
  



Sinopsis 

¿Qué harías si descubrieras que tu novio de años te ha estado siendo infiel con una 

de tus mejores amigas? Es bien sabido que las personas suelen reaccionar de 

manera diferente ante situaciones distintas, no obstante, la chica de la que voy a 

hablarte reaccionó de una manera que absolutamente nadie se esperaba.621 

Ellie Russell es el ideal de toda chica. Hija de padres millonarios, capitana del 

equipo de animadoras, presidenta del consejo estudiantil, tiene las mejores notas y 

además, es la novia del chico más atractivo del equipo de fútbol, el increíble 

Christopher Gray.709 

¿Quién iba a pensar que un buen chico como él, terminaría poniéndole los cuernos 

de manera tan descarada, con nada más y menos que con su mejor amiga?252 

Desesperada por no ser objeto de burlas, Ellie decide hacer un trato con el chico 

más temido de la escuela. Lo que jamás imaginó fue que aquel trato sería solo el 

principio de su condena, pues las personas no siempre son lo que todo el mundo 

dice de ellas. Algunas veces, son mucho peor.151 

Oh sí, esta es la parte en donde presento al chico malo.43 

¿Nombre? Hunter Cross.428 

¿Cómo lo describiría? Bueno... es un chico problemático.63 

¿Pasatiempo favorito? Participar en peleas clandestinas.139 

¿Qué es lo que más le gusta hacer? Definitivamente romper las reglas.117 

¿Algo más que agregar? Mmm... oh, casi lo olvido.17 

Harías muy bien en no olvidar su nombre.9 

¿Por qué?2 



Porque Hunter Cross significa problemas.393 

 

 

Prólogo 

 

Faltaban solo quince segundos para que el partido de fútbol finalizara. Decenas de 

personas en las gradas esperaban con entusiasmo el marcador final, muchos 

apoyando a su equipo favorito, y otros abucheando al equipo contrario. Localicé a 

Christopher en el centro del campo, preparándose para atrapar el pase que Josh 

estaba a punto de lanzarle. En cuanto el balón de cuero aterrizó en sus manos, 

Christopher emprendió una carrera por todo el campo a una velocidad que dejó a 

muchos con la boca abierta. Esquivó a todo jugador que trató de interponerse en 

su camino y finalmente, llegó a la zona de anotación. Cientos de chicos y chicas 

estallaron en gritos y aplausos.362 

Los Halcones Bicentenarios habían ganado el campeonato.189 

Aproveché el alboroto para escabullirme entre los jugadores hasta llegar a 

Christopher, quien se había quitado el casco de la cabeza y se encontraba 

pasándose una mano por su desordenado y ahora húmedo cabello dorado. Casi me 

quedo sin respiración. La vestimenta del equipo consistía un jersey negro y 

pantaloncillos blancos. ¿Qué tenía el uniforme de fútbol americano que hacía a los 

chicos verse increíblemente irresistibles? ¿Serían las hombreras? 149 

Cuando sus ojos verdes se encontraron con los míos, una sonrisa se extendió por 

todo su rostro. Sin pensarlo dos veces, me colgué de su cuello y estampé nuestras 

bocas en un caluroso beso.89 



—¿Es esta tu manera de felicitarme por ganar el partido? —preguntó Chris, luego de 

devorarme los labios. Asentí con la cabeza y sonreí traviesa—. Entonces quiero más 

de eso.222 

Volvió a besarme, esta vez fue un beso largo y hambriento.6 

—¡Sepárense de una vez! —exclamó Chad a nuestro lado.58 

—¡Consíganse una maldita habitación! —lo acompañó Josh.339 

—Joder, están arruinando el momento —se quejó Chris.31 

Solté una risita nerviosa y puse mis pies en el suelo.40 

—Vicky planea dar una fiesta en su casa esta noche —murmuré mordiéndome el 

labio—. Para celebrar el triunfo de los Halcones.149 

—Tengo algo mejor en mente —sus manos se deslizaron por mi cintura y me acercó 

de nuevo a su cuerpo—. Tú yo una cama mi departamento ¿qué dices?419 

Mi rostro se calentó.6 

—¿No quieres celebrar el triunfo con tus amigos?9 

—Quiero celebrar mi triunfo contigo.105 

Retrocedí y me llevé las manos a la cintura—. Tengo un precioso vestido Chanel que 

