me dan tiempo a babear mientras se meten en 

la cama, Kenzo por un lado y Garrett por el otro. Los dos intentan atraparme 

en sus brazos, y se inicia un tira y afloja conmigo en el medio. 

"No soy un puto juguete, dejen de tirar de mí como lo hacen de su verga", 

gruño, mientras me deslizo bajo el edredón y aprieto mi frente contra el pecho 

de Garrett. Siento a Kenzo presionando contra mi espalda, sus piernas y 

brazos envolviéndome. 

"Si tu verga llega a tocarme, me voy", gruñe Garrett. 

"Entendido, nada de cruzar espadas", se burla Kenzo, haciéndome reír 

mientras cierro los ojos. 

"A dormir, ahora", exijo. 

"Tan jodidamente mandona, querida. Sólo te falta el traje y ya eres Ryder". 



 

Resoplo ante eso. "No, soy más inteligente que él... pero no se lo digan, me 

dará una paliza". 

Garrett sonríe y se acurruca más. "Y a ti te encantaría, nena". 

"Demasiado jodido, ahora duerme para que pueda tener sueños húmedos 

sobre varas y vergas". 

Los dos gimen pero se callan, aunque siento la verga dura de Kenzo 

presionando contra mi culo. Me muevo hacia atrás y empujo hacia él. Él gime 

y me pellizca el hombro. "Compórtate". 

Resoplo. "Lo hago, eso fue un error". 

"Ajá, gran provocadora". 

Murmuro algo sobre que los dos son unos mamones, pero al final consigo 

dormirme. Cuando me despierto, estoy acalorada y molesta con dos vergas 

muy duras apretadas contra mí y manos errantes agarrando mis piernas y 

deslizándose hacia adelante y hacia atrás. 

"Me están engañando", murmuro somnolienta. 

"La siesta ha funcionado, estoy curado", declara Garrett, acariciando más 

arriba y subiendo la camiseta que llevo puesta. 

"Yo también, todo curado", asiente Kenzo, besando por encima de mi hombro. 

"Tan jodidamente curado". 

"Uh-uh, podríamos romperte los puntos", protesto, pero no con demasiada 

fuerza porque, mierda, estoy mojada como un demonio y ya me duele por 

ellos. Sus manos ásperas y sus labios burlones me están poniendo a cien. 

Casi los pierdo a los dos, y desde entonces no hemos estado juntos. Ansío 

sus cuerpos como garantía de que están realmente aquí, realmente vivos, y 

no planean morir en mí. 

"Enfermera, necesito que me cures". Kenzo sonríe contra mi piel mientras 

Garrett acaricia mis pantaletas. 

Mierda. 

"Yo también", murmura Garrett. "He oído que la mejor forma de tratamiento es 

con orgasmos". 

Resoplo y trato de soltarme, pero me rodean con sus piernas para impedir que 

me aleje. Mi vagina está en el equipo de sexo también, básicamente 

sosteniendo un cartel que dice "fóllame". 

"Curación", les digo. "Descanso ". 



 

Pero me ignoran, los estúpidos pajeros y sus estúpidos y seductores penes. 

¿Penes? ¿Cuál es el plural de pene? A quién carajo le importa. 

"A la mierda", murmuro, y Kenzo exhala una carcajada. 

"Gracias, joder". Me da la vuelta y me agarra la cabeza, atrayendo mis labios 

hacia los suyos mientras Garrett me besa el hombro y se desliza por mis 

muslos para separarlos antes de lanzar uno sobre la pierna de Kenzo. 

Me separo y ruedo hasta el final de la cama, poniéndome de rodillas para 

mirarlos. Se dan la vuelta y me sonríen. El brazo de Garrett pasa por detrás 

de la cabeza, sus músculos pectorales se estiran tentadoramente mientras 

recorro su torso con la mirada antes de mirar a Kenzo, que me observa con 

avidez, con el pecho desnudo también. Parecen dos putos dioses griegos, 

todo ojos oscuros y músculos, y ambos me observan, esperando a que haga 

un movimiento. 

Dos depredadores observando y esperando, pero deberían saber que yo soy 

el más grande, y que los tengo exactamente donde los quiero. Deseándome, 

esperando que haga un movimiento. Un juego de víboras de quién ataca 

primero. 

Soy la maldita Roxxane Viper. Ellos no dicen cómo ni cuándo. Yo lo hago. 

Agarrando la parte inferior de mi camiseta, les sonrío. "¿Quieren que me quite 

esto?" 

Ambos asienten, y Garrett suelta un gemido retumbante mientras sus ojos 

bajan a mis muslos y vuelven a subir por mi cuerpo, haciéndome temblar de 

deseo. De una jodida mirada. No es justo el poder que estos hombres tienen 

sobre mí, pero, por otra parte, yo tengo el mismo poder sobre ellos. 

Están preparados y listos para atacar, todos los músculos enrollados y el 

poder, pero observan y esperan, escuchándome. Sometiéndose a mi voluntad. 

"Entonces harán lo que se les diga". 

Kenzo sonríe mientras se inclina tranquilamente hacia atrás, esos 

encantadores labios curvados en su arrogante sonrisa, sus ojos brillando con 

respeto y necesidad. "Cuéntalo, cariño". 

Me debato entre cómo va a funcionar esto. Garrett es el más perjudicado, pero 

no podrá estar debajo de mí. Dirijo mi mirada hacia él, y compartimos una 

pequeña sonrisa, preguntando en silencio si puede soportar esto. No quiero 

herirlo más, pero sus ojos se oscurecen y bajan con avidez a mi cuerpo. 

"Quiero a Garrett en mi coño", murmuro, con los latidos de mi corazón 

acelerados por la excitación. "Y a ti en mi boca". Vuelvo a mirar a Kenzo 

mientras me arrastro por la cama, poniéndome encima de su regazo. 



 

Su boca se abre ligeramente, sus ojos se abren de par en par, y parece no 

saber qué decir por una vez, lo que me hace sonreír mientras le soplo aire. 

"¿Eso es un problema, cariño?" 

Garrett gime, su mano se extiende y pellizca mi costado. "Sé amable". 

"Oh, lo soy. Si fuera mala, me sentaría aquí a decirte todas las cosas que 

quiero que hagan, como que Kenzo me llene la boca con su semen hasta que 

no tenga más remedio que tragar mientras tú me follas y duro y rápido, tu 

gruesa verga llenando mi coño hasta que grite". Miro y guiño un ojo. "¿Ves? 

Amable". 

Sus ojos se estrechan sobre mí y me da una palmada en el costado. "Será 

mejor que te pongas en marcha, nena. Abre esa bonita boca y sé muy amable 

con Kenzo", me ordena, mientras se pone de rodillas y se mueve a mi 

alrededor hasta que ya no puedo verlo. 

Me estremezco de anticipación, pero cuando no me toca, vuelvo a mirar a 

Kenzo y le bajo los calzoncillos, su dura verga se libera mientras me mira con 

hambre, con desesperación. "¿Es eso lo que quieres?" Ronroneo. "¿Que sea 

amable?" 

Traga con fuerza, su nuez de Adán se mueve con el movimiento mientras me 

observa, embelesado. Agarro su mano, la subo y, mientras él me mira, me 

meto el dedo en la boca, lo rodeo con los labios y lo golpeo con la lengua. Él 

gime, y yo doy un salto cuando Garrett me golpea el culo, muy fuerte. Me 

sorprende tanto que dejo caer el dedo de Kenzo de mi boca mientras me 

sacudo hacia delante. El dolor repentino casi me hace gritar hasta que su 

mano grande y áspera empieza a masajear el escozor, haciéndome gemir y 

empujar hacia atrás. 

"Nena, he dicho amable". 

Kenzo hunde sus dedos en mi pelo, los largos y delgados dígitos trabajando a 

través de los enredos hasta que se ancla en la base, envolviéndolo alrededor 

de su puño y arrastrándome más cerca. "Ya lo has oído, cariño". 

Me tira hacia abajo pero me deja elegir lo que quiero hacer, que siempre es él. 

Rodeando con mi mano la base de su dura verga, subo mis ojos hacia los 

suyos mientras chupo la cabeza en forma de hongo en mi boca. Él gime, sus 

caderas se levantan y obligan a su verga a entrar más profundamente. La 

mano de Garrett recorre mi columna vertebral y vuelve a subir donde presiona 

mi cabeza hacia abajo hasta que mi culo está en el aire. 

Tragándome a Kenzo por completo, subo y bajo, pero me detengo cuando 

empieza a introducirse en mi boca con lentitud y mesura, tratando de hacer 



 

que esto dure. Por ahora le dejo. Me quedo mirando esos ojos mientras siento 

a Garrett detrás de mí, sus grandes manos abarcando mis caderas antes de 

deslizarse hacia abajo y arrastrar mis muslos abiertos. 

"Está jodidamente empapada, hermano", gruñe, mientras su mano baja hasta 

mi coño y separa mis labios, acariciándome con cariño. "Está tan jodidamente 

mojada, pero vamos a necesitar más para que aceptes mi enorme verga, 

nena". 

Mierda, sus sucias palabras casi hacen que mi boca salga de la verga de 

Kenzo, pero él gruñe y me arrastra de nuevo hacia abajo, usando mi pelo para 

moverme como él quiere hasta que no tengo control. 

Garrett ignora mis forcejeos y sumerge su dedo dentro de mí antes de añadir 

otro y estirarme. Los enrosca y acaricia a lo largo de mis paredes y los nervios 

que hay en ellas, lo que me hace agitarme. El placer me recorre con fuerza y 

mi cuerpo casi tiembla mientras él se burla. Me late el pulso, estoy así de 

excitada, imaginándolo detrás de mí, viéndome chupar la verga de su hermano 

mientras me acaricia. 

Joder. 

Gimo en torno a Kenzo, y él gruñe, retorciendo su mano en mi pelo hasta que 

una ráfaga de dolor me atraviesa, lo que hace que me apriete en torno a los 

dedos de Garrett. Se ríe, el muy cabrón, y los libera, volviendo a acariciar mi 

clítoris, rápido y fuerte. Empujo hacia atrás, con mi coño apretando el aire, 

desesperada por ser llenada, pero él no lo hace. Me ignora y sigue frotando 

mi clítoris hasta que, de repente, mi liberación me golpea de la nada. 

Estalla en mi cuerpo como una de las bombas de Diesel. Gimo alrededor de 

la verga de Kenzo, haciéndole gemir mientras sus caderas tartamudean por 

un momento antes de acelerar, empujando más rápido en mi boca hasta que 

tengo que aguantar, incluso mientras tiemblo por las réplicas. Pero no tengo 

tiempo de calmarme, porque la verga de Garrett está ahí, la gruesa cabeza del 

hongo presionando mi entrada mientras me acaricia el costado con cariño. 

"Tan jodidamente hermosa, nena. De todas las peleas en las que me he 

metido, nunca he sido más feliz que ganando una para ti", ronca, lo que hace 

que mi corazón se acelere. ¿Cómo puede decir esas cosas cuando yo no 

puedo responder? De hecho, probablemente por eso lo ha hecho, el muy 

cabrón. 

Se ríe como si sintiera que lo insulto y, agarrando mis caderas, me tira hacia 

atrás, empalándome con unos pocos centímetros de su verga antes de sacarla 

y volver a meterla. "Joder, está tan jodidamente apretada", gruñe entre dientes 



 

apretados, haciendo que Kenzo gima debajo de mí, con su verga saltando en 

mi boca mientras gira desesperadamente sus caderas. 

"Joder, joder, joder", jadea. "Su boca es demasiado condenada, hombre, y 

esos ojos". Abre los suyos y los fija en mí, gimiendo con fuerza. "Puedo ver tu 

hambre en ellos, lo mucho que te gusta chuparme la verga, cariño. Me matas, 

estoy indefenso incluso ahora, cuando estoy tratando de hacer que esto dure, 

de mantener tu boca en mí tanto como pueda". 

Liberándome de su verga, arrastro mis dientes por su longitud antes de volver 

a lamerla. "¿Por qué?" Murmuro, con la voz ronca. "Ya he dicho que quiero 

que me folles la boca y te metas en mi garganta", ronroneo, mientras lamo la 

cabeza, saboreando su pre-semen, que me hace gemir. Mis párpados se 

cierran, y me lamo los labios, abriendo los ojos antes de girarlos hacia él 

mientras Garrett empuja otro centímetro, empujándome hacia delante, la verga 

de Kenzo golpeando mis labios. 

Me arrastra más cerca con mi pelo, y sus ojos se vuelven salvajes, 

desesperados. Abro la boca como una buena chica y me lo trago mientras 

Garrett finalmente toca fondo en mi coño y se queda quieto. Su gruesa verga 

me estira hasta el punto del dolor, y sin embargo no se mueve, pero necesito 

que lo haga. Tiene que hacerlo, porque me está llenando así, joder. Empujo 

hacia atrás, y él vuelve a golpear mi culo, no un suave golpecito de amor, no, 

me lo pone tan duro que grito alrededor de Kenzo. 

"Compórtate, nena. Sé que es difícil para ti, pero si no lo haces, te voy a follar 

y rociar mi semen en tu coño sin dejar que te vengas otra vez", gruñe. 

"Cabrón", murmuro alrededor de la verga de Kenzo, haciéndole gemir y 

entrecerrar los ojos. 

"No hagas eso". Gruñe, sus empujones se detienen mientras lanza su otro 

brazo sobre sus ojos. "Fóllatela, Garrett, porque no voy a durar mucho más". 

"¿Oyes eso, cariño? ¿Está cerca? ¿Está su verga llenando tu pequeña y 

malvada boca?" Garrett pregunta, mientras saca y vuelve a meterla, 

obligándome a tomar la verga de Kenzo más profundamente, hasta el fondo 

de mi garganta, lo que hace que Kenzo grite y se sacuda. 

Garrett se ríe, sacando y entrando de golpe, cada vez que me empuja hacia 

delante y hacia atrás sobre la verga de Kenzo, como si nos controlara a los 

dos. Mis ojos se abren de par en par y se humedecen cuando me golpea la 

parte posterior de la garganta una y otra vez, pero no me dan arcadas. Estoy 

atrapada entre ellos, con mi otra mano rasgando la ropa de cama y 

empujándola con el puño mientras tomo lo que me dan. Las suaves caricias 



 

de Garrett reconstruyen lentamente ese fuego dentro de mí, avivándolo con 

cada giro y balanceo de sus caderas. 

Los gemidos de Kenzo llenan la habitación, y finalmente deja de intentar 

contenerse. Mueve el brazo, sus ojos se calientan y se fijan en mí, su mano 

tira dolorosamente de mi pelo, pero es jodidamente bueno. Kenzo está ahora 

enloquecido debajo de mí, sus caderas se levantan desesperadamente, 

follando mi boca con fuerza y rapidez. La saliva gotea de mis labios, me duelen 

las mejillas y mi mano aprieta la base de su verga hasta que gruñe. Sus ojos 

se cierran y su boca se abre de par en par. Su increíble pecho está cubierto 

de sudor, y sus abdominales se aprietan mientras trata de contenerse. 

Garrett gruñe, sus empujones se aceleran hasta que me folla duro y rápido, de 

la forma en que sólo mi ejecutor puede hacerlo. Sin juegos, sólo follando con 

crudeza. No se contiene nada. Se adueña de mi cuerpo, sin cuestionar si lo 

estoy disfrutando, ya que él me obliga. Su gruesa verga me llena y me lleva a 

mis límites una y otra vez. Empujo hacia atrás para encontrarme con él, 

jadeando alrededor de la verga de Kenzo. 

"Cariño, joder, Dios, voy a.…" Kenzo advierte, con su verga hinchándose en 

mi boca. Me la trago, encerrando mis labios alrededor de su base y zumbando. 

Grita y se sacude en mi boca, disparando su carga en mi garganta antes de 

desplomarse de nuevo en la cama, con los músculos temblando mientras 

suelta su mano de mi pelo y acaricia mi mejilla con dedos temblorosos. 

"Jódeme, te amo tanto que es irreal". 

Sí, no respondo a esa mierda. Es un poco incómodo tener un momento de 

amor con la verga de otro hombre que todavía está golpeando tu coño, aunque 

a él no le importa. Sonríe con satisfacción y se desprende de mi boca. 

Tragando, me limpio los labios mientras me río sin aliento, y es entonces 

cuando Garrett decide mostrarme que sólo estaba jugando. Su mano rodea mi 

garganta y me arrastra hasta las rodillas, con mi espalda golpeando su pecho. 

Kenzo estira la mano con pereza y atrapa mis manos frente a mi abdomen 

hasta que no puedo hacer otra cosa que aguantar los duros empujones que 

me propina. 

Una y otra vez. 

"Me encanta estar dentro de ti", gruñe en mi oído. Las palabras sucias y 

guturales me hacen gritar mientras empujo hacia atrás todo lo que puedo para 

recibirlo, el nuevo ángulo golpea un punto dentro de mí que hace que mis ojos 

casi se crucen. "Te juro que eres suficiente para hacer pecar a un maldito 

sacerdote, nena. Este cuerpecito caliente me vuelve loco, hasta que sólo 



 

pienso en ti. Joder, incluso sueño con tu pequeño y caliente coño, contigo 

rebotando en mi verga, y me despierto duro y deseoso". 

Sus palabras me deshacen. Aprieto su verga mientras mis ojos se cierran, es 

demasiado. Demasiado, joder. Esa chispa es ahora un infierno, que arde por 

él, por todos ellos. Y cada golpe de su gruesa verga dentro de mí me lleva más 

y más alto hacia ese borde. Mi placer es de él, y mi dañado ejecutor me está 

dando todo lo que siempre quise. 

A él. 

"Joder, nena, puedo sentir cómo tu coño me aprieta como un puto tornillo de 

banco. ¿Te gusta que te hable sucio? ¿Te gusta cuando te trato como la perra 

que eres? ¿Cuándo me saco todo este odio de encima?". Gimo en respuesta, 

y su mano aprieta más, sus empujones sacuden mis pechos, y Kenzo gime al 

verlo, con su lengua recorriendo su labio inferior. 

"Creo que te encanta, te encanta cuando soy un cretino para ti. Te moja 

muchísimo, te encanta la lucha, el juego, hasta que uno de los dos acaba 

cediendo y se rompe. Dime, nena, ¿quién se va a romper primero?", murmura, 

y su lengua me recorre la oreja mientras intenta frenar sus embestidas, pero 

yo me echo hacia atrás, llevándolo más adentro, y él gime, y su mano se 

flexiona sobre mi cuello. Tiene tanta fuerza, maldita sea. Es la misma mano 

que mata a los hombres con un chasquido, que está cubierta de tanta sangre 

que nunca estará limpia. 