presumir en esa fiesta —Chris casi puso los ojos en blanco—. Ya celebraremos solo 

tú y yo después.175 

Eso lo hizo sonreír—. ¿Quieres decir que hay una pequeña posibilidad de que 

suceda?45 

—Sí que la hay, pero después de la fiesta. ¿De acuerdo?25 

—Oh nena, estaré esperando esa fiesta como un loco —soltó antes de volver a 

besarme.407 



♡ ♡ ♡70 

Dos horas más tarde, miré mi reflejo en el espejo ovalado de mi habitación y sonreí 

complacida con el resultado. El vestido que había reservado para esa noche, era de 

un hermoso rojo carmín, con delicados tirantes dorados que destacaban la pálida 

piel de mis hombros. La tela suave y ajustada, me llegaba hasta la mitad de los 

muslos, luciendo con ferocidad las curvas de mi cuerpo. Cepillé mi cabello rubio 

detrás de mis orejas y combiné un par de zapatos dorados con mi vestido.218 

No tenía dudas, Christopher se volvería loco al verme, pero... ¿realmente estaba 

segura de querer hacer eso con él, después de la fiesta? Es decir, Christopher y yo 

éramos novios desde hace ya más de un año y medio, por lo que era normal que 

después de todo ese tiempo, él quisiera dar un paso más en nuestra relación. El 

problema era que yo no me sentía preparada.415 

Tomé una gran bocanada de oxígeno y decidí que era hora de hacer mi aparición en 

la fiesta.14 

La casa de Vicky era de dos pisos. Sus padres se encontraban de viaje en México, 

por lo que ella había aprovechado la ocasión para hacer de las suyas. Al llegar a la 

casa, lo primero que percibí fueron un montón de autos aparcados por toda la cera, 

adolescentes embriagándose en el jardín de enfrente, y música fuerte que provenía 

del interior.56 

Las fiestas de Vicky eran famosas por ser las más escandalosas, pero también las 

más divertidas. Siempre terminaban con algún tipo de drama.299 

Al entrar, muchas personas se quedaron con la boca abierta al verme.70 

—Vaya Ellie, te ves muy guapa —murmuró Chad con una sonrisa amable en el 

rostro.73 



—Si no fuera porque eres la chica de Chris, te llevaría directo a la cama —bromeó 

Josh, ganando de inmediato un codazo por parte de Marisa.354 

Tanto Chad como Josh eran muy atractivos. Ambos pertenecían al equipo de fútbol 

de la escuela, de forma que los dos eran altos, fornidos y tenían músculos en todas 

partes. Esos dos eran los chicos más populares de toda la preparatoria, y también 

los mejores amigos de Chris.60 

—Chad tiene razón Ellie, te ves guapísima —sonrió Marisa, saludándome con un 

beso en cada una de mis mejillas—. ¿Cómo conseguiste ese Chanel antes de que 

saliera a la venta?161 

Me encogí de hombros.3 

—Ya conoces a mi madre, solo tuvo que hacer un par de llamadas.130 

—No sabes cuánto te envidio, el vestido es hermoso. Definitivamente quiero uno 

en...6 

—Necesito hablar contigo, Ellie —nos interrumpió de pronto Lexie, miró a Marisa y 

agregó de mala gana—. A solas —ella puso los ojos en blanco, pero no dijo nada 

cuando Lex me llevó lejos.157 

—¿Qué sucede? —le pregunté cuando estuvimos alejadas del resto.1 

—¿Es verdad lo que Chris acaba de decirme? ¿Qué esta noche tú y él...?90 

—Sobre eso... —mis mejillas ardieron—. Creo que ya lo he hecho esperar 

demasiado.6 

—Pero Ellie, no lo hagas solo porque él quiere hacerlo. Si te está presionando...181 

—No me está presionando, yo también quiero estar con él —sí, eso es lo que quería 