"Tú", gruño, haciéndole gruñir mientras aprieto a propósito alrededor de su 

verga. 

Con un gruñido, me suelta el cuello y me empuja la cara contra la cama, sus 

manos agarrando mis caderas con tanta fuerza que sé que se va a magullar 

mientras me martillea. Está al borde del dolor y se mezcla con el placer hasta 

que tiemblo, aguantando mientras demuestra cuánto me odia. 

"Te odio, te odio". Siento que sale de mis labios mientras empujo hacia atrás, 

respondiendo a sus salvajes empujones. 

Gruñe y me abofetea el culo una y otra vez, hasta que, con un último empujón, 

golpea su mano sobre mi coño, atrapando mi clítoris y haciéndome caer al 

vacío con un grito. Me vengo tan fuerte que casi me desmayo, con la vista 

nublada, y cuando vuelvo en mí, estoy temblando y sacudiéndome, con el coño 

goteando mientras jadeo con fuerza. Me arrastra de nuevo, acariciando mi 

cuello con cariño mientras me besa la garganta. 

Relajándome en él, dejo que me sostenga mientras me convierto en una masa 

de carne sudorosa y satisfecha. Se ríe en mi oído, lo que me hace apretarme 



 

a su alrededor y, a su vez, le hace gemir y quedarse quieto. "Maldita sea, nena, 

me destrozas". 

"Te odio, joder", murmuro, con los ojos cerrados. 

"Yo también te odio, nena". Me da un golpe en la cadera y vuelvo a caer hacia 

delante mientras me suelta y su verga se libera. Los dos caemos al colchón 

junto a Kenzo, que se gira y me atrae hacia sus brazos, con la verga dura de 

nuevo, pero ambos la ignoramos. 

Caemos todos en un montón agotado, con los cuerpos resbaladizos por el 

sudor, y me doy cuenta de que la herida de Kenzo pierde sangre, pero lo ignora 

y se acurruca más. También quiero comprobar cómo está Garrett, pero está 

detrás de mí, y si la dureza con la que me sujeta es un indicio, demuestra que 

no tiene intención de moverse pronto. 

Insensatos. 

Ryder va a matarnos. 

Pero en mi defensa... ¿cómo se supone que voy a resistirme a ellos? Tienen 

abdominales, por el amor de Dios. Esas pequeñas abolladuras de felicidad son 

mi debilidad, y en serio, ¿alguna chica rechazaría los orgasmos de sus 

poderosos, tatuados y musculosos... espera, olvidé mi hilo de pensamiento. 

Ah, a la mierda. 

"Me encantan las putas siestas". Garrett resopla, haciéndonos reír a todos. 

"Las siestas son mi nueva cosa favorita", afirma Kenzo. "Creo que necesito 

algo más de curación". Mueve las cejas, haciéndome golpear su pecho. 

"Sí, bueno, mi coño también, así que cierra la boca y vamos a dormir la siesta 

de verdad", ordeno, y los dos se ríen. 

"Qué bonito cuando nos da órdenes", murmura Garrett, apretando más mi 

espalda. "Cariño, ¿crees que nos controlas?" 

"No creo, sé que lo hago, ahora cállate y déjame dormir", exijo, cerrando los 

ojos, y como pensé que harían, se quedan callados. 

Sí, yo controlo a estos bastardos, sólo que ellos no se dan cuenta. 



 

ROXY 
 

Después de nuestra pequeña siesta, me despierto antes que los otros dos y 

los dejo para que se recuperen. Le envío un mensaje de texto a Ryder, 

mencionando que tal vez necesite que el médico los revise, y luego caigo en 

un sueño exhaustivo en mi propia habitación. Debo de haber dormido el resto 

del día y de la noche, porque cuando me despierto, vuelve a hacer sol, así que 

está claro que es de día. 

Supongo que la última semana me ha pasado factura, pero hoy me siento llena 

de energía, y cuando me estiro y golpeo algo duro, ni siquiera grito, 

simplemente me doy la vuelta, cojo el cuchillo de debajo de la almohada y se 

lo pongo en el cuello en un santiamén. 

Diesel apenas abre un ojo, pero una sonrisa curva sus labios. "Buenos días a 

ti también, pajarito", murmura, antes de agarrarme y arrastrarme hacia su 

pecho. 

"D!" exclamo, acurrucándome más. He extrañado a ese loco bastardo. Ayer 

estuvo fuera todo el día, ocupado trabajando, dijo. 

"Te dije que hoy estaría libre. Has estado ocupada", murmura, acariciando mi 

espalda incluso mientras sostengo la hoja en su garganta. 

"Qué puedo decir, me aburro", me burlo, haciéndolo reír antes de que gima. 

"Será mejor que nos levantemos, es hora de desayunar y me muero de 

hambre. Si nadie me da de comer pronto, podría comerte a ti", advierte 

sombríamente, y luego se ríe. 

"Cuando quieras, nene, cuando quieras, joder". Sentada, me zafo de su pecho 

con el cuchillo aún en la mano y me dirijo desnuda a la ducha. Oigo su gemido 

detrás de mí. 

"No es justo, pajarito", le oigo decir mientras me río y cierro la puerta. 

Después de ducharme y vestirme con una camisa, me dirijo a encontrarlos a 

todos en la mesa como de costumbre. Sinceramente, he extrañado estos 

desayunos. Es el único momento en el que solemos estar todos juntos, y con 

la vuelta al trabajo de Ryder y la ausencia de Diesel y sus ocupaciones, no ha 



 

sido lo mismo. Me acomodo en mi asiento. Ryder me sirve un café y Kenzo 

me llena el plato; después, su mano se posa en mi muslo bajo la mesa y lo 

acaricia despreocupadamente mientras yo subo la otra pierna y la pongo sobre 

el regazo de Ryder. 

Su mano se posa en ella y la masajea mientras bebe un sorbo de su taza de 

té. Por alguna razón, verle hacer eso me sigue volviendo loca. Todos los días 

lo veo beber de ella como un maldito ritual, como si me hubiera hipnotizado. 

Me pilla mirando y me guiña el ojo, y sus ojos parecen... más cálidos hoy. ¿Se 

ha ido derritiendo cada vez más a nuestro alrededor y yo no me he dado 

cuenta? Diablos, ni siquiera lleva el teléfono encima. 

"Buenos días, amor", murmura, y se inclina y me besa muy suavemente, 

saboreando el café en mis labios antes de volver a sorber su té. "Bien, D, ponte 

al día". 

"El padre de la tríada está muerto, atravesó una ventana, y ayer me aseguré 

de que no había otros escondidos en la ciudad". Sonríe, abre su encendedor 

y enciende un cigarrillo antes de cerrarlo. Sus pies suben y se posan sobre la 

mesa mientras cruza las piernas, todavía fumando. 

"Garrett, ¿cómo te sientes?" 

Garrett se encoge de hombros y termina su bocado antes de recostarse. "Bien, 

el médico me ha curado las heridas". Entonces me guiña un ojo, haciéndome 

reír. 

"¿Kenzo?" pregunta Ryder. 

Kenzo se inclina hacia mí, todavía acariciando mi muslo. "Curado y bien. 

Puedes dar las gracias a Roxy por nuestro retroceso". 

"Uh-uh." Sacudo la cabeza. "Fueron ustedes, cabrones. Ahí estaba yo, 

haciendo la siesta inocentemente..." 

"Con tu culo empujando mi verga", interviene Kenzo, pero lo ignoro. 

"Y ustedes decidieron hacer una rápida fiesta de salchichas". Agarro una 

salchicha de mi plato y hago un gesto con los dedos para explicarlo, haciendo 

que incluso Ryder resople. 

Es entonces cuando me doy cuenta de que esta es su versión de un encuentro, 

a veces sobre negocios, a veces sobre la familia. Así es como permanecen 

juntos, porque escuchan. Es realmente adorable, pero no lo digo en voz alta, 

porque cuatro hombres me perseguirían y demostrarían que no es, de hecho, 

adorable. 



 

Dejándolo caer, miro al hombre en cuestión. "¿Ryder?" 

"¿Sí?" Parece confundido. 

"No, me refiero a comprobar, ¿cómo estás?" Resoplo. 

Parpadea, y es entonces cuando me doy cuenta de que nadie se lo ha 

preguntado antes. "Erm, bien, hoy tengo jornada de puertas abiertas". Se 

limpia la boca y deja la taza de té. "Lo que me recuerda que tenemos que 

hablar de algo". 

Se me revuelve el estómago y miro a mi alrededor para ver cómo se 

ensombrecen sus rostros. "¿Vas a intentar matarme?" Pregunto 

despreocupadamente. Sinceramente, no me extrañaría que pensaran que 

tienen que hacerlo. 

"Hoy no", responde Diesel, brindando con su cigarrillo. 

"Tenemos que hablar, cariño", repite Ryder con seriedad, haciendo que 

inspire. Algo va mal, tiene que ser así... ¿pero cómo me involucra a mí? 

Hoy no he golpeado a nadie, así que no es eso. 

 

 

RYDER 

 

La siento en el sofá y me agacho ante ella, cogiendo su mano entre las mías. 

Kenzo y Diesel se colocan a ambos lados de ella, y Garrett se coloca detrás, 

protegiendo su espalda como siempre. "Amor, hemos estado pensando". 

Comparto una mirada con los demás, que asienten con la cabeza. "Tu padre..." 

Ella entrecierra los ojos al recordarlo, y yo sonrío con tristeza y le cubro los 

labios con la mano antes de que pueda empezar a gritar, diciéndonos que nos 

odia de nuevo. 

"Tu padre, Roxy, tiene que pagar por lo que te hizo, tanto en el pasado como 

recientemente. Podríamos haber aceptado el trato, pero ahora que..." 

"Te amamos", inserta Kenzo con seguridad. 



 

"Sí, te amamos". Asiento con la cabeza. "Significa que no podemos permitir 

que un insulto como ése afecte a nuestra chica. Ahora bien, sé que lo odias y 

que es responsable de cosas atroces en tu pasado -créeme, amor, lo entiendo-

, y por eso quiero saber si quieres que nos ocupemos de ello". Le suelto los 

labios y ella se los lame, mirando entre nosotros. 

"¿Te refieres a matarlo? ¿Harían eso?" 

"Cariño, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que no hay nada que no haríamos 

por ti?" Garrett resopla. 

"No sé si puedo enfrentarme a él, han pasado años", admite ella, y Diesel se 

aprieta más. 

"Lo sé, amor, y por eso quiero que nos dejes hacerlo por ti", la tranquilizo, pero 

sé que antes de que lo decida nunca nos dejaría. Es su monstruo el que tiene 

que matar, y por mucho que desee que lo hagamos por ella, es ella la que 

tiene que lidiar con él. Nuestra Roxxane nunca haría otro trato con sus 

problemas, no, es demasiado fuerte para eso, y eso sólo hace que la ame 

más. 

"No, no, tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Supongo que..." Sacude la 

cabeza. "Sinceramente, me olvidé de él por un tiempo, pero tienes razón, él 

nunca parará", asiente con tristeza, y se encuentra con mis ojos. Los suyos 

están sombreados de fantasmas, pero tan fuertes como siempre. "Sí, quiero 

estar allí". 

"¿Sólo estar allí?" pregunta Diesel. "Porque si no quieres lidiar con él, sabes 

que yo lo haré, Pajarito". 

Sonríe, pero es una sonrisa maligna, como la que nos regalaba siempre. "No, 

es mi padre, mi responsabilidad. Pero quiero que estén allí, esto ha tardado 

mucho en llegar y verlo de nuevo..." 

"Traerá recuerdos". Asiento con la cabeza, comprendiendo eso mismo. "Te 

cubrimos la espalda, siempre, ahora eres nuestra familia. No de él, nunca de 

él. Nunca volverá a hacerte daño". 

Ella asiente, alcanzando las manos de Diesel y Kenzo. Garrett le pone la suya 

en el hombro, y yo le agarro las rodillas mientras ella respira. "Supongo que 

siempre supe... sabía que nunca me amó. Esto tiene que pasar. Siempre 

pensará que puede controlarme, utilizarme, y eso también se extiende a 

ustedes ahora. No puedo permitírselo. Es hora de que pague por sus 

pecados". 

Ella levanta los ojos, y ahora no hay debilidad. Sólo una maldita Víbora 

destellando en esas oscuras profundidades. "Él muere hoy". 



 

Que así sea. 

 



 

ROXY 
 

El viaje hasta allí es tranquilo, ya que mis hombres me permiten prepararme 

para lo que va a pasar. Tienen razón, él es una amenaza, no sólo para mí, 

sino también para ellos. Ellos son mi familia, él nunca lo fue. Puede que sea 

de mi sangre, pero todo lo que significa es que fue mi principio, no mi medio 

ni mi final. 

La sangre no siempre significa familia. A veces encuentras a tu familia en los 

amigos, en las figuras paternas y maternas... o en los amantes. Miro a mi 

alrededor y sonrío, pensando que a veces encuentras eso cuando menos lo 

esperas. Nuestra familia puede ser desordenada, odiosa, poderosa y rica... 

pero cuando estamos juntos, somos felices. Estamos a salvo, y eso es lo único 

que importa. 

Ahora me toca a mí mantener a mi familia a salvo, proteger a los hombres que 

me protegerían contra todo, que me perseguirían a mí y a cualquiera que me 

hiciera daño a mí o a nosotros a través de este mundo y nunca se detendrían. 

Mi padre -no, tengo que dejar de llamarlo así- Rob no es más que una 

amenaza, y para una Víbora, una amenaza es fácil de tratar. Las matamos. 

Puede que su sangre lo haya salvado de mí una vez, cuando elegí huir en 

lugar de luchar, pero firmó su sentencia de muerte cuando decidió que no 

podía dejarme en paz. Ahora una oscuridad me llena, una que él creó, una 

asesina que hizo con sus puños, con sus palabras crueles y sus abusos. 

Una luchadora. 

Una superviviente. 

Sobreviví a él una vez, pero él no sobrevivirá a mí nunca más. 

Soy una maldita Víbora, y él no es nada. Sólo un hombre muerto caminando. 

Nos detenemos fuera de la casa. El sol brilla y me calienta a través de la 

ventanilla tintada mientras contemplo la casa en ruinas que una vez me 

pareció una prisión. Cómo ansiaba el amor de Rob, o incluso que sus ojos se 

alejaran, que no me vieran. Me fui de aquí cuando era una niña, y ahora vuelvo 

como una mujer. 



 

"¿Lista, amor?" pregunta Ryder, irrumpiendo en mis pensamientos. 

Giro la cabeza para verlos a todos mirándome, ofreciéndome su fuerza. 

Asiento con la cabeza y salgo del auto, el portazo que se escucha en el barrio 

abandonado mientras ellos me siguen. 

Nos quedamos fuera. 

Ryder con traje, Kenzo también. Garrett, con su traje de cuero, y Diesel, con 

sus jeans y su chaqueta, pero gritan dinero, y supongo que yo también lo hago 

ahora. Mi cuerpo está enfundado en unos jeans rotos, unas botas de culo de 

vaso y una camisa de diseño. 

Vengo de la nada, al igual que mis hombres, y ahora soy la dueña de esta 

ciudad. Con ellos. 

Caminar por el sendero es como hacer un viaje por el carril de los recuerdos, 

ya que los flashes de la noche en que hui se agolpan en mi memoria. Era de 

noche, ellos dormían y yo tenía mucho miedo de que me atraparan, con mis 

escasas posesiones metidas en una bolsa de plástico del supermercado. Me 

había caído, me había raspado las rodillas y las manos, y tuve que morderme 

el labio para no gritar y que no me oyeran. Volví a mirar la casa, las cortinas 

cerradas y las ventanas a oscuras. 

Igual que ahora. 

Llego a la puerta y, aspirando una bocanada de aire, alzo la mano y golpeo 

con los nudillos la desgastada madera. Esperamos en silencio, pero nadie 

responde, así que golpeo más fuerte y oigo que se arrastra en el interior. 

"Sí, sí, si se trata de esos maricas de la biblia otra vez...", dice entre dientes y 

abre la puerta de golpe, quedándose helado cuando sus ojos se posan en los 

hombres y luego en mí, con una sonrisa de desprecio curvando sus labios. 

Sus ojos oscuros, iguales a los míos, están llenos de fastidio. 

"¿Qué carajo quieres? La han comprado, no la quiero de vuelta", suelta, e 

intenta cerrar la puerta. Me interpongo con mi bota y la abro de un empujón, 

haciéndolo retroceder a trompicones, mientras empieza a gritar. 

"¿Qué carajo quieres? He cubierto la deuda y no les debo a ustedes, 

bastardos-" Ryder lo empuja a una silla. 

"Siéntate y cállate de una vez", gruñe, antes de apartarse y apoyarse en la 

pared, remangándose. 

Garrett cierra la puerta y se queda de pie ante ella, con los brazos cruzados. 

Diesel se pasea por la habitación, riéndose y encendiendo su mechero 



 

repetidamente. Kenzo se queda cerca de mí por si lo necesito. Sin embargo, 

me quedo congelada en el sitio, mirando a mi alrededor. 

Es más pequeño de lo que recordaba, y también más oloroso. Supongo que 

el dolor distorsiona tus recuerdos. En mi cabeza, esto era un infierno, y cuando 

tengo pesadillas sobre ello, todo parece mucho... más. Supongo que 

enfrentarme a ello ahora me hace darme cuenta de que he estado 

construyendo este lugar en mi cabeza, y ahora que estoy aquí, no tengo 

miedo. 

Mis ojos vuelven a mirar al hombre que me ha hecho sufrir tanto. Su camisa 

está sucia, manchada y rasgada en algunas partes. Tiene la barba y el pelo 

desordenados y los ojos nublados por lo que sea que haya bebido o se haya 

inyectado. Su cuerpo está casi consumido, larguirucho y delgado, más 

pequeño de lo que yo recordaba. Tiene la cara demacrada, los ojos hundidos 

y el pelo fino y grasiento. 

No puedo creer que antes me aterrara tanto este hombre. Caminando 

alrededor del sofá, me dejo caer en el borde del cojín manchado y lo miro 

fijamente. "Hola, papá, ¿cómo has estado?". 

Resopla y gira la cabeza para escupir en la alfombra, lo que me hace fruncir 

los labios con asco. "¿Qué carajo quieren? Teníamos un trato". 

"Oh, sí, yo por tu deuda. En serio, Rob, ¿sigues utilizándome como saco de 

boxeo porque no eres lo suficientemente adulto como para afrontar tus propios 

problemas?". Me río amargamente. 

Enfoca sus ojos en mí, pero mira a Ryder. "Será mejor que controles tu puta 

antes de que le recuerde quién sigue siendo el hombre de esta casa". 

"Por lo que parece, tú no", le digo bruscamente, trayendo sus ojos de vuelta a 

mí. "No te van a ayudar, están aquí para ayudarme". 

"¿De qué carajo estás hablando, niñita?", se burla, inclinándose hacia 

adelante y aspirando con fuerza, limpiándose la boca manchada. 

"La mierda a la que me refiero es que ahora soy una de ellos, y no llevan bien 

que nada ni nadie pueda hacernos daño. Como tú, Rob, que no dejas de 

regresar. Podría haberme alejado si me hubieras dejado ir cuando hui, pero 

no lo hiciste, me vendiste. Te metiste de nuevo en mi vida. Sí, funcionó bien 

para mí, pero no puedo permitir que eso vuelva a suceder. Todo lo que se 

necesitaría es que la persona equivocada llamara a la puerta, y te doblarías 

como un maldito traje barato y la rata que eres. No voy a dejar que nos pongas 

en peligro", digo. 



 

"Bien, lo que tú digas, ¿qué hará falta para que te vayas de nuevo?". Suspira, 

sin entenderlo. Sacudo la cabeza y muevo el dedo. 

"Nada que puedas pagar", me burlo. 

Se ríe y se echa hacia atrás, su cuerpo parece incapaz de sostenerlo. Lo 

observo entonces, lo observo de verdad, y me doy cuenta de que es un 

hombre roto. No tiene nada ni a nadie más que el alcohol del bar que bebe. 

Se está haciendo mayor y probablemente morirá pronto por todo el maltrato al 

que ha sometido a su cuerpo. 

No puedo hacerlo, no puedo matarlo. No porque todavía le tema o lo quiera, 

sino porque no es nada. Es patético, es un fantasma, y matarlo no traerá de 

vuelta a mi madre ni detendrá las pesadillas. No cambiará mi pasado, y no me 

gustaría que lo hiciera. Así que me pongo en pie, dispuesta a marcharme. 

Tengo lo que necesitaba aquí: el cierre. Mi pasado está muerto y olvidado 

como esta casa, y dejaré las cenizas donde yacen. 

Enterradas. 

"¡Tengo dinero!", grita, mirándome fijamente. "¡Coge el dinero, chica, y 

podremos volver a ser una familia!" 

Me encoge la palabra en sus labios, y mis hombres se acercan. 

"No quiero formar parte de tu familia, tengo la mía", respondo con frialdad. 

"Haz lo que te digan, joder, y escucha a tu padre", ladra, hinchándose como 

solía hacerlo entonces, pero ahora sólo parece patético. 

"No te preocupes, lo hace, y luego me llamará papi". Diesel sonríe incluso 

cuando me dan arcadas y lo fulmino con la mirada. 

"No, joder, no lo haré". 

Mi padre se ríe amargamente y yo le devuelvo la mirada. "Sí, por lo menos al 

final resultaste buena para algo, ¿verdad, chica? Una puta por dinero". 

Se hace el silencio por un momento mientras el mundo contiene la respiración 

antes de que mis hombres entren en acción, abalanzándose sobre él. Veo 

cómo lo agarran, pero una frialdad fluye a través de mí, una rabia... una rabia 

por herir al hombre que me hizo daño. 

"Deténganse", ordeno con calma, y lo hacen, todos mirando hacia mí. 

"Suéltenlo". 

De nuevo lo hacen, y retroceden, con los ojos puestos en mí mientras me 

detengo ante mi padre, que resopla, con la cara roja mientras cae al suelo. 

Agachado, inclino la cabeza mientras lo observo. Solía temer mucho a este 



 

hombre, que perseguía cada uno de mis pasos, pero ahora lo hacen mis 

Víboras, que lo sustituyen. ¿Cómo puedo temer a este hombre roto, cuando 

he visto el mal que ofrece el mundo y las serpientes que llenan mi cama? 

Es débil. 

Es patético. 

Este lugar no es más que una casa, y él no es más que un hombre. 

¿Yo? Soy una maldita serpiente, cariño. 

"Solía tenerte tanto miedo, joder", admito, esos fantasmas y miedos 

fantasmales surgiendo dentro de mí. "Solía temer a la oscuridad porque era 

cuando me hacías daño, pero entonces me enfrenté a esos demonios. Miré a 

la oscuridad y abracé mi miedo porque el dolor viene tanto de día como de 

noche. Los monstruos no esperan a que se ponga el sol, esto no es un maldito 

cuento de hadas. Esto es la vida y los monstruos... los monstruos están en 

todas partes. Pero son humanos. De carne y hueso como tú y yo. Te odié 

durante mucho tiempo, tu control sobre mí incluso después de que me fuera. 

Pero finalmente sigo adelante, y para hacerlo, para seguir adelante contigo, 

tengo que perdonarte. Liberar esas garras, dejar que el dolor y el miedo se 

vayan. Perdonar a la oscuridad y a mí misma por odiarte durante tanto tiempo 

y aferrarme a eso hasta que me deformó". Parpadea con fuerza, confundido. 

"Ahora lo veo: lo débil que eres. Tu propio miedo está en tus ojos, miedo de ti 

mismo. De lo que eres... de lo que te has convertido, pero, ¿papá? Deberías 

temer más a lo que has creado". 

"¿Qué carajo...?" 

Sacudo la cabeza y le doy una bofetada, haciéndolo callar. "¡Estoy hablando, 

y tú vas a escuchar, joder!" Le grito. "Estaba dispuesta a marcharme, a dejarte 

aquí para que te pudrieras, ¿pero ahora? Ahora no lo haré. No volverás a 

hacer daño a mi familia ni a mí. 

"Quizá me haría mejor persona, más fuerte, alejarme, pero joder, no me 

importa. No me importa que quiera matarte, y lo que eso significa para mí y mi 

alma, porque estos hombres... Me aman por ello, y estoy cansada de luchar 

contra mí misma. Soy quien soy. Nacida de la sangre y el dolor, soy una 

maldita Víbora". 

"No eres nada, sólo una puta barata durmiendo su camino a la cima, y cuando 

ya no te quieran, te tirarán". Se ríe. 

"Nah, no lo harán". Me río. "Somos una familia, somos lo que la gente teme 

ahora en la oscuridad. Todos nosotros hemos nacido de la necesidad, de 



 

gente como tú. Ellos mataron sus pasados, y ahora es el momento de que yo 

haga lo mismo. Así que, ¿alguna última palabra, padre?" 

"Vete a la mierda", gruñe, lanzándose sobre mí. 

Me muevo, y mi mano ya está sujetando la cuchilla en mi cadera. Parpadea 

asombrado mientras lo miro fijamente a unos centímetros de distancia, con mi 

cuchillo enterrado en su barbilla, atravesándola por debajo y clavándose en su 

boca mientras la sangre burbujea en sus labios. Sus ojos van de un lado a otro 

con miedo. "No son unas últimas palabras muy ingeniosas, pero servirán", 

murmuro. "No jodas nunca con las Víboras". 

Saco la hoja y le corto rápidamente la garganta. La sangre me salpica al cortar 

su yugular, cubriendo mi cara y mi pecho hasta que tengo que parpadear las 

gotas de mis pestañas. Puedo saborearla en mis labios, pero sigo sin moverme 

mientras lo miro fijamente a los ojos. 

Sus manos suben para cubrirse el cuello, pero Diesel está allí y las aparta 

rápidamente de un manotazo, riendo mientras todos vemos cómo el hombre, 

mi padre, encuentra finalmente el final que se merece. 

Tal vez debería haberme alejado, ser una buena persona y dejarlo vivir. 

Pero nunca he pretendido ser una puta buena persona. 

Tarda más de lo que hubiera esperado, y cuando por fin se queda quieto, con 

el pecho inmóvil, sus ojos siguen abiertos... pero vacíos. Como yo. Porque no 

siento nada. Pensé que lo haría, pero no lo siento. Esto era sólo otro trabajo 

que hacer, del que ocuparme. 

Diesel se inclina hacia mi vista, su mano recorre mi mejilla y sale cubierta de 

sangre. "Te amo, Pajarito, se acabó". 

Asiento con la cabeza, y él se inclina, sin importarle la sangre, y presiona sus 

labios contra los míos mientras siento que los demás se acercan, siempre ahí, 

siempre protegiéndome. 

A veces no es necesario encontrar un héroe, basta con encontrar a alguien 

que esté a tu lado en la oscuridad y no tenga miedo de la sangre y la muerte. 

No, a veces no necesitas un héroe... necesitas un criminal, un villano. 

"Vamos a casa, amor", murmura Ryder, mientras su mano se posa en mi 

hombro y lo aprieta. 

Sí, a casa. 

Con mis hombres, mi familia. 

Mis Víboras. 



 

DIESEL 
 

Han pasado dos semanas desde que Roxy mató a su padre. Nos ocupamos 

de las secuelas, por supuesto, llamando a los servicios de limpieza y a 

nuestros compañeros de la policía para que nunca supieran lo que realmente 

había pasado. Sólo otro drogadicto muriendo en los barrios bajos. Así es como 

lo hacen ver. 

No puede volver a hacerle daño. 

Si no lo hubiera matado, lo habría hecho por lo que le hizo. Se merecía algo 

peor, pero era su justicia la que tenía que impartir, y lo hizo maravillosamente... 

Podía saborear su sangre en sus labios cuando la besaba. Todavía puedo oír 

sus gritos cuando Ryder y yo la lavamos en la ducha y llenamos de placer ese 

vacío que vimos en sus ojos. 

No he visto mucho a Pajarito hoy, no desde el desayuno, y ahora es casi la 

mitad de la noche. He estado ocupado en la casa, preparando nuestra nueva 

mazmorra, pero empiezo a pensar que ella sospecha algo, porque no ha 

respondido a mis mensajes en todo el día. Así que en lugar de tirar de la noche 

para terminar la mazmorra, me dirijo a casa con la intención de encontrarla 

después de que Ryder me mande un mensaje. 

Sin embargo, cuando llego al ático, la puerta está abierta y todo está negro. 

Entrecerrando los ojos, me apresuro a entrar, con el miedo golpeándome. 

"¿Pajarito?" Grito. "¡Roxy!" 

Nadie responde. Agarrando mi teléfono, marco a Ryder mientras recorro la 

habitación en busca de respuestas, solo para detenerme ante una nota en la 

mesa justo cuando Ryder responde. Suelta una carcajada. "Diviértete, D, 

intenta no matarla". Cuelga mientras yo sigo mirando la nota. 

¿Te apetece una cacería? Encuéntrame si puedes. Soy 

tuya si me atrapas. 

Firmado con el dibujo de un pajarito. 

Mi verga se endurece al instante mientras tiro el teléfono y me arranco la 

camiseta para quedarme sólo en jeans y botas. ¿Quiere jugar? Ya era hora. 



 

La encontraré y, como ella dijo, será mía. La tendré gritando por más, incluso 

mientras le abro la piel. 

Mi puto juego favorito: ella. 

"Pajarito, pajarito", llamo, inclinando la cabeza para escuchar. "¿Quieres 

jugar?" Merodeo por la oscura sala de estar, sonriendo mientras compruebo 

todos los lugares donde puede esconderse. "Deberías haberlo dicho, porque 

quiero jugar contigo". Está claro que no está aquí, así que me dirijo al pasillo 

hacia su habitación, aunque ya no duerme allí. 

"Cuando te encuentre..." Respiro, gimiendo ante las imágenes que se agolpan 

en mi cabeza. "Voy a hacer que desees habérmelo pedido". 

Mi voz es el único sonido mientras me deslizo en su habitación. Hay un bulto 

bajo el edredón y lo retiro, riendo cuando veo las almohadas con forma de 

persona. También compruebo el baño y el armario, pero están vacíos, así que 

vuelvo a salir al pasillo, pasando el dedo por la pared mientras busco. 

"¡Pajarito!" Le llamo. "¡Sal, sal, dondequiera que estés! Sabes que deseas mi 

verga... y mis manos... y el dolor". 

Oigo movimiento en el piso de arriba, así que atravieso el salón a la carrera y 

subo las escaleras de dos en dos hasta llegar al rellano, y entonces miro a mi 

alrededor. "Pajarito", me arrulla, "no lo hagas peor para ti. Cuanto más tarde, 

más te dolerá". 

Vuelvo a oír un forcejeo, así que me dirijo a la habitación de Ryder y la reviso 

rápidamente antes de salir de nuevo al pasillo. "¿Has organizado esto sólo 

para mí, Pajarito?" grito, mientras me dirijo a investigar mi habitación y las 

demás. "¿Has estado todo el día mojada, esperándome, imaginando lo que 

pasará cuando te encuentre? Que es lo que haré". 

Las habitaciones están vacías, y estoy molesto, así que vuelvo al pasillo, con 

la verga sacudiéndose en mis pantalones ante la expectativa de lo que le haré 

cuando la encuentre. Su piel se magulla tan fácilmente, su sangre cubrirá mis 

manos y mi verga... joder. 

Estoy tan distraído que sólo camino de un lado a otro, llamándola. 

Estoy volviendo a pasar por la armería, que ya no nos molestamos en cerrar, 

cuando la puerta se abre de repente y algo duro y metálico me presiona la 

barbilla, inclinándola hacia arriba. En la oscuridad, apenas puedo distinguirla, 

pero veo lo suficiente. Mi pajarito está sujetando un bate justo debajo de mi 

barbilla mientras me sonríe, sin llevar nada más que su piel. La piel que me 

duele tocar, saborear y hacer sangrar. 



 

"¿Pensaba que te estabas escondiendo?" murmuro. 

"Me he cansado de esconderme, no es mi estilo. Me doy cuenta de que 

prefiero cazarte". Ella sonríe. 

La sorprendo cuando agarro el bate y lo atraigo hacia mí. Ella jadea y cae 

sobre mi pecho cuando tiro el arma, la agarro del cuello y la estampo contra la 

pared. Presiono mi frente contra su espalda mientras mis manos recorren su 

piel, apretando su culo rollizo y pellizcando su costado antes de llegar a 

pellizcar sus pezones. Ella gime, aunque se resiste. 

"Pajarito", murmuro, mordiéndole la oreja. "Me has hecho esperar lo que es 

mío, y no tengo juguetes conmigo". Me regocijo. "Supongo que tendré que 

improvisar". 

"¿Sí? Dije que tenías que atraparme primero". Se ríe, y entonces su codo 

vuelve a golpearme justo en las tripas. La suelto mientras me doblo jadeando, 

y ella me clava la rodilla en la cara antes de arrancar. 

Riendo, me enderezo y siento que la sangre me sale por la nariz. Ya está, 

Pajarito. 

Bajo volando las escaleras tras ella, la cojo por la cintura y la arrojo al salón. 

Se estrella contra la mesa de centro con un gemido, pero se libera y se pone 

en pie, sin dejar de sonreírme. "¿Eso es todo lo que tienes? ¿El gran Diesel 

no puede ni siquiera atrapar a su propia mujer?", se burla. 

Intenta pasar a toda prisa por delante de mí, pero me agacho y la tiro por 

encima del hombro, ignorando sus forcejeos mientras me acerco a la mesa y 

la tumbo sobre ella. "No te muevas", le digo, mientras me alejo y subo 

rápidamente a por mí cuerda. Por supuesto, cuando vuelvo, ya se ha movido 

y está de pie junto a la mesa, mirándome fijamente, mientras sus labios se 

mueven. 

Pasando la cuerda por mis manos, me relamo los labios mientras finjo ir hacia 

la izquierda alrededor de la mesa, haciéndola correr hacia la derecha, lo que 

también hago antes de agarrarla de nuevo y lanzarla de nuevo sobre la mesa. 

Ella patalea y forcejea, pero yo consigo atar ambas piernas y luego cada mano, 

golpeándolas contra la superficie brillante y haciendo un bucle con la cuerda 

alrededor de cada esquina hasta que queda atada para mí. 

Me mira fijamente mientras merodeo por la mesa, pasando la mano por su 

cuerpo y haciéndola temblar de nuevo. "Y yo que pensaba que querías jugar", 

murmuro. 

"Sí, pero no para estar atada a la puta mesa del comedor", gruñe. Con las 

cejas arqueadas, le paso la mano por los muslos separados y por encima de 



 

su húmedo coño. Vuelvo a deslizar la mano por su coño, provocando un grito 

ahogado, antes de acariciarle el brazo y el estómago, haciéndola resoplar de 

disgusto. 

Me aseguro de que las cuerdas atadas a cada pata de la mesa estén bien 

apretadas y abro el mechero mientras ella mira, con el pecho agitado y la 

sangre manchando la mesa, lo que me pone más duro y a ella más húmeda. 

Puedo ver su crema goteando de su coño, bajando por sus muslos y llegando 

a la mesa de abajo mientras me mira, tirando de las cuerdas mientras yo tutelo. 

"Deberías haber sido un buen pajarito, podría haberte dejado venir ahora 

mismo si lo hubieras hecho". 

"Fóllame", exige. 

Riendo, cojo dos velas y las enciendo antes de acercarme a su cara. "Cuando 

quiera, lo haré, pero por ahora, quiero jugar". Levanto las velas y dejo que las 

vea derretirse. "¿Has sentido alguna vez cera caliente goteando sobre ti, 

Pajarito?" Sus ojos se abren en señal de comprensión antes de oscurecerse 

por el hambre. "Ah, sí. ¿Te gusta? ¿Y en todo tu cuerpo?" 

Inclino la vela, la llama parpadea y la sostengo sobre su pecho mientras le 

sonrío. La cera gotea lentamente y se posa en sus clavículas, haciéndola 

sisear antes de convertirse en un gemido. "Eso es lo que pensaba, pajarito", 

le digo mientras cojo la otra vela y, sujetando las dos, las inclino sobre su 

pecho. Mientras arden, las rocío entre sus pechos hasta su estómago, la cera 

gotea sobre su piel mientras ella gime y tira de las cuerdas. 

"Pajarito, pajarito, qué bonito te derrites para mí". Me río mientras sostengo 

una vela sobre cada pecho. 

Ella niega con la cabeza, pero la inclino de todos modos y se posa sobre sus 

pechos expuestos. Ella jadea con fuerza cuando dirijo a propósito una de las 

velas para que caiga sobre su pezón. Suelta un grito, aunque sus caderas se 

levantan. Dejo que la cera se enfríe en su piel, bajo la mano por su cuerpo y 

vuelvo a acariciar su coño empapado. "Sabía que te iba a encantar, Pajarito, 

y mira". Con la otra mano, quito un poco de la cera endurecida para que 

aparezca la piel rosada que hay debajo. "Te marca tan bonito". 

"Cabrón", escupe, incluso empuja mi mano que sostiene su coño 

posesivamente. 

"Pajarito, vigila tu boca, o la llenaré y no será con mi verga". 

Ella vuelve a dejar caer su cabeza sobre la mesa, su cuerpo tiembla 

ligeramente mientras yo trazo mi lengua por su vientre y beso la joya que hay 

allí antes de sacar mi cuchillo, dejándola ver. Se queda quieta, aunque se 



 

estremezca de deseo, con los ojos desorbitados y los labios abiertos en un 

jadeo. Bajo la navaja y uso el filo para arrancar la cera endurecida, lenta y 

metódicamente, hasta que su pecho y su abdomen vuelven a estar 

despejados, excepto por las marcas rosadas que quedan y que me hacen 

meter la mano en los jeans y estrujar la verga. 

"¿Vas a seguir haciendo promesas?", me desafía, burlándose de mí incluso 

mientras yace atada y rendida a lo que yo quiera hacerle. 

"Pajarito, ya sabías lo que iba a hacer cuando te atrapara. Torturarte es mi 

pasatiempo favorito. Tú querías esto, así que sé una buena chica y déjame 

jugar". Me río. 

Ella resopla pero no protesta mientras arrastro el cuchillo por su garganta y 

me detengo sobre su corazón. "¿Pelearías conmigo ahora mismo?" Pregunto 

con curiosidad, mientras clavo la punta lo suficiente como para romper la piel. 

Una gota de sangre se forma en el lugar donde mi hoja se encuentra con su 

carne. "¿Intentarías detenerme? 

"No", responde al instante, arqueándose y presionando la hoja más 

profundamente mientras gime. "Te dejaría". 

"Lo harías, ¿verdad?" susurro, mientras levanto la cabeza y presiono mi frente 

contra la suya. "Me dejarías matarte". 

"Lo haría". Ella asiente, lamiendo mis labios. "Moriría con una sonrisa en la 

cara". 

Mis demonios se acercan, envolviéndome en su locura, haciendo que mi mano 

se deslice hacia abajo y clave la hoja más profundamente hasta que ella jadea 

de dolor. Se le llenan los ojos de lágrimas, pero sigue sin luchar. No, ella me 

hace regresar del borde. 

"Pero no quieres matarme, D, no quieres mi muerte, eso sería demasiado fácil. 

Quieres mi vida, para siempre, para torturarme y jugar conmigo el resto de 

nuestros días. Terminar ahora sería demasiado rápido. No te dedicas sólo al 

dolor, sino también al placer, y ahora mismo, cariño, es sólo dolor", admite. 

Parpadeo, miro la hoja con sorpresa y la tiro. "Pajarito, pajarito, siempre 

intentando salvarme". 

"No, no salvarte, arder contigo", murmura, antes de levantar la cabeza y pegar 

sus labios a los míos mientras su pecho sangra entre nosotros. En sus labios, 

saboreo su desesperación y su hambre... pero también su amor. Por mí. 

Su Víbora dañada, su loco bastardo. El hombre que ella saca de las llamas de 

su propia mente una y otra vez sin pensar en la forma en que la quema. Quiero 



 

mostrarle lo mucho que significa. Esto comenzó como nuestro juego y se 

convirtió en algo real. 

Algo de vida o muerte, porque podría matarla fácilmente sin querer y ella lo 

sabe. Pero no le importa, me desea de todos modos, gimiendo en mi boca y 

mordiendo mis labios para tratar de incitarme. 

"D, por favor", me suplica, entregándose aún más a mí, sin tomar, sólo 

pidiendo. 

¿Cómo podría negarle algo? 

He sido suyo desde aquel primer día, pero nunca me exige, nunca me ordena. 

Sólo pide, suplica, ruega. Lamiendo sus labios, recorro con mi boca su barbilla 

y su cuello hasta la herida, y rodeo la sangre que gotea justo encima de su 

corazón, sabiendo que probablemente le dejará cicatrices. 

"Todo lo que pidas, lo que sea, Pajarito, es tuyo. Este mundo es tuyo si lo 

quieres, haré que se postren a tus pies", murmuro, mientras bajo y me arrastro 

por su cuerpo hasta que estoy sobre su coño. "Los haría sangrar por ti, los 

haría gritar, los haría morir por ti", juro, mientras le lamo el coño, gimiendo ante 

el dulce sabor de mi chica. Ella es mi puta obsesión, mi debilidad y mi fuerza 

en el paquete más dulce. 

Ella gime, inclinando sus caderas todo lo que puede para empujar su húmedo 

coño hacia mi cara. Recorriendo sus labios inferiores, la separo aún más y 

meto dos dedos en su interior, observando cómo su agujero se aprieta 

alrededor de ellos, su clítoris se hincha y pide mis labios y mis dientes. Su 

piercing brilla a la luz, igual que el de mi verga. 

Grita mientras retuerzo los dedos, rodeo su clítoris con los labios y lo chupo. 

Clavando mis dientes en su vulnerable carne, añado dolor a su placer hasta 

que grita, viniéndose tan rápido que casi me vengo yo. 

Tan jodidamente perfecta, eso es lo que es. 

Perfecta. 

Lamiendo su liberación, libero mis dedos y los limpio con mi lengua, incapaz 

de saciar su dulzura. Es incluso mejor que su sangre. Vuelvo a introducirlos 

para obtener más, y ella grita mi nombre, retorciéndose en sus ataduras. 

"¡Diesel!" 

Sin poder evitarlo, me inclino sobre ella y rompo la cuerda de una de sus 

piernas. Rápidamente me rodea la cintura, tratando de atraerme hacia ella 

mientras me cierro sobre su cuerpo, sosteniéndome con una palma de la mano 



 

junto a su cabeza. Su espalda se arquea, restregando su sangre y sus tetas 

por mi pecho hasta que no puedo más. 

Agarrando sus caderas, me alineo y me meto dentro de ella, haciéndola gritar 

de nuevo. Sus manos se retuercen en las ataduras, agarrándolas mientras la 

follo con fuerza y rapidez. No hay nada entre nosotros. 

Esto es lo nuestro. 

Esto es la vida, incluso con la muerte envolviéndonos. 

Su cabeza se inclina hacia atrás y arrastro mis dientes por su cuello mientras 

la penetro con más fuerza y rapidez en cada embestida, incapaz de 

contenerme cuando se trata de mi pajarito. El placer me sacude, casi me hace 

inclinar la columna vertebral ante lo jodidamente apretada y húmeda que está. 

La sensación de tenerla envuelta en mi verga como un tornillo de banco. Su 

suavidad presionando mi dureza. Su sangre marcándome. 

Joder. 

Ella me insta a seguir. "Sí, Dios, sí, cariño, más. Joder, haz que duela", grita, 

mientras la castigo con mis embestidas. Alcanzo la herida con el pulgar y me 

aseguro de dar con ese punto dentro de ella que la hace gritar de nuevo en un 

abrir y cerrar de ojos, viniendo alrededor de mi verga de forma muy bonita. 

Tiene los ojos cerrados, la cara laxa por el placer y la boca magullada y 

separada mientras se agita y trata de respirar debajo de mí. Pero aún no he 

terminado. Rompiendo las ataduras de su otro tobillo, me libero de su coño 

palpitante y la hago girar rápidamente, arrastrando su culo al aire. 

Sus brazos se extienden por encima de ella, con la cara girada y pegada a la 

mesa mientras se esfuerza por respirar. Su espalda está salpicada de 

pequeños cortes y sangre que rezuma. Su culo está rojo y es jodidamente 

hermoso, y yo voy a follarlo. 

Mis demonios se acercan, envolviéndome en su locura, haciendo que mi mano 

se deslice hacia abajo y clave la hoja más profundamente hasta que ella jadea 

de dolor. Se le llenan los ojos de lágrimas, pero sigue sin luchar. No, ella me 

hace regresar del borde. 

"Pero no quieres matarme, D, no quieres mi muerte, eso sería demasiado fácil. 

Quieres mi vida, para siempre, para torturarme y jugar conmigo el resto de 

nuestros días. Terminar ahora sería demasiado rápido. No te dedicas sólo al 

dolor, sino también al placer, y ahora mismo, cariño, es sólo dolor", admite. 

Parpadeo, miro la hoja con sorpresa y la tiro. "Pajarito, pajarito, siempre 

intentando salvarme". 



 

"No, no salvarte, arder contigo", murmura, antes de levantar la cabeza y pegar 

sus labios a los míos mientras su pecho sangra entre nosotros. En sus labios, 

saboreo su desesperación y su hambre... pero también su amor. Por mí. 

Su Víbora dañada, su loco bastardo. El hombre que ella saca de las llamas de 

su propia mente una y otra vez sin pensar en la forma en que la quema. Quiero 

mostrarle lo mucho que significa. Esto comenzó como nuestro juego y se 

convirtió en algo real. 

Algo de vida o muerte, porque podría matarla fácilmente sin querer y ella lo 

sabe. Pero no le importa, me desea de todos modos, gimiendo en mi boca y 

mordiendo mis labios para tratar de incitarme. 

"D, por favor", me suplica, entregándose aún más a mí, sin tomar, sólo 

pidiendo. 

¿Cómo podría negarle algo? 

He sido suyo desde aquel primer día, pero nunca me exige, nunca me ordena. 

Sólo pide, suplica, ruega. Lamiendo sus labios, recorro con mi boca su barbilla 

y su cuello hasta la herida, y rodeo la sangre que gotea justo encima de su 

corazón, sabiendo que probablemente le dejará cicatrices. 

"Todo lo que pidas, lo que sea, Pajarito, es tuyo. Este mundo es tuyo si lo 

quieres, haré que se postren a tus pies", murmuro, mientras bajo y me arrastro 

por su cuerpo hasta que estoy sobre su coño. "Los haría sangrar por ti, los 

haría gritar, los haría morir por ti", juro, mientras le lamo el coño, gimiendo ante 

el dulce sabor de mi chica. Ella es mi puta obsesión, mi debilidad y mi fuerza 

en el paquete más dulce. 

Ella gime, inclinando sus caderas todo lo que puede para empujar su húmedo 

coño hacia mi cara. Recorriendo sus labios inferiores, la separo aún más y 

meto dos dedos en su interior, observando cómo su agujero se aprieta 

alrededor de ellos, su clítoris se hincha y pide mis labios y mis dientes. Su 

piercing brilla a la luz, igual que el de mi verga. 

Grita mientras retuerzo los dedos, rodeo su clítoris con los labios y lo chupo. 

Clavando mis dientes en su vulnerable carne, añado dolor a su placer hasta 

que grita, viniéndose tan rápido que casi me vengo yo. 

Tan jodidamente perfecta, eso es lo que es. 

Perfecta. 

Lamiendo su liberación, libero mis dedos y los limpio con mi lengua, incapaz 

de saciar su dulzura. Es incluso mejor que su sangre. Vuelvo a introducirlos 



 

para obtener más, y ella grita mi nombre, retorciéndose en sus ataduras. 

"¡Diesel!" 

Sin poder evitarlo, me inclino sobre ella y rompo la cuerda de una de sus 

piernas. Rápidamente me rodea la cintura, tratando de atraerme hacia ella 

mientras me cierro sobre su cuerpo, sosteniéndome con una palma de la mano 

junto a su cabeza. Su espalda se arquea, restregando su sangre y sus tetas 

por mi pecho hasta que no puedo más. 

Agarrando sus caderas, me alineo y me meto dentro de ella, haciéndola gritar 

de nuevo. Sus manos se retuercen en las ataduras, agarrándolas mientras la 

follo con fuerza y rapidez. No hay nada entre nosotros. 

Esto es lo nuestro. 

Esto es la vida, incluso con la muerte envolviéndonos. 

Su cabeza se inclina hacia atrás y arrastro mis dientes por su cuello mientras 

la penetro con más fuerza y rapidez en cada embestida, incapaz de 

contenerme cuando se trata de mi pajarito. El placer me sacude, casi me hace 

inclinar la columna vertebral ante lo jodidamente apretada y húmeda que está. 

La sensación de tenerla envuelta en mi verga como un tornillo de banco. Su 

suavidad presionando mi dureza. Su sangre marcándome. 

Joder. 

Ella me insta a seguir. "Sí, Dios, sí, cariño, más. Joder, haz que duela", grita, 

mientras la castigo con mis embestidas. Alcanzo la herida con el pulgar y me 

aseguro de dar con ese punto dentro de ella que la hace gritar de nuevo en un 

abrir y cerrar de ojos, viniendo alrededor de mi verga de forma muy bonita. 

Tiene los ojos cerrados, la cara laxa por el placer y la boca magullada y 

separada mientras se agita y trata de respirar debajo de mí. Pero aún no he 

terminado. Rompiendo las ataduras de su otro tobillo, me libero de su coño 

palpitante y la hago girar rápidamente, arrastrando su culo al aire. 

Sus brazos se extienden por encima de ella, con la cara girada y pegada a la 

mesa mientras se esfuerza por respirar. Su espalda está salpicada de 

pequeños cortes y sangre que rezuma. Su culo está rojo y es jodidamente 

hermoso, y yo voy a follarlo. 

Acercando las piernas a su cuerpo, la veo separarlas voluntariamente mientras 

le abro las nalgas. Me inclino y paso la lengua por su agujero antes de 

deslizarme hacia su coño y volver a subir. Ella gime y empuja contra mi lengua. 

"Oh, joder, eso está tan jodidamente mal". Se ríe. "No pares, joder". 



 

No tengo intención de parar mientras le meto la lengua en el culo hasta que 

vuelve a empujar, con mis dedos clavados en sus nalgas. La mantengo contra 

mi cara hasta que no puedo más. De rodillas sobre la mesa, detrás de ella, 

recorro su raja con un dedo hasta llegar a su coño y lo deslizo dentro, 

acariciándolo antes de soltarlo y rodear su otro agujero. Mi polla sigue 

goteando de su coño, y la agarro, apretándola contra su culo. 

"Te ha gustado mi cuchillo en el culo, pero te va a gustar más mi verga, 

Pajarito, e incluso podría dejarte aquí atada y sangrando, con mi semen 

goteando hasta que vuelvan los demás". 

"Joder, joder, joder", es todo lo que dice, empujando hacia atrás y haciéndome 

reír. 

Al ver la gruesa cabeza de mi verga pegada a su culo, casi me vengo, así que 

me lo tomo con calma, empujando más allá del anillo de músculos mientras 

ella se relaja para mí. "Buena chica", le digo, acariciando su costado mientras 

los sobrepaso y me introduzco unos centímetros antes de retroceder y volver 

a presionar, alejándome más con cada empujón hasta que, finalmente, le meto 

los huevos hasta el fondo del culo. 

Inclinándome sobre su espalda, le lamo la columna vertebral, la sangre de sus 

cortes me llena la boca, y me engancho a un trozo de cristal que aún está en 

su piel y me corto la lengua. Gimiendo, la sacudo con más fuerza, empalándola 

en mi verga mientras grita. La sangre gotea de mi boca sobre su pálida piel, y 

la recorro de arriba abajo, dejando un rastro de sangre mientras el dolor del 

corte me hace estremecer su culo. 

Pero se aburre de que no me mueva y me empuja, obligándome a penetrar 

más. Gruñendo, me siento hacia atrás, sus gruesas caderas llenan mis manos 

mientras me clavo en su culo antes de sacarlas. Ahora no voy despacio. No, 

me la follo, como la chiquilla sucia que es. 

Está jodidamente apretada, tan jodidamente apretada que es casi imposible 

follarla, y ahora gime con fuerza, casi gritando. "¿Te gusta mi piercing en el 

culo, Pajarito?" Me burlo, con mi propia voz baja y áspera, mientras contengo 

mi propia liberación, casi dolorosamente. 

"Dios, me siento tan llena", murmura. 

"La próxima vez, haré que Kenzo te folle el coño al mismo tiempo, y entonces 

estarás muy llena, Pajarito", le digo, haciéndola gritar mientras veo mi verga 

entrando y saliendo de su culo, la visión me deshace. 

"Qué jodidamente caliente", murmuro. Un cosquilleo comienza en la base de 

mi columna vertebral y fluye a través de mí, tirando de mí, exigiendo que la 



 

suelte. No puedo contenerlo. Es demasiado fuerte, su sangre, su coño y su 

culo lo arrastran de mí. 

"Oh, Dios, Pajarito, estoy tan jodidamente cerca". Gimo, incapaz de apartar los 

ojos de mi verga que entra y sale de su culo cada vez más rápido. 

Ella gime, su coño palpita de nuevo, y sé que está cerca. Inclinándome, le 

muerdo el culo, clavándole los dientes dolorosamente, y ella grita su liberación, 

su culo se aprieta contra mí hasta que no puedo sacar más y el vicio me hace 

explotar. 

Parece fluir a través de mí una y otra vez, sacando todo de mí, llenándola 

repetidamente, chorreando en su culo hasta que finalmente me he agotado. Al 

liberar mis dientes, veo la hendidura sangrante y sonrío. Me desprendo 

lentamente de su culo, susurrando palabras tranquilizadoras mientras me 

tumbo a su lado y jadeo. 

Intento volver a aprender a respirar mientras el corazón me golpea en el pecho, 

tan fuerte que es lo único que puedo oír, mis piernas están débiles. Cuando 

siento que puedo ponerme en pie, me bajo de la mesa y voy a la cocina, 

limpiando mi verga antes de coger algunas toallas, limpiar a Pajarito y tirarlas 

a la basura. Subiendo de nuevo a la mesa, le desato las manos y la arrastro a 

mis brazos. La sangre y el semen nos cubren, pero joder, no puedo volver a 

moverme, aunque quisiera. 

"Te amo, Pajarito", susurro contra sus labios. "Me alegro mucho de que me 

dieras un puñetazo en la cara aquel día". 

Se ríe. "Yo también. Yo también te amo, loco bastardo". 

La beso suavemente y me separo después de un momento. "Estoy deseando 

cazarte el resto de mi vida". 

Ella se ríe al oír eso, y yo me uno a ella, aunque hablo en serio, pero al ver su 

cara iluminada, sus labios magullados por mis besos y su cuerpo lleno de mis 

marcas... nunca he sido más feliz. 

Para un chico que lo perdió todo a manos de un hombre que vivía a sangre y 

fuego, Pajarito es mi libertad. Mi segunda oportunidad. Mi amor. 



 

GARRETT 
 

De pie sobre Roxy mientras duerme, no puedo evitar mirar. Es demasiado 

hermosa. Su pelo plateado está tirado sobre la almohada de Kenzo, un brazo 

debajo y otro encima, su espalda desnuda y expuesta desde donde debe 

haber pateado las mantas durante la noche. No puedo evitarlo, las arrastro 

más abajo hasta que puedo ver su culo de melocotón y sus largos y delgados 

muslos, sonriendo ante las marcas de los dientes que se están curando en su 

culo por culpa de D. Casi le había dado una patada en el culo cuando volvimos 

esa noche y vimos las marcas en ella, pero ella se limitó a reírse. Sin embargo, 

la herida de su pecho aún está cicatrizando, y el médico cree que podría dejar 

cicatrices, para diversión de D. 

Al pasar mi mano por su costado y su trasero, casi gimoteo. ¿Cómo pude 

pensar que ella era algo parecido a esa puta? Es jodidamente asombrosa, 

toda piel suave y tatuajes, pero tiene una vena malvada, mi pequeña 

luchadora, y cuando la pongo furiosa... es increíble. 

El médico me ha dado finalmente el visto bueno para volver a luchar, pero sólo 

a tiempo parcial y con la condición de que sólo haga una pelea por noche. No 

me mataré más en el ring, no es que lo necesite ahora con Roxy aquí. 

Simplemente ya no tengo ganas. Oh, luchar, seguro que sí, y herir a otros, eso 

siempre estará conmigo, pero no quiero morir. 

En cambio, quiero llevarla conmigo, que me mire. La última vez, cuando gané, 

ella me había mirado con tanta lujuria, con unos ojos tan oscuros y 

hambrientos, pero yo había estado demasiado perdido en mi propia rabia y 

odio a mí mismo como para actuar en consecuencia. Ahora ya no. Voy a 

llevarla a una cita para una pelea, y le encantará. 

"¿Sólo vas a mirar?", pregunta, sin abrir los ojos. Sonrío, preguntándome 

cuánto tiempo lleva despierta y sabiendo que la he estado mirando como un 

bicho raro, pero a ella no le importa. Se da la vuelta, con el pelo revuelto y los 

ojos abiertos, la cara desnuda de maquillaje. El sol entra a raudales, la luz baja 

de la tarde besa su piel bronceada y se fija en la joya de su vientre, nuestra 

serpiente. 



 

Se estira sin prisas, su cuerpo se revuelve y se tensa con el movimiento, lo 

que hace que se me seque la boca y se me ponga la verga dura, pero tengo 

otros planes que inclinarla y follarla ahora mismo. "¿Siesta?" gruño, cruzando 

los brazos. 

Ella me mira, con esa sonrisa burlona curvando esos labios que me 

obsesionan. "Con Kenzo, él me convenció". 

Resoplo, seguro que lo hizo. No podemos quitarle las manos de encima. 

Incluso durante las reuniones, Ryder ha echado a todo el mundo cuatro veces 

solo esta semana, y la ha hecho gritar en poco tiempo. 

Dando una palmada en su muslo, me inclino y la beso, amando que ahora 

pueda hacerlo. "Dúchate y vístete, y luego nos vemos abajo". 

Ella hace un mohín cuando me alejo. "¿Adónde vamos?" 

"Fuera", le digo. 

"Es una cita, ¿no?" Se ríe. 

"No, no lo es, joder", gruño mientras me alejo, pero una sonrisa curva mis 

labios. 

"¡Lo es!", dice en voz alta. "¡Sabía que te gustaba!" 

Me río entre dientes y me dirijo al piso de abajo, encontrando a Diesel tumbado 

en la mesa del comedor con una extraña mirada vacía y soñadora. "D, ¿estás 

bien?" Entonces me doy cuenta de que tiene la mano en los pantalones. 

"Hombre, ¿qué carajo? Comemos allí". 

Parpadea y sigue pajeándose mientras se encuentra con mis ojos. "Me estoy 

acordando de la otra noche". Suspira. "Estuvo tan bien". 

"Esto es tan jodido. No me mires a los ojos, es muy raro". Gruño, mientras me 

alejo a grandes zancadas, sacudiendo la cabeza y enviando un mensaje a 

Ryder para que compre una nueva mesa de comedor. De ninguna manera 

puedo comer allí ahora. Lo oigo gemir detrás de mí. 

"¡Ya terminé, si quieres hablar, hombre!", dice tras de mí, riéndose. 

Bastardo loco. 

Espero en la cocina, sin mirarlo a propósito. Roxy baja una hora después, 

lavada y vestida. Todos hemos empezado a guardar parte de su ropa en 

nuestras habitaciones por esa misma razón... bueno, en realidad Diesel le robó 

toda la ropa y la puso en su habitación, así que tuvimos que recuperarla 

primero. 



 

Lleva unos minúsculos pantalones cortos negros rasgados que cubren su 

hermoso trasero y me hacen babear, una camiseta suelta y rasgada con una 

serpiente en el centro, y unas mallas que cubren sus largas y delgadas piernas 

y terminan en sus botas favoritas. Lleva el pelo recogido en un moño 

desordenado del que se escapan mechones plateados. Tiene los labios 

pintados de rojo y los ojos delineados en color oscuro. 

Parece una maldita diosa. 

Me precipito hacia ella antes de que Diesel pueda hacerlo y la rodeo con el 

brazo, dirigiéndola hacia la puerta mientras oigo cómo se levanta de la mesa. 

"¡Juega conmigo, Pajarito!" 

"¡Ya has jugado contigo!" le respondo, mientras ella se ríe y coge su chaqueta 

de cuero del armario al salir. 

Cuando estamos en el ascensor, deslizo mi mano en su bolsillo trasero, 

apretando su culo, y ella se aprieta a mi lado, sabiendo que está bien ahora 

mientras vemos caer los números. "Entonces, ¿a dónde vamos en esta cita?" 

"No es una cita", refunfuño, y ella se ríe. 

"Totalmente una cita, pero vale, que sea una sorpresa". Ella resopla cuando 

se abre la puerta del garaje. La conduzco hasta mi moto y le doy un casco. Se 

lo pone en la cabeza mientras yo me subo y le doy unas palmaditas en el 

asiento. Se sube con facilidad y me rodea con los brazos la parte baja del 

estómago, con la cabeza girada mientras acelero el motor y salgo a la ciudad. 

Sus manos bajan cada vez más hasta que presionan mi dura verga. La jodida 

burla. Así que acelero y tomo las curvas más rápido mientras el sol finalmente 

se pone y la noche se extiende por la ciudad, sacando a todos los pecadores 

y criminales. 

Como nosotros. 

Encuentro el viejo gimnasio en el que está esta noche y estaciono en la parte 

de atrás en caso de que tengamos que salir rápidamente. Ella se baja y espera 

mientras yo hago lo mismo, y guardo nuestros cascos antes de tomar su mano 

y llevarla a la puerta metálica del fondo. La golpeo y aparece Sheehan, que 

sonríe al verme. "Me preguntaba si habías muerto o algo así, muchacho. 

Vamos, tengo dos hombres..." 

"Uno, lo tienes para una sola pelea, así que escoge bien a su oponente, 

probablemente sea el mayor cabrón de aquí", dice Roxy, sonriendo a 

Sheehan, que se ríe y asiente. 

"Tengo al tipo justo", le dice, mientras desaparece de nuevo en el interior. 



 

"¿El tipo más grande?" resopla. 

Se ríe y se da la vuelta para mirarme, con mi mano aún en la suya y 

extendiéndose entre nosotros. "Si no, no sería una pelea justa, hay que darles 

una oportunidad". Me guiña un ojo, recorriendo mi mirada. "Todavía vas a 

patearle el culo, grandullón, pero así puedes sacar tu agresividad durante más 

tiempo, y si no es suficiente..." Ella se inclina más cerca. "Puedes sacarla 

dentro de mí". Entonces se ríe y se da la vuelta, entrando en el gimnasio. 

Gimiendo, la sigo. La multitud ya se está separando para ella, no sólo yo, todos 

saben quién es ahora. Una Víbora. Le temen y la respetan. Los rumores se 

extienden fácilmente sobre la mujer sanguinaria que amamos, y noto que más 

de un rostro pálido la mira. 

Sonrío ante eso. Parece que ahora es tan famosa como nosotros. La conduzco 

hasta las sillas de la esquina, donde están sentados dos imbéciles ricos. 

"Muévanse", gruño. 

Se giran para discutir, pero al vernos se ponen en pie y se alejan corriendo. 

Ella se tira en una, con las piernas extendidas en la otra, mientras me quito la 

camisa y se la doy, así como mi pistola y mis cuchillos, que sostiene en su 

regazo, mientras sus ojos recorren mi pecho con avidez. Antes, eso me habría 

enfadado, pero ahora me pone caliente y duro, lo que no es bueno para entrar 

en una pelea. 

Me inclino y la beso delante de todos, reclamando. "Sé buena, nena, dispara 

primero y pregunta después". 

Se ríe y me empuja, sonriendo. Me vuelvo hacia el ring, que hoy es un ring de 

verdad. Todo rastro de diversión y deseo me abandona a cada paso que doy, 

y cuando me agacho bajo las cuerdas y piso las colchonetas acolchadas, estoy 

listo. La ira y el odio me invaden, y mis puños se cierran a los lados. Me agarro 

el cuello y me paseo por mi esquina esperando que empiece el combate. 

Anuncian al otro tipo, pero ni siquiera miro hasta que oigo la campana. Como 

siempre, el público y todo el mundo se desvanece cuando me giro para ver al 

gran bastardo que viene hacia mí. Tiene un aspecto malvado, claramente ruso, 

y está acostumbrado a pelear. 

Pero eso no lo ayudará. 

Oigo a mi chica animándome mientras me pierdo en la pelea, en el balanceo 

de los puños, en la agitación, en el dolor y la sangre. Cuando me arrastran, 

sigo luchando y no pueden detenerme, la oscuridad cubre mi visión, pero 

entonces ella está allí ante mí. 



 

Su mano está sobre mi pecho agitado y sudoroso, congelándome. Parpadeo 

y la miro fijamente, ignorando a los cuatro hombres que intentan controlarme, 

pero esta mujer me detiene sin esfuerzo. Sonríe, con ojos oscuros, 

hambrientos e impresionados. "Eso fue caliente, grandote, pero está fuera, 

¿quieres pelear? Pelea conmigo", ronronea. 

Ignoro los cánticos del público y me la echo al hombro antes de saltar del ring. 

Cojo mis cosas y me abro paso entre la multitud hasta que encuentro una 

puerta al fondo que pone "vestuarios". La abro de un empujón, la cierro de una 

patada y cierro con llave. Esto está muy oscuro, sólo hay una luz que 

parpadea, pero sigue funcionando. 

Las taquillas están cubiertas de grafitis y algunas cuelgan rotas, los bancos de 

madera están dañados. Las duchas del fondo están sucias. Encuentro la pared 

desnuda más cercana y la aprieto contra ella mientras dejo mi pistola y mis 

cuchillos a nuestros pies para que sean de fácil acceso en caso de que alguien 

se ponga tonto. 

Ella sonríe, contoneándose. "¿Ha sido un sí, grandullón?" 

Le subo los brazos y le sujeto las muñecas con la mano por encima de la 

cabeza mientras meto la mano entre nosotros, le abro los shorts y se los bajo. 

Se quita los shorts y yo le rodeo la cintura con las piernas, abriendo un agujero 

en la malla que cubre su coño cubierto de tanga y apartándolo, y luego me 

meto dentro de ella. Los dos estamos demasiado excitados por la pelea, y es 

un polvo rápido y sucio. 

Ella grita, su coño se aprieta a mi alrededor, húmedo como sabía que estaría. 

"Maldita chica sucia, ¿te mojas al verme?" 

Gime, con los ojos desenfocados, el pelo revuelto por mis manos y el carmín 

manchado de mis labios, sin duda también en mis labios y mi barbilla. Bien. 

Parece que se ha manchado de sangre, lo que me hace gruñir. Ella está limpia 

y arreglada, y yo soy un desastre sudoroso y sangrante. Mis nudillos están 

partidos y magullados por la pelea, pero eso sólo hace que ella me desee más. 

"Joder, sí, eres como una máquina... todo ese poder, joder, no dejaba de 

imaginar que me apuntaba, que me follaba así", grita, apretando mi verga con 

tanta fuerza que gimo. Sus piernas se enroscan más en mi cintura hasta que 

no hay espacio entre nosotros, su respiración es cada vez más rápida mientras 

la machaco, y cada movimiento la golpea contra la pared. 

"Joder, Garrett, sí. Dios, ¡sí!", grita, sus ojos se cierran mientras inclina sus 

caderas para recibir mis empujones. Ya estoy tan cerca, excitado por la pelea 

y por ella, y ella está igual. Siento que se aprieta a mi alrededor, que su 

liberación es inminente hasta que, de repente, grita. 



 

Sus uñas se clavan en mis manos y me aprieta la verga. Gimiendo, lucho 

contra sus apretados músculos, pero sólo dos empujones después, la sigo, 

derramándome dentro de ella. Sus ojos se abren y se encuentran con los míos 

mientras nos miramos fijamente en el sucio vestuario. 

Sonríe de repente y se echa a reír, y yo me uno a ella, apretando mi frente 

sudorosa contra su pecho mientras aspiro. "Bueno, ha sido una gran cita". 

"No fue una cita", gruño, incluso mientras sonrío. 

"Claro, grandote, hubo entretenimiento y terminó en sexo; fue una cita". Se ríe, 

haciéndome gemir mientras sujeta mi verga reblandecida. Me libero, me 

vuelvo a meter en los jeans y la ayudo a ponerse los shorts antes de que 

alguien entre y nos encuentre. "Sólo faltó la comida". 

"¿Quieres comida?" Resoplo. 

"Claro que sí, hamburguesas. El sexo siempre me da hambre". Ella sonríe, 

tomando mi mano después de que tengo mi camisa y armas de nuevo. 

"Hecho. Vamos entonces, nena, vamos a alimentarte antes de que te enfades 

y dispares a alguien". 

 



 

ROXY 
 

"¿Cariño?" Me levanto y miro por encima de los contratos y las solicitudes de 

trabajo para los nuevos bares de los que estoy a cargo para ver a Kenzo. Lleva 

una camisa de seda morada, el pelo peinado hacia atrás, la chaqueta negra 

desabrochada y los dados en los nudillos. Sus labios se curvan en una sonrisa 

mientras se acerca. "¿Quieres dar una vuelta?" 

"Siempre". Sonrío, saltando sobre el sofá y dejando caer un beso en sus 

labios. "Déjame coger unos zapatos, ¿hay algún código de vestimenta?" Miro 

la camisa suelta con la que estoy descansando. 

"Uno de esos vestidos tan sexys". Sonríe. 

"¿Sí? ¿Vas a algún sitio bonito?" Me río. 

"No, es que me encantan esos vestidos y tener fácil acceso". Me guiña un ojo 

y le hago un gesto mientras me dirijo al pasillo para ir a mi habitación. 

Me pongo rápidamente un vestido de satén morado oscuro con tirantes y unos 

tacones antes de pintarme los labios y arreglarme el pelo. Cuando termino, él 

está esperando en el salón con su teléfono, pero cuando me ve, se lo guarda 

y silba. "De hecho, no vamos a salir". Comienza a acercarse a mí con una 

expresión de hambre, lo que me hace reír y lo aleja. 

"Más tarde", le prometo. 

Se agolpa detrás de mí y me besa el cuello. "Más tarde, tendrás tus piernas 

alrededor de mi cabeza y estarás gritando mi nombre", promete, antes de 

cogerme de la mano y, haciendo caso omiso de mi gemido jadeante, guiarme 

hacia abajo en el ascensor. Cuando llegamos al garaje, me imagino que él 

conduce, así que me dirijo a su auto, pero él me empuja hacia el mío. 

"Tú conduces, cariño". Sonríe y me da las llaves. 

Chillo y me meto dentro. No he tenido mucho tiempo para conducir el auto que 

me compraron, y tengo que admitir que he querido sacarlo y ver lo rápido que 

puede ir. Acelero el motor mientras él se sube y se ríe. "Dirígete a Chinatown". 

Asiento con la cabeza y salgo del garaje, alejándome tan pronto como puedo, 

riéndome mientras el auto ronronea y estalla de velocidad. "Joder, me encanta 



 

esto". Cuando miro a mi alrededor, veo a Kenzo mirándome con una sonrisa 

cariñosa, así que le guiño un ojo y le cojo la mano para ponerla en mi muslo 

mientras cambio de marcha. Se ríe y me acaricia la piel desnuda mientras 

entro y salgo del tráfico. 

Normalmente, me preocuparía que me pusieran una multa por exceso de 

velocidad, pero, sinceramente, a los chicos nunca les ponen una. No pregunto 

cómo, pero supongo que eso se extiende a mí ahora. Me indica atajos y 

direcciones cuando los necesito, hasta que nos detenemos detrás de un bar. 

Salgo del auto y me reúno con él en el frente, donde me toma de la mano y 

me lleva a una puerta del fondo. 

La abre sin llamar y me guía por unos escalones hasta otra puerta metálica. 

Esta vez tiene que llamar, y una ranura corredera se abre y unos ojos se 

asoman. Cuando nos ven, se cierra de golpe y la puerta se abre de golpe, 

dejando ver a una china alta, delgada y hermosa. Se inclina ante Kenzo y 

retrocede, admitiéndonos. 

La habitación está llena de humo y es oscura, con una iluminación de bajo 

nivel que le da un toque acogedor. Es una gran sala y se parece a lo que yo 

imaginaba que sería un casino... sólo que en su versión trasera. Hay hombres 

trajeados repartidos por todas las mesas y en el bar. También hay mujeres, e 

incluso veo a una con traje, lo que me hace sonreír. Los camareros se mueven 

entre la multitud con bandejas y dispensan las bebidas. 

La música y las risas llenan la sala y hacen que mis hombros se acomoden. 

Prefiero esto a la casa del bastardo rico al que fuimos. Aquí parece que 

podemos ser cualquier cosa. Recibimos algunas miradas, pero todo el mundo 

parece respetuoso y nos deja en paz. 

Kenzo desliza su mano por mi espalda hasta llegar a mi culo y me lleva a 

través de las mesas hasta una cabina del fondo, que está acordonada por una 

cuerda dorada. Está más oscuro aquí atrás, y después de que nos deslizamos, 

las bebidas aparecen al instante. Asiente con la cabeza mientras observa a la 

gente, coge el vaso y bebe un sorbo mientras yo me inclino a su lado. 

"¿Es este uno de los tuyos?" Pregunto por fin, y él se vuelve hacia mí, con su 

brazo rodeando mi espalda, sus piernas cruzadas mientras me mira desde 

donde estoy recostada junto a él. 

"Lo es, uno de los primeros en realidad. Solía venir aquí a jugar cuando 

empezamos a comprar la ciudad. Doblaba nuestro dinero cada noche, y con 

el tiempo, gané tanto que el dueño sospechó y me apartó. Me enseñó todo lo 

que sabía cuándo se dio cuenta de quién era yo. Supongo que siempre supo 



 

en qué nos convertiríamos, y quería retirarse. Me regaló este lugar". Lo recorre 

con la mirada. "Es mi favorito, el primer lugar donde encontré mi talento". 

"El juego", bromeo. 

"Estrategia", murmura, devolviéndome la mirada. "Se trata de estrategia y de 

leer a la gente, cariño, como te leí a ti ese primer día y todos los días desde 

entonces". 

Riendo, doy un sorbo a mi bebida y vuelvo a mirar a mi alrededor. Lo entiendo, 

es como Roxers. Aquí es donde está cómodo y feliz, donde encontró su futuro. 

Sin embargo, cuando vuelvo a mirar, me está mirando fijamente. "Eres la mejor 

apuesta que he ganado nunca, cariño", murmura, con sus dedos recorriendo 

mi hombro. "Y este es ahora tu imperio también". 

"¿Sí?" Sonrío, inclinándome. "¿Y si decidiera que no me gusta cómo me miran 

algunos de tus clientes... podría matarlos?". 

Él resopla. "Cariño, podrías hacer lo que te diera la gana en esta ciudad y 

salirte con la tuya. Ahora todo el mundo sabe quién eres, y nadie, ni un puto 

policía, ni un juez, ni un gánster, ni un criminal, se atrevería a cuestionarte. 

Eres nuestra chica, eso viene con privilegios". 

"¿De qué otro tipo?" Pregunto, arrastrando mi mano por su pecho para cubrir 

su verga y apretarla hasta que gime. Sus ojos brillan peligrosamente. "¿Y si 

me subo el vestido y decido montarte aquí y ahora?". 

Se lame los labios, esos ojos oscuros recorren mis propios labios con hambre 

mientras me observa como si fuera la única en la habitación. "Entonces yo 

diría que a qué esperas. Esta ciudad es tuya, y yo también". 

Siento que alguien se acerca a la mesa, pero no vuelvo la cabeza y tampoco 

lo hace Kenzo. No, les hacemos esperar. Empiezo a darme cuenta de lo que 

me ofrece este poder. Si quieren nuestra atención, esperarán allí en silencio 

durante horas, sin atreverse a molestarnos hasta que estemos dispuestos a 

hablarles. El poder es embriagador, somos jodidamente intocables. 

Inclinándome, lamo los labios de Kenzo. "¿Por qué no me lo demuestras? 

Dices que eres mía... pero eso me hace tuya, cariño". Le beso fuerte y rápido 

antes de apartarme y mirar al hombre que espera, con los ojos caídos al suelo 

por respeto. 

"¿Qué?" Le digo con brusquedad. 

Él traga con fuerza y se mueve, pero sigue sin levantar la vista. "Siento mucho 

molestarlos, señor y señora. Tenemos un problema, y ya que están aquí, 

supuse que querrían ocuparse de él". 



 

"¿De qué tipo?" Pregunto, inclinándome hacia atrás. 

"Erm, alguien ha estado robando toda la noche", responde rápidamente, 

haciendo que Kenzo resople. 

"Idiota". Se ríe. 

"Sí". Sonrío, y observando al tipo, me vuelvo hacia Kenzo. "No podemos tener 

eso, ¿verdad?" Ronroneo. 

"Llama a los chicos, vamos a divertirnos", ordena Kenzo, bajando su bebida. 

"Átalo en la cocina y hazlo esperar", le ordena al hombre, que asiente y se 

apresura a hacerlo. 

Riendo, envío un mensaje de grupo, y esperamos, ambos burlándonos del otro 

mientras observamos la sala. El hombre vuelve a vigilar nuestro puesto y 

espera más instrucciones mientras coqueteamos. 

Las Víboras nunca van a sentar la cabeza, este es su mundo, y ahora mismo, 

estoy hasta arriba. Tiene razón, esto va a ser divertido. Voy a ver a mis chicos 

en acción de nuevo, y todos sabemos cómo me moja eso. 

Ni veinte minutos después, entran en el club y todas las miradas se dirigen a 

ellos, incluida la mía. El poder que tienen, que fluye de ellos, es adictivo. 

Incluso si fuera la primera vez que los veo, vería esa autoridad que los rodea 

en la forma en que levantan la cabeza, sus ojos parpadean por la sala y 

descartan lo que ven hasta que se posan en mí: los tres juegos hambrientos. 

Los tres son míos. 

Soy una puta afortunada. 

Ryder lleva un traje y parece tan perfecto como siempre: ojos fríos y cara y 

cuerpo demasiado perfectos, intocables. Excepto para mí, que puedo tocarlo 

todo lo que quiera. Lo cual suena sucio... pero supongo que es cierto. Sus 

labios se levantan en una sonrisa familiar y arrogante mientras se mueve entre 

la multitud como una serpiente, todo tensión y poder suaves y enrollados. Veo 

el destello de una pistola en su cadera y me hace relamer los labios mientras 

mis ojos se dirigen a Diesel, a su lado. 

Lleva puesta su chaqueta de cuero y nada debajo, mostrando su pecho 

construido y enmarcando perfectamente el pájaro y la serpiente sobre su 

corazón. De sus jeans negros, con rasgaduras en la parte delantera, sobresale 

un cuchillo. Tiene un cigarrillo entre los labios y sus ojos azules sonríen 

mientras me observa. Lleva el pelo rubio recogido detrás de la cabeza, lo que 

hace que destaquen los ángulos agudos de su hermoso rostro. No puedo 



 

evitar guiñar un ojo mientras miro a Garrett a continuación. Dios, cuando vi por 

primera vez a este hombre... pensé que era un maldito gigante. 

Estoy en lo cierto. Es enorme. Se eleva por encima de todos los presentes. Su 

cuerpo grita peligro, asesino. Los tatuajes que cubren cada centímetro de su 

piel son como intrincadas obras de arte, y con él vestido todo de negro y con 

armas, parece un asesino. Lleva el pelo hacia atrás, sus piercings brillan y su 

mirada severa escudriña a la multitud en busca de amenazas hasta que se 

posa en mí. Sonríe, haciendo que el resto de la sala desaparezca. 

Sí, soy una puta afortunada. Los tres son dioses, Víboras intocables, y todos 

míos. 

Kenzo me lame la oreja. "¿Lista, querida?" 

Es hora de jugar. 

Me escabullo de la cabina mientras los otros me alcanzan y dejo que recorran 

el vestido con la mirada. Diesel se arrodilla y me besa la mano de forma 

dramática. "Maldita sea, Pajarito, por favor, dime que has llamado para que 

podamos follar". 

Riendo, me inclino y lo beso. "Después, nene". 

Ryder me besa suavemente antes de asentir a Kenzo. Garrett asiente pero 

duda, así que me deslizo entre Diesel y me aprieto contra su pecho, dejándolo 

decidir. Baja la cabeza lentamente y lo beso suavemente. "Hola, cariño", 

murmura. 

"Oye, grandullón", susurro, antes de apartarme de mala gana. Agarro mi 

bebida y la devuelvo. "Alguien nos está robando. Está atado en la parte de 

atrás. Pensé que podríamos divertirnos con él", ofrezco, y luego me vuelvo 

hacia el hombre que lo ató y que en este momento está esperando 

pacientemente. "Guíame por el camino". 

Asiente con la cabeza y se aleja a toda prisa, comprobando que lo seguimos 

cada pocos pasos. Todos los ojos están ahora sobre nosotros, todos 

asustados, pero están a salvo por ahora. Mantengo la cabeza alta mientras 

camino detrás del hombre. La mano de Ryder se posa en mi espalda mientras 

se inclina. "Como una auténtica reina víbora", murmura, haciéndome sonreír 

mientras el hombre abre una puerta y nos conduce por un pasillo hasta unas 

puertas batientes. 

Me empuja y me las abre, y mis tacones resuenan cuando el suelo se convierte 

en baldosa. Entro y miro a mi alrededor. Parece una cocina en mal estado, con 

la mayoría de los electrodomésticos retirados, aparte de los mostradores, y en 

el centro, bajo una vieja luz oscilante, hay un hombre atado a una silla de 



 

metal. Está luchando cuando entramos, con dos hombres de negro que lo 

observan desde cada pared. Cuando nos ven, se enderezan. Los ojos del 

hombre se abren de par en par cuando llenamos la habitación e intenta hablar, 

pero tiene los labios cubiertos de cinta adhesiva. 

"Váyanse", exijo, y los guardias lo hacen rápida y silenciosamente, dejándonos 

sólo a nosotros, las Víboras. 

Acercándome, paso mis dedos por su brazo atado y por su hombro hasta que 

estoy detrás de él, entonces me inclino y susurro en voz alta: "¿Realmente 

pensaste que podías robarnos?". 

Los chicos me miran, con ojos duros y enfadados, todos menos Diesel, que 

parece no poder decidir entre follar conmigo o matar a este tipo. 

Probablemente las dos cosas si se saliera con la suya. En lugar de eso, se 

sube a un mostrador y balancea las piernas, fumando mientras me observa. 

"¿Crees que puedes engañar a las serpientes?" susurro, y le lamo la oreja, 

con los ojos puestos en mis chicos mientras lo hago. Siento que el hombre se 

estremece, pero es por miedo, no por lujuria. "Nadie toma lo que es nuestro. 

Vas a desear estar muerto antes de que terminemos". 

Me enderezo y le paso la mano por el otro hombro, rodeándolo mientras se 

debate, con su voz apagada procedente de detrás de la cinta. Me dejo caer en 

su regazo y le pongo el dedo en los labios por encima de la cinta. "Cállate, no 

he dicho que puedas hablar", digo, y me inclino hacia él, balanceándome sobre 

su regazo, pero entonces hay una mano en mi pelo, tirando de mi cabeza hacia 

atrás mientras sonrío. El hombre deja de forcejear, se queda quieto, con la 

cara pálida y los ojos muy abiertos y asustados. 

"No lo toques, cariño", dice una voz grave y mortal junto a mi cabeza, mientras 

los labios se acercan a mi mejilla. "O tendré que matarlo antes de que nos 

divirtamos". 

Sonriendo, le guiño un ojo al hombre. "Posesivo". 

Él traga, así que rápidamente agarro la cinta adhesiva y la arranco. Cuando 

grita, le doy un puñetazo que le hace perder la cabeza. "He dicho que no 

hables", gruño, antes de levantarme y dirigirme a Kenzo. Llevo la mano a su 

verga y la aprisiono, sintiéndola dura y pesada contra mi palma. "Entonces 

tendré que dirigir desde un lado, Víbora". 

Sus ojos se oscurecen, y entonces me agarra la mano con fuerza y me aprieta, 

haciéndome jadear mientras sus labios se mueven hacia arriba. Me agarra de 

repente por las caderas y, sosteniéndome sin esfuerzo, me deja caer sobre la 

encimera junto a Diesel, abriéndose paso entre mis muslos. "Dinos qué 



 

quieres que le hagamos, cariño, y lo haremos, no vayamos a ensuciar tu bonito 

vestido". 

Me besa y retrocede cuando siento que me cogen la mano, y cuando giro la 

cabeza, Diesel está lamiendo la sangre de mis nudillos, haciéndome reír. Me 

guiña un ojo y lleva mi mano a su dura verga mientras se inclina. "Verte trabajar 

es muy excitante, Pajarito. Vamos a tener que hacer esto más a menudo". 

"Es una cita", prometo, mientras me vuelvo para ver a Garrett despojándose 

de su camisa y haciendo crujir sus nudillos. Ryder se acerca y se inclina a mi 

lado, enderezando los gemelos de su traje mientras observa al hombre. Kenzo 

está de pie junto a él, con el cuerpo vibrando de ira. Diesel me besa la mejilla 

y baja de un salto, despojándose de su chaqueta de cuero y dejándola sobre 

mi regazo mientras gira los hombros y empieza a merodear hacia el hombre. 

"Entonces, amor, ¿qué quieres que le hagamos?" Ryder me mira, 

entregándome su mando. 

La puta chica de las Víboras. 

 



 

KENZO 
 

Ha tocado a mi chica. No importa que ella haya empezado, él morirá aquí. 

Pero primero, pagará por robarme, por robarnos. Justo en mi puta casa. 

Tiembla de miedo mientras nos mira a los tres, pero no lo tocamos, esperando 

que Ryder o Roxy den las órdenes. 

"Chicos", llama ella, su voz ronca y aterciopelada se dirige directamente a mí 

ya dura verga. Verla tomar las riendas de esa manera... ver lo profunda que 

está en nuestra familia, nuestra jodida reina, me hace desear rasgar ese 

vestido como ella se burló y hundirme en su tembloroso y húmedo coño. Pero 

eso puede esperar por ahora, los negocios son lo primero. 

Todos nos volvemos hacia ella, y el hombre de la silla también mira a su 

alrededor, sabiendo que ella está a cargo de su destino. "Diviértanse un poco, 

¿quieren?" Sonríe, inclinándose hacia Ryder y apoyando la barbilla en su 

hombro como si fuera su poste de apoyo y no el hombre más aterrador de la 

ciudad. "Quiero que sangre". 

Diesel le lanza un beso. "Eso podemos hacerlo, Pajarito". 

Le guiño un ojo y me doy la vuelta mientras Garrett se acerca y le golpea el 

puño en la cara una y otra vez, hasta que el ojo del tipo se abomba, se rompe 

la nariz y le sangran los labios, entonces retrocede y deja que Diesel lo haga. 

Todos tratamos de impresionar a Roxy. 

Cuando miro por encima de mi hombro, nos observa con ojos hambrientos. 

Ryder sigue sosteniéndola con su mano en el muslo, acariciando círculos 

mientras ella separa las piernas mientras yo la observo, lo que me hace gemir 

y girarme hacia atrás. 

Sabía que los chicos estaban ocupados esta noche. Ryder estaba reunido con 

la seguridad de la nueva casa, Diesel estaba terminando el sótano y Garrett 

estaba ordenando los nuevos gimnasios que va a comprar, pero en cuanto ella 

llamó, vinieron corriendo. Casi me hace reír ver al hombre llorar. 

"Por favor, por favor", balbucea, mirando a Roxy. "Lo devolveré, todo el 

dinero". 



 

"¿Es eso cierto?", pregunta ella, y se pone en pie de un salto, paseando y 

apretando su espalda contra la frente de Diesel, que empieza a besar a lo 

largo de su cuello y su hombro mientras habla. "Pero un pajarito me dijo que 

ya lo habías gastado... ¿es cierto?". 

Traga y murmura algo, así que le doy un puñetazo en la cara. "Cuando ella 

habla, tú respondes". 

Grita pero asiente con la cabeza. "Tuve que pagar a algunas personas, pero 

si me dan tiempo puedo...". 

Ella resopla y lo aparta con un gesto. "Blah blah, nos quitaste el dinero, creo 

que lo sacaremos de tu carne en su lugar". 

Me mira. "Kenzo, ¿qué te parece?" 

Sonrío y asiento con la cabeza. "Parece equivalente. ¿Dime otra vez cuánto 

has robado?" le pregunto, y él grita pero responde. 

"Cuarenta mil", susurra. 

"Parece justo. Si puedes sobrevivir a cuarenta minutos de tortura, puedes salir 

libre". Asiento con la cabeza, y ella se ríe. 

"A partir de ahora", ronronea, y da un paso atrás. Ryder la rodea con sus 

brazos y la arrastra contra su pecho mientras lo rodeamos como buitres. 

"Buena suerte". 

Garrett empieza primero. Lo mantenemos al borde de la inconsciencia, sin 

dejar que se desmaye, y cuando Garrett retrocede, es mi turno. Haciendo rodar 

los dados sobre mis dedos, lo observo. "Decide llamar a un número ". 

Mueve la cabeza, todavía llorando, y yo hago un gesto de asombro. "Decide a 

un número. Si es correcto, tendrás tu libertad". 

"¿Y si está mal?", gime, haciéndome sonreír ampliamente. 

"Bueno, entonces tendría que tomar mis ganancias, por supuesto", comento 

amablemente, y él llora más fuerte hasta que Garrett le da una palmada en la 

nuca. "Adivina". 

Grita los números mientras lanzo los dados al aire y los atrapo con la mano 

cerrada. Mirándolo fijamente, abro la palma de la mano para revelar los dos 

dados. "Ups, equivocado", anuncio, haciéndole forcejear en la silla de nuevo. 

Le clavo el puño en el estómago en una rápida sucesión. Que no luche siempre 

no significa que no sepa hacerlo, después de todo. 

Jadea cuando doy un paso atrás, su cabeza cae hacia delante mientras intenta 

acurrucarse sobre sí mismo. "Otra vez", exijo. 



 

"Catorce", resopla. 

Lanzo los dados y vuelvo a reírme. "No, te equivocas, y yo que creía que se 

te daban bien las apuestas". Tiro mientras le agarro los dedos de la mano 

izquierda y rompo rápidamente tres. "Otra vez". 

"Por favor, por Dios, no, por favor", solloza. 

"¡Otra vez!" rujo, mientras lanzaba los dados. 

"Nueve", susurra. 

"Equivocado". Sonrío, cogiendo mi cuchillo del tobillo, y lo clavo en ambas 

rodillas antes de liberarlo, limpiarlo en su camisa y volver a meterlo en la funda. 

"Mi turno", murmura Diesel, y yo sonrío, sabiendo que ha estado esperando 

pacientemente, pero que ya está cansado de esperar. Me guardo los dados y 

me inclino hacia la cara del hombre. 

"Debería haber adivinado bien. D va a hacer que desees estar muerto", 

prometo, mientras doy un paso atrás y él sangra y llora. 

Oigo a Roxy antes de que se apriete contra mi espalda mientras vemos 

trabajar a Diesel. "Ryder tiene esto... ¿quieres ir a dar una vuelta?", ronronea, 

y cuando me vuelvo, está sonriendo y retrocediendo más, sus ojos recorriendo 

mi cuerpo. "Puede que incluso te deje recoger tus ganancias, cariño". Se da la 

vuelta y, saludando a los demás, desaparece por las puertas giratorias. 

Ryder me da una palmada en el hombro mientras yo me quedo mirando tras 

ella. "Será mejor que la cojas antes que yo, hermano", bromea mientras toma 

el relevo de ella. Asiento con la cabeza y salgo corriendo tras ella, 

persiguiéndola por el club. Me espera en la puerta, la cojo de la mano y la 

arrastro fuera mientras se ríe. Mueve las llaves con la otra mano y va a abrir 

la puerta, pero la golpeo y la beso con fuerza. 

Gime en mi boca, su pierna se engancha a la mía mientras nuestras lenguas 

se enredan. Jadeando, me retiro. "Más vale que conduzcas rápido, cariño, o 

podría follarte en el auto". 

Ella gime, sus ojos se abren de par en par mientras yo me río. La alejo de la 

puerta, se la abro y ella se desliza mientras la cierro suavemente antes de 

apresurarse a entrar mientras acelera el motor. Siguiendo mi consejo, se aleja 

corriendo del club. Los dos lo sentimos, la necesidad que siempre se dispara 

entre nosotros. 

Puede que haya sido el primero en tener a Roxy, pero nunca seré el último. 

Estoy bien con eso, siempre y cuando ella siga mirándome como lo hace 



 

ahora. Sus ojos parpadean hacia mí, llenos de lujuria y necesidad, su cuerpo 

tiembla ligeramente por lo que sabe que está por venir. 

"Más rápido", le exijo, estirando la mano para subirle la palma por el muslo y 

empujarle el vestido. Ella gime y tira del volante hacia un lado. Apenas miro al 

exterior cuando nos detenemos de repente, dándome cuenta de que estamos 

en una especie de estacionamiento. Se dirige a la parte trasera, bajo unos 

árboles, donde las luces no funcionan. Está vacío y tranquilo, fuera del camino. 

Está claro que ella tampoco puede esperar. 

Gira la cabeza y, en cuanto nuestras miradas se cruzan, la necesidad estalla. 

Alargo la mano, le agarro la nuca y la arrastro hacia mí. Nuestros labios chocan 

en una ráfaga de dientes y lenguas. Su mano recorre mi pecho e intenta 

abrirme la camisa mientras yo me río sin aliento y me retiro, pero no hay mucho 

espacio en el auto y ella gime de frustración. 

Salgo y doy la vuelta al auto, abriendo su puerta mientras su cabeza se vuelve 

hacia mí, confundida. "Fuera, cariño". 

Ella se desliza y yo la empujo contra el lateral del auto, arrastrando mi mano 

por su vestido y metiendo la mano en su coño a través de la tela mientras la 

beso de nuevo. Ella gime en mi boca, empujando mi mano mientras me deslizo 

por encima de su tanga y acaricio su coño. Está muy mojada, sin duda por 

vernos trabajar, nuestra niña sucia. Se muerde el labio en señal de castigo, 

haciéndome reír mientras deslizo dos dedos dentro de ella, pero no quiere mis 

dedos. 

"Verga, ahora", exige, así que libero mis dedos y trazo la humedad sobre sus 

labios antes de lamerla. 

"Ya no estás al mando, cariño. Sube tu precioso culo a ese capó y abre las 

piernas", le ordeno, mientras me alejo y me desabrocho el cinturón antes de 

bajarme la cremallera de un tirón mientras ella me mira, con los labios 

entreabiertos y el cuerpo temblando ligeramente. "Ahora", le digo. 

Ella resopla pero se aleja del auto hacia el capó, tratando de deslizarse sobre 

él, pero ella es pequeña y está resbaloso, así que la agarro de las caderas y 

la ayudo a levantarse, presionando una mano en su pecho y empujándola a 

recostarse. Sus cabellos grises se extienden por la superficie mate, y sus 

pechos casi se desprenden del vestido cuando su pecho se agita. 

Manteniéndola en pie con una mano, le quito el tanga y me lo meto en el 

bolsillo mientras vuelvo a acariciar su coño. "Me he imaginado follando sobre 

tu auto desde que te lo compré", admito. 

"Bueno, no querríamos dejar que esas fantasías se desperdiciaran, ¿verdad?", 

murmura, arqueándose mientras se pasa una mano por el pecho, se mete los 



 

pechos a través del vestido y empuja su coño hacia mi mano de nuevo. "¿Qué 

estás esperando, una puta apuesta? Aquí tienes una, hazme gritar para que 

todo el mundo me oiga, y te chuparé la verga todos los días de esta semana. 

Si no lo haces, tendrás que tatuarte mi nombre en el culo". 

Gimiendo, me inclino y la beso. "Trato hecho, cariño". 

Ella echa la cabeza hacia atrás, con los ojos puestos en mí mientras jadea. 

Arrastro mi dedo por su coño y rodeo su clítoris antes de moverlo mientras me 

mira. Ella gime, sus ojos se cierran mientras sus caderas se inclinan hacia mi 

contacto. Continúo con los toques incesantes hasta que casi se viene, y 

entonces me alejo, haciéndola gruñir. 

"¿Creías que querías mi verga, cariño?" Me burlo, mientras envuelvo mi mano 

y presiono su coño, arrastrándome hacia adelante y hacia atrás por su húmedo 

calor hasta que vuelve a gritar, convirtiéndose en masilla en mis manos. 

"Oh, por el amor de Dios, Kenzo, si no..." Me meto dentro de ella, y su amenaza 

se interrumpe con un gemido bajo mientras se retuerce entre mis manos, con 

su apretado coño apretándose a mi alrededor mientras la luna brilla sobre 

nosotros. 

Le golpeo el clítoris con fuerza y rapidez, me retiro y vuelvo a introducirme en 

ella, empujándola con los golpes. Sus manos se extienden a ambos lados del 

auto mientras levanta sus caderas para recibir mis embestidas. Es muy rápido, 

un polvo rápido, sabiendo que nos pueden encontrar en cualquier momento, 

lo que lo hace mucho más excitante. 

El corazón me retumba en el pecho mientras me inclino sobre ella y le agarro 

el cuello con fuerza, follándola. Lo acepta todo como una buena chica, sus 

muslos suben y me rodean la cintura para mantenerme pegado a ella mientras 

su apretado coño se contrae a mi alrededor. Ya está tan cerca. 

"Maldita sea, Roxy, ¿cómo eres tan jodidamente perfecta? Incluso cuando 

luchas contra mí, haces que sea tan fácil amarte, desearte", murmuro, 

lamiendo su barbilla hasta su pecho mientras beso su corazón. "Necesitarte. 

Sólo me siento vivo cuando estoy dentro de ti". 

Ella grita, su pecho se arquea mientras se aprieta a mi alrededor, haciéndome 

gemir. Contengo mi liberación mientras lucho contra su coño, penetrando en 

su interior. Nuestros jadeos y el golpeteo de nuestros cuerpos son fuertes en 

la tranquila noche. 

"¡Kenzo!", grita, sus ojos se abren y chocan con los míos justo cuando deslizo 

mi mano entre nuestros cuerpos y acaricio su clítoris, necesitando verla 

venirse. Grita con fuerza, y sus manos suben para clavarse en mis hombros 



 

mientras se apalanca contra mí, golpeando contra mí y machacando hasta que 

no puedo contenerme más. 

La liberación ruge a través de mí, sacada de cada célula por su pequeño y 

apretado coño y sus gritos. Explota fuera de mí, derramándose dentro de ella 

mientras me entierro hasta la empuñadura, haciéndole sentir cada puto 

centímetro. 

Cuando termina, dejo caer la cabeza mientras sus piernas tiemblan alrededor 

de mi cintura, pero me quedo encerrado allí. Nos abrazamos, sabiendo que 

debemos movernos pero sin querer alejarnos. Roxy no nos fue dada para 

hacernos mejores hombres, no, nos fue dada para hacernos luchar más, para 

tener algo que amar y volver a casa. Por lo que matar. Por lo que morir. 

Ella nos dio un propósito de nuevo. 

Una familia. 

Y un día, podríamos casarnos y tener hijos, o tal vez no. Soy un bastardo 

celoso, y compartir su atención con niños... sí, Diesel probablemente 

enloquecería también. En cualquier caso, ahora estamos juntos para siempre. 

Nada ni nadie podrá interponerse entre nosotros. 

"Te amo, cariño". Busco sus ojos, las estrellas brillan sobre nosotros, pero 

ninguna se compara con la que tengo entre mis brazos. "Demasiado." 

"Yo también te amo, pero amo más tu verga". Se ríe. 

 



 

RYDER 
 

"La apertura será dentro de un mes, ya fijaremos la fecha más adelante. Ya 

me he puesto en contacto con revistas gastronómicas y vinícolas locales, así 

como con algunas personas influyentes en Internet para darles publicidad. El 

departamento de marketing se encarga de las redes sociales y ya tengo un 

gerente. El edificio está terminado y se está decorando mientras el personal 

aprende a manejarse. Lo he mantenido tan auténtico como un bar de mala 

muerte, pero con aspectos de lujo y una comida increíble, todo al estilo de la 

comida de bar, hamburguesas y alitas..." 

Se detiene mientras miro las notas. Está muy nerviosa. Lo noto en su voz. 

Puede que parte de esto sea su dinero, pero ya ha dicho que no se hace 

ilusiones de que no le hayamos dado esta oportunidad de ser más de lo que 

nunca pensó que podría ser, de hacer crecer su negocio y de devolver algo a 

esta ciudad... y al hombre que la salvó: Rich. Es un nombre apropiado, y he 

encargado su fotografía para ampliarla y añadirla sobre el bar. 

Una sorpresa para ella cuando se abra. 

Me reclino en mi silla y aprieto los dedos mientras ella se mueve nerviosa en 

la suya frente a mi mesa. No es frecuente ver a Roxy nerviosa. Es linda, pero 

no debería estarlo. Se ha convertido en una mujer de negocios con mucha 

facilidad. Tiene buen ojo para el personal y grandes ideas, y con nuestra ayuda 

y la de su gente, llegará lejos. No tengo ninguna duda de que su colección de 

bares despegará. Su mezcla de encanto rústico y de antro con cócteles y 

comida de lujo, y el ambiente negro y tenebroso es perfecto. 

"Me encanta", le digo, y ella sonríe de repente, relajándose. "De verdad que 

sí, cariño. Es increíble, y tus números parecen buenos. Tu presencia online 

hasta ahora es asombrosa. Va a ser increíble". Suspira y vuelve a recoger los 

papeles en su carpeta. "Él estaría muy orgulloso de ti". 

Se congela, sus ojos se llenan mientras parpadea y me mira. "¿Tú crees?", 

pregunta en voz baja. 



 

Asiento con la cabeza y me inclino sobre el escritorio, tomando su mano entre 

las mías. "No tengo ninguna duda. Te has convertido en una mujer increíble, 

Roxxane. Muy fuerte, muy segura, y esto no será diferente". 

Ella sonríe, una sonrisa triste. "Eso espero. Una de las últimas veces que lo vi, 

me dijo que siempre esperaba que yo hiciera algo por mí misma, que podía 

llegar lejos si lo intentaba... sí dejaba de permitir que mi miedo me frenara. 

Tenía una forma de ver a través de mí. Por eso me dejó el bar, para ayudarme, 

un empujón... Sólo espero que pueda ver que por fin le hago caso". 

Le aprieto la mano y la acerco. Se levanta y rodea el escritorio mientras yo la 

atraigo hacia mis brazos. Se acurruca contra mí, con la cabeza apoyada en mi 

pecho, mientras le acaricio la espalda. "Él estaría muy orgulloso, y yo también. 

Nadie podrá detenerte nunca, Roxxane, no cuando te lo propongas. Esto es 

solo el principio, amor". 

Suspira y se inclina, besándome suavemente. "Dios, a veces eres demasiado 

perfecto para ser verdad". Un destello de picardía ilumina sus ojos cuando se 

levanta y me despeina, haciéndome resoplar. "Ya está, así está mejor". 

"¿Sabes algo de Garrett?" Pregunto, mientras cojo mi teléfono y reviso los 

correos electrónicos y los mensajes. No hay ninguno de mis hermanos, así 

que lo suelto de nuevo y me centro en la mujer que tengo entre mis brazos. 

Ella tararea. "Me ha enviado una foto de la polla hace una hora". Parpadeo y 

ella se ríe. "Se lo pedí. Todavía está fuera, clasificando los gimnasios que 

quiere comprar y pensando en cómo sacar a los chicos de la calle y meterlos 

allí para que consigan trabajo". 

Asiento con la cabeza. "Es un buen plan, les da una oportunidad si quieren 

aprovecharla, y algo de entrenamiento para protegerse". 

"Sí, son todos unos blandengues gigantes en realidad". Se ríe, haciéndome 

estrechar los ojos sobre ella, y se ríe. "No se lo diré a nadie, tu secreto está a 

salvo". 

"No somos blandengues", le digo. 

Ella levanta una ceja y se inclina, sentándose a horcajadas sobre mi regazo y 

apoyándose en el escritorio mientras me mira. "¿De verdad? ¿Comprar 

gimnasios y refugios para indigentes para ayudar a los que sufren? ¿Y el 

dinero que envías cada mes a las organizaciones benéficas de la ciudad? ¿O 

la casa que compraste para convertirla en un refugio para niños perdidos?". 

Entrecierro aún más los ojos, mi hielo se derrite mientras ella me sonríe. 

"Nene, admítelo, eres todo un blando". 



 

"Te voy a dar blandura", le digo bruscamente, levantándola y dejándola caer 

sobre mi escritorio. Sus pupilas explotan al oír eso mientras se ríe. "Tengo algo 

jodidamente duro". 

"Seguro que sí", se burla. "¿Qué pasa, Ry? El malo de Ryder, el blandito", 

ronronea. 

"¿Blandito?" Me burlo mientras le arranco los pantis, los tiro a un lado, le abro 

los muslos de un tirón y la arrastro hasta el final del escritorio mientras me 

recuesto en mi silla. "Creo que te olvidas de quién soy, Roxxane". 

"Ooo, Roxxane, ahora estoy en problemas". Se ríe. 

"Lo estás, amor. Tócate, déjame mirar, pero no te vengas, ¿me entiendes?". 

Ordeno, poniéndome cómodo en mi silla mientras ella mira. 

"¿Qué?", se burla. "¿Qué tal si me tocas de una puta vez?" 

"¿Qué tal si haces lo que te digo, o te castigaré y no lo disfrutarás?", le digo 

bruscamente. 

"¿Estás seguro de eso?", se burla, pero arrastra su mano por el muslo y se 

sube el vestido para mostrarme su brillante coño. "Sabes que me gusta lo que 

dices". Se frota el clítoris y vuelve a bajar y a rodear su agujero. "Cruel", añade, 

mientras desliza un dedo en su interior. "Odioso". 

Gruñendo, la observo embelesado. "Otro dedo", exijo, controlándola incluso 

ahora, sabiendo que le encanta que lo haga. 

Hace lo que le digo, un gemido sale de sus labios mientras los saca y los 

vuelve a meter lentamente, con la otra mano subiendo por el muslo para 

frotarse el clítoris desesperadamente. "Mírame", le digo. 

Ella los dirige hacia los míos mientras se folla a sí misma con los dedos, sus 

caderas se elevan al encuentro de su tacto mientras se frota y folla. Su 

respiración se acelera, sus mejillas se sonrojan, el rubor le recorre el pecho, y 

sé que está a punto de hacerlo. "Para", le ordeno. 

Ella continúa un momento y yo entrecierro los ojos. 

"Para ahora". 

Gime, pero suelta los dedos y, mirándome, los lame hasta dejarlos limpios. Mi 

verga se sacude en mis pantalones, empujando dolorosamente contra la 

cremallera mientras la observo. Joder. 

"Quítate el vestido", le ordeno, bajando la cremallera de mis pantalones 

mientras ella me mira. Se lo quita y lo tira, sus pechos se desatan y rebotan 



 

con el movimiento, los globos piden mi boca, pero me resisto por ahora. 

"Túmbate, lleva las rodillas al pecho y mantenlas ahí". 

Lo hace, rodeando sus espinillas con las manos y abriéndose para mí. Recorro 

con la mirada su coño chorreante, lamiéndome los labios mientras me pongo 

de pie y me bajo los pantalones, rodeando mi longitud mientras me acerco. 

"Te quedarás así o me detendré, ¿entendido?" 

"Sí", gime. "Por favor, Ry". 

Acariciando su coño, meto un dedo dentro y lo retuerzo, haciéndola gritar antes 

de extraerlo y presionar mi verga allí, dejándola sentir mi dureza. Trata de 

empujar hacia abajo para tomarme, pero me retiro, y ella se queda quieta de 

nuevo, jadeando sobre mi escritorio. Mi propia Víbora a mi merced. 

Cuando se comporta, vuelvo a presionar mi verga contra su entrada y, con un 

movimiento suave, me entierro dentro de ella hasta la empuñadura, la 

inclinación de sus caderas la hace gritar mientras se aprieta a mi alrededor. 

Siempre tan apretada y húmeda. "Maldita sea, amor, te sientes tan bien. Mira 

ese bonito coño rosa tomándome como una buena chica". 

Veo cómo su coño se traga mi verga mientras entro y salgo de ella. Sus dedos 

se vuelven blancos de lo mucho que se está conteniendo para no tocarme, 

intentando ser una buena chica por una vez. 

"Ryder, joder", gime. 

"Tan malditamente hermosa. Cada vez que estoy aquí, ahora todo lo que veo 

es a ti doblada sobre mi escritorio, hace que sea muy difícil trabajar", gruño, 

pasando mi dedo alrededor de su clítoris hasta que ella está jadeando y 

gimiendo fuerte. "Tan jodidamente duro, como mi verga cada vez que pienso 

en ti". 

"Por favor", suplica, y le doy un golpecito en la pierna. 

"Quédate quieta, princesa", le exijo, mientras me introduzco en ella una y otra 

vez, frotando su clítoris hasta que grita, viniéndose a mi alrededor. Sólo 

entonces dejo que baje las piernas. Le doy la vuelta, la inclino sobre mi 

escritorio y la follo de verdad. 

Ella da lo mejor de sí misma, empujando hacia atrás para recibir mis 

empujones, con su pelo enredado en mi puño mientras le muerdo y lamo el 

cuello, donde su pulso martillea contra su piel. "Me deshaces, joder", murmuro. 

"Muéstrame, muéstrame cuánto", exige, con la voz ronca y el cuerpo cubierto 

de una fina capa de sudor, mientras vuelvo a lamerle el cuello y la penetro con 



 

salvaje abandono. Ese hielo al que antes me aferraba con tanta fuerza es sólo 

un charco de agua con ella, mis muros han caído. 

Sólo somos un hombre y una mujer enamorados. 

Dos víboras unidas. 

"Te amo", jadea ella, y yo gimo. 

"Dilo otra vez", le exijo. Nunca me canso de oírlo, especialmente de sus labios. 

Parece que sólo lo dice cuando la destrozo. 

"Te amo, te amo, te amo", canta mientras recibe mis brutales embestidas. "¡Te 

amo!", grita, mientras me abalanzo sobre ella una vez más y todavía, 

fundiéndome, mis bolas se vacían dentro de ella mientras se corre también. 

Nos desplomamos sobre el escritorio, yo todavía dentro de ella, y cuando 

empieza a empujar de nuevo, mi verga reblandecida empieza a endurecerse. 

"Maldita sea, amor". 

"Será mejor que se ponga a trabajar, Señor Viper", ronronea, haciéndome reír. 

"Todos los malditos días", prometo, mientras empiezo a moverme de nuevo 

con pequeños y superficiales empujones que ella se mece al encuentro. "Te 

amo, Roxxane, mi debilidad, mi amor". 

 



 

ROXY 
 

Los veo interactuar mientras doy un sorbo a mi café. Ahora es nuestra rutina 

matutina, y me encanta. Ellos lo saben, así que siempre se aseguran de estar 

aquí cada mañana. Garrett se ríe de algo que dice Diesel, y Ryder sacude la 

cabeza mientras Kenzo sonríe. 

Si me fijo bien, puedo ver el cambio que se ha producido en ellos desde la 

primera vez que me senté en esta misma silla... bueno, puedo ver el cambio 

en mí misma... todo gracias a ellos. 

"Tenemos algo que enseñarte, cariño", me dice Ryder, sacándome de mis 

pensamientos. 

"¿Sí?" Pregunto, y bajo mi café. "¿Algo bueno?" 

"Algo increíble", corrige Kenzo, justo cuando estoy a punto de preguntar si se 

trata de sus vergas, y me golpea el muslo. "Ve a prepararte". 

Me visto rápidamente, sintiéndome excitada, y me vendan los ojos cuando 

subimos al auto. 

"Pervertido", murmuro, haciéndoles reír. Conducimos un rato, e intento 

recordar los giros, pero me aburro y me distraigo cuando alguien empieza a 

acariciarme el muslo, los muy cabrones. Cuando por fin nos detenemos, me 

siento excitada y molesta. Las puertas se abren, y entonces una mano agarra 

la mía y me saca del auto a lo que parece ser grava bajo mis pies. Se ponen 

detrás de mí. "¿Lista, nena?" Es Garrett. 

"Sí, enséñenme, malditos imbéciles", digo, haciéndolos reír de nuevo mientras 

me quitan la venda de los ojos. 

Miro confundida la casa que tengo delante... bueno, es más bien una puta 

mansión. Es negra. Una puta mansión negra. Echo un vistazo a los árboles 

que la ocultan. Hay un garaje a la izquierda, uno enorme. Las puertas dobles 

están abiertas y frunzo más el ceño. Es impresionante, absolutamente 

impresionante, y sinceramente, nunca había visto una casa negra, quienquiera 

que sea su propietario es un maldito genio. 

"¿Qué-qué es esto?" Pregunto, confundida. 



 

"Nuestra casa. Ahora somos una familia y necesitamos algo más que un 

apartamento. Esto es para que empecemos bien nuestro futuro. Es seguro y 

tenemos seguridad y nadie sabe dónde está..." Ryder se queda nervioso, así 

que Kenzo se adelanta y continúa por él. 

"Es para ti, cariño, para demostrarte que estamos en esto para siempre. Este 

es nuestro hogar". 

"Nuestro futuro", añade Diesel, y luego guiña un ojo. "Incluso tiene un sótano 

para que juguemos". 

"Un gimnasio", murmura Garrett. 

"Una oficina para nosotros dos", inserta Ryder. 

"¿Nuestra?" susurro, volviendo a mirar antes de chillar. "¿Puedo entrar?" 

Asienten y se ríen, y me precipito por las puertas como una niña, simplemente 

embobada. Es precioso. Las paredes son de un gris intenso, y los suelos son 

de un mármol blanco oscuro y negro dorado. Las escaleras están divididas en 

dos y curvadas hacia arriba. Es moderna, como el apartamento, pero noto la 

diferencia, la calidez y el acierto de estar aquí. Parece enorme y estoy 

deseando explorarla. Nunca imaginé un hogar para mí porque no era una 

opción que tuviera, pero ahora que estoy aquí... no puedo evitar pensar que 

es perfecto. 

Sólo le faltan los toques finales, como un montón de calaveras por todas 

partes... no de verdad, aunque no me extrañaría que fuera Diesel. 

Ryder me coge de la mano y enlaza nuestros dedos, llevándome a través de 

una puerta a la izquierda y a un salón con una enorme televisión, cinco sofás 

de cuero, una mesa de centro baja y una alfombra. Unas estanterías de caoba 

oscura se alinean en el fondo de la habitación. Grita dinero, pero también 

parece acogedor y muy yo... nosotros. 

"¿Esto es realmente nuestro?" susurro. 

Él asiente con la cabeza. "No está todo terminado, queríamos que eligieras 

algunos muebles, pero hay diez dormitorios y nueve baños, una piscina en la 

parte de atrás, un gimnasio, un garaje, dos oficinas, una biblioteca, una sala 

de juegos, un sótano y mucho más. Es un hogar, amor, como sea que lo 

quieras hacer". 

"Hogar", murmuro, mientras los brazos me rodean por detrás. 

"Nuestro hogar", susurra Kenzo con entusiasmo. "Una oportunidad para no ser 

como nuestro padre. Estará lleno de risas y, demonios, probablemente de 



 

derramamiento de sangre, pero no puedo esperar, ¿y tú?", ofrece con 

nostalgia. 

Trago saliva y vuelvo a mirar a mi alrededor. Siento que todos me observan 

en busca de una reacción. Esto no debe haber sido fácil de hacer, pero ahora 

que estoy aquí, tienen razón, se siente como en casa. Me encanta el 

apartamento, pero estaría bien tener más espacio. Casi resoplo ante eso. 

Jesús, ¿cuándo un apartamento no fue suficiente para mí? 

Y pensar que una vez fui una chica que vivía en un apartamento situado 

encima de un bar. Parece un cuento de hadas, sólo que estos chicos no son 

los héroes. Son los villanos... incluso en el dormitorio. 

Eso sólo hace que los ame más. 

Con ellos a mi lado, me giro y los miro a los ojos. "Siguen diciendo que no 

quieres ser como tu padre". Miro a Kenzo y a Ryder. "Tu madre". Miro a Diesel. 

"Tu ira y tu odio". Entonces miro a Garrett. "Pero la cuestión no es quién no 

quieren ser, sino quién quieren ser. Creo que por fin se ha decidido", susurro, 

con lágrimas en los ojos. "Y yo también. Quiero ser suya". 

Cuando encuentras el amor, te aferras con fuerza. Es algo frágil, y una vez 

que se va, deja un hueco y recuerdos, todos lo sabemos. Los que desearías 

poder revivir, pero de cada amor, aprendes algo. Algo importante. 

De mi madre, aprendí a ser fuerte. 

De mi padre, aprendí a aceptar el dolor. 

De Rich, aprendí a amar mientras dure y que los finales no son siempre algo 

malo. 

De mis Víboras, aprendí que el amor es incondicional y que puede llegar en 

los momentos y lugares más extraños. 

¿Y de mí misma? Aprendí que está bien quererse a uno mismo. Incluso las 

partes más oscuras de ti. No importa la forma, el tamaño o la rareza con la que 

hayas llegado. Abraza tus cicatrices y nunca te avergüences de ser quién eres, 

porque sólo hay uno de ti. 

Y si no te amas a ti mismo, ¿cómo va a poder hacerlo alguien más? 

Soy imperfectamente perfecta. Soy una amante y una luchadora. Soy fuerte y 

débil. Puedo ser cruel y asesina, pero también amable y sanadora. Soy todas 

esas cosas, y amar mis debilidades significa que puedo abrazar mis fortalezas 

y ser justo quien quiero ser. 



 

Con sus brazos alrededor de mí y nuestra nueva casa sobre nuestras cabezas, 

tengo esperanza. Esperanza de un futuro mejor y esperanza de que, por 

primera vez, la oscuridad podría ser algo bueno. 

Yo soy de ellos. 

Ellos son míos. 

Y es hora de empezar nuestras vidas juntos. 

 



 

ROXY 

Seis Meses Después... 
 

"¿A dónde vamos?" Pregunto por octava vez. Había estado ocupada 

colocando los últimos fragmentos en el bar decimoquinto de Rich. Así es, el 

decimoquinto, fue un éxito. Despegando tan rápido que no sabía ni qué hacer. 

Supongo que ahora también soy rica. No es que a los chicos les importe, 

siguen mimándome como si estuvieran compensando toda una vida de 

abandono. 

Yo les dejo, por supuesto. 

Los últimos seis meses han sido un torbellino. Nos mudamos a nuestra casa 

hace un par de meses, y aún no está terminada, pero está jodidamente cerca. 

Me encanta, despertarme todos los días allí y desayunar con mis hombres. 

Ryder sigue súper ocupado con el trabajo y la gestión de la ciudad. Garrett 

tiene ahora tres nuevos gimnasios y pasa la mayor parte de sus días ayudando 

a los niños desfavorecidos y de la calle a conseguir nuevas oportunidades y a 

encontrar salidas a sus difíciles vidas. 

Diesel... bueno, Diesel es Diesel. Se pasa los días inventando nuevos juguetes 

de tortura para mí y para cualquiera que se nos cruce. Al fin y al cabo, nunca 

seremos legales. Hay mucha diversión y el dinero tenía que ser malo. 

Kenzo abrió su vigésimo casino la otra semana, y hubo una gran inauguración 

en la que salimos en la foto dándonos la mano y besándonos. Joder, hasta se 

hizo publicidad internacional. Si alguien supiera lo que realmente somos... 

Casi me río, haciendo que Kenzo me mire y me guiñe un ojo. 

Lo que me lleva a hoy. Me secuestraron en el bar y me arrastraron hasta el 

auto. "Lo juro por el puto Dios, imbéciles, aún les patearé el culo. ¿A dónde 

vamos?" Vuelvo a gritar, mientras entramos en un estacionamiento 

subterráneo. Todos parecen emocionados. Diesel está casi rebotando en su 

asiento, y en cuanto nos detenemos, sale y me arrastra tras él. 

Los demás se ríen mientras subimos unas escaleras, y cuando se convierten 

en suelos de mármol, frunzo el ceño. Nos dirigimos a una oficina del fondo. Es 



 

tarde, así que me sorprende que al abrir la puerta veamos a un hombre viejo 

y canoso, vestido de juez, sentado detrás del escritorio. 

No parece sorprendido de vernos. "En serio, ¿qué carajo está pasando?" 

Gruño. "¿Se han metido en un lío otra vez?" Resoplo. 

"No, tú sí, Pajarito", me murmura Diesel al oído mientras me da una nalgada, 

lo que me hace chillar y apartarme, justo a los brazos de Kenzo, que me besa. 

"Será mejor que se lo digan", advierte Ryder, y Garrett se ríe. 

"Díganmelo ahora", le ordeno. 

"¡Nos vamos a casar!" grita Diesel, y me sonríe ampliamente mientras yo sólo 

le parpadeo. 

"¿Qué carajo?" grito, lanzando las manos al aire. "Se supone que tienen que 

pedir un anillo a.…", balbuceo. 

"Esto no es legal", se queja el juez, y le lanzo una mirada. 

"No te metas en esto", digo, mientras me vuelvo hacia ellos. 

"Ya lo han oído, no es jodidamente legal", gruño. Llevan meses pidiéndomelo, 

pero me niego a casarme sólo con uno de ellos, eso crearía celos... parece 

que mis hombres han decidido romper las reglas una vez más: todos ellos se 

casarán conmigo mientras yo tomo oficialmente su apellido. 

Ryder rodea el escritorio y arrastra al juez, y me quedo boquiabierta al darme 

cuenta de que está atado a su silla... han secuestrado a un puto juez. Diesel 

le pone una pistola en la cabeza, todavía con una sonrisa de locura. "Es legal 

si nosotros lo decimos". Se ríe. "Ahora cásanos". 

No puedo evitar reírme. Han visto un problema y han encontrado una forma 

de solucionarlo... una forma ilegal, por supuesto, pero me hace derretirme por 

dentro mientras miro entre ellos. "Malditos locos, los odio". 

"Yo también te odio, amor. ¿Qué dices? ¿Quieres casarte, para ser una Viper 

oficial?" 

"Perra, por favor, ya sabemos que lo soy". Resoplo. "A la mierda, casémonos". 

"¡Ese es el espíritu!" Diesel se ríe, y Ryder se adelanta y se arrodilla con una 

caja en la mano. Garrett se arrodilla a su lado, con una caja en la mano 

también, y con un guiño al juez, Diesel hace lo mismo. Parpadeo y me río 

cuando Kenzo se arrodilla también, los cuatro de rodillas, todos con cajas en 

la mano. 



 

"Dime que no hay cuatro anillos". Gimoteo, aunque sonrío tanto que me duele 

la cara. 

"¡Por supuesto!" Diesel sonríe y abre el suyo para revelar una hermosa piedra 

naranja engastada en una banda grabada en llamas. 

Kenzo abre el suyo, y yo me río al ver la piedra roja con dados tallados en el 

lateral del anillo. 

"Cariño", murmura Garrett, atrayendo mi mirada, y abre la caja para revelar el 

anillo de Daphne. "Esto siempre fue tuyo, sólo lo regalé por error". 

Ryder se aclara la garganta mientras las lágrimas llenan mis ojos, y abre la 

caja para revelar un tradicional y enorme diamante de aspecto frío. "Roxxane 

Viper, ¿serás nuestra?" 

"¡Para siempre!" Me río mientras se ponen en pie de un salto y me rodean. 

"Todavía los odio", murmuro, haciendo que todos se rían. Nos volvemos hacia 

el juez, que suspira pero parece sonreír de todos modos. 

"Bueno, está claro que están todos locos, pero a la mierda, da igual. 

¿Quieren...?" 

La ceremonia es rápida, gracias a D, que le dice que se dé prisa porque quiere 

ponerme un vestido blanco y cubrirlo con nuestra sangre. Ryder me besa 

primero, sellando el trato antes de pasarme a su hermano, que me moja, 

haciéndome reír. Garrett me agarra las mejillas, sin necesidad de palabras, 

mientras me mira a los ojos y me besa tan suavemente, como si fuera de 

cristal. 

¿Diesel? Diesel corta su mano y luego la mía, haciéndome jadear, y aprieta 

nuestras palmas sangrantes mientras me besa. "Para siempre, Pajarito". 

Me retiro y miro entre todos ellos, teniendo que sonreír. 

Tengo el resto de mi vida para hacerles pagar por ello. No puedo esperar, y a 

juzgar por las expresiones de sus caras, ellos tampoco. 

He aprendido mucho desde que los conocí. 

Como que la vida no está garantizada, está hecha de miles de pequeños 

momentos que abarcan toda la vida. Las elecciones, las acciones, todas y 

cada una nos llevan por caminos diferentes. Mi camino, mi elección, me llevó 

a ellos. Cuatro hombres que vieron más allá de mi piel y mi coraza, más allá 

de mi boca inteligente y mi ira, a la mujer que había debajo. La hermosa y 

defectuosa superviviente, porque eso es lo que soy. 

Una superviviente. 



 

Una guerrera. 

Una reina. 

Una Víbora. 

Soy todo eso y mucho más. Cuando mi camino me llevó por los caminos más 

oscuros, encontré la fuerza para seguir adelante en los momentos más negros. 

Cuando supe que mis padres no me querían, cuando me rompieron el corazón, 

seguí adelante. Cuando me quedé sola por primera vez, cuando el miedo era 

mi constante... elegí seguir adelante. 

O cuando sostuve la mano del primer hombre que amé, el hombre que ayudó 

a salvarme, mientras moría, elegí luchar. Cuando vi cómo el arrepentimiento y 

los deseos llenaban sus ojos empapados de lágrimas mientras su frágil mano 

se aferraba a la mía, su voz ronca y su piel gris... elegí seguir adelante. Pero 

a partir de ese momento, aprendí una lección que vive conmigo siempre. La 

muerte nos llega a todos, y hasta que llega, tenemos que hacer todo lo posible 

por vivir. Para vivir nuestra vida al máximo, para no arrepentirnos nunca. Amar 

tan profundamente que podría llenar un océano, no dejar que el miedo te 

impida ser quien quieres ser. 

Porque si no lo haces, si dejas que el miedo gane, el arrepentimiento te comerá 

y será lo único que tengas al final. 

Me niego a ser esa persona, me niego a arrepentirme de mi vida o de lo que 

soy. Así que los elijo cada maldito día que me despierto. Cuatro hombres 

defectuosos, con cicatrices, poderosos. Incluso cuando es difícil, incluso 

cuando el mundo está en nuestra contra, los elijo cada vez, una y otra vez, y 

ellos me eligen a mí. Mi corazón es suyo, y el suyo es mío. 

No somos perfectos. Somos criminales, jugadores, luchadores, empresarios y 

asesinos. 

¿Pero estos cuatro criminales? Ellos son mi felicidad. 

Son mi vida. 

Son mi hogar, y dondequiera que nuestro camino nos lleve ahora, lo haremos 

juntos. 

Sólo cinco Víboras entrelazadas en una guarida. 

Hasta el final. 



 

K.A Knight es una autora independiente que intenta sacarse todas las 

historias y personajes de la cabeza. Le encanta leer y devora todos los 

libros que caen en sus manos, también tiene una preocupante adicción 

a la cafeína. 

Lleva su doble vida en un adormecido pueblo inglés, donde se pasa el 

día escribiendo como una loca. 

 

 

 

 

 



 

 