¿verdad?5 

—No, no lo hagas. No te acuestes con él.291 



—Escucha, me parece muy lindo de tu parte que te preocupes por mí, pero no creo 

que tener sexo con él sea algo de otro mundo. Mañana prometo contarte todos los 

detalles. ¿De acuerdo?34 

Lexie soltó el aire con fuerza y negó con la cabeza.4 

—Como quieras.2 

—Venga Lex, no te enfades conmigo.2 

—No estoy enfadada —bien, estaba muy enfadada—. Tengo que ir al baño.87 

Después de ver a Lexie desaparecer entre los invitados, cogí un vaso rojo de la barra 

de bebidas y le di un rápido sorbo. Inmediatamente hice una mueca al sentir un 

fuerte ardor en mi garganta. Woah, ¿qué tenían esos vasos? ¿vodka? Luego de 

tomar un segundo sorbo, mi cabeza comenzó a dar vueltas. Sip, mi tolerancia al 

alcohol no era muy alta que digamos.73 

—Hola Ellie, te vez muy sexy esta noche —exclamó un chico junto a mí, tratando de 

acercarse.50 

Ignoré su comentario y comencé a moverme entre los invitados, viéndome 

obligada a empujar algunos cuerpos para abrirme camino. Cuando visualicé a Josh 

entre la multitud, me acerqué a él dispuesta a preguntarle por el paradero de Chris. 

No lo había visto por ningún lado desde que llegué.94 

—¿Has visto a Chris? —le pregunté por encima de la música.3 

—¿Chris? —balbuceó arrastrando las palabras—. Eh... sí. Lo vi hace un momento ir a 

la cocina —sonrió y deslizó sus manos por mi cintura—. ¿Quieres bailar conmigo en 

lo que él regresa?178 

—No. Necesito encontrar a Chris.1 

—Vamos, baila conmigo, Ellie —insistió sujetándome del brazo.19 



—No puedo, tengo que hablar de algo importante con Chris.1 

—¿Cuánto tiempo más piensas seguir rechazándome?125 

Bien, ¿cómo iba a deshacerme de él ahora? Afortunadamente tuve una idea 

brillante cuando Vicky pasó por nuestro lado. Esa chica estaba loca por él.17 

—Vic, ¿te importaría bailar con Josh?15 

Su rostro casi se iluminó.1 

—Claro, encantada.1 

—Pero yo no81 

—Que se diviertan —murmuré escapando de Josh con éxito para luego continuar 

mi camino.7 

Antes de entrar a la cocina, visualicé a Christopher recargado en el refrigerador, con 

Lexie frente a él. Ella tenía los brazos cruzados sobre su pecho, mientras que él 

fruncía el ceño con una expresión de fastidio en el rostro.84 

—Dijiste que se lo dirías después del partido —le reprochó Lex.180 

—Cambié de parecer, no pienso decirle nada.155 

—¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Porque aceptó follar contigo esta noche?77 

Antes de que alguno de los dos pudiese verme, me escondí detrás de la puerta.43 

Christopher bufó.3 

—No me digas... ¿estás celosa?4 

—¿Tú que crees?1 

—Vamos Lex, lo que pasó entre nosotros fue un error. Definitivamente no volverá a 

suceder.97 



—¿En serio? Porque eso no fue lo que dijiste el lunes, y el miércoles, y tampoco 

el...189 

Mis cejas se fruncieron cuando hubo un largo silencio. Escuché un par movimientos 

y luego algo que me revolvió el estómago.1 

—¿Pero qué? —exclamé horrorizada al verlos besándose.208 

Christopher soltó a Lexie de golpe y se echó para atrás, acomodándose la camisa y 

pasándose una mano por el cabello desordenado. Ella sonrió y ladeó la cabeza 

mirándome muy divertida.278 

—¿Ups?316 

—Mierda Ellie, esto no es lo que...70 

Ni siquiera lo escuché. Giré sobre mis talones y regresé justo por donde había 

llegado.26 

¿Qué demonios acababa de ver? ¿De verdad Chris y Lex estaban? Oh por Dios, iba a 

vomitar. Podía sentir la comida de esa tarde subiendo por mi garganta.8 

—¿Ellie? ¿Qué sucede? —me preguntó Lisa al verme atravesar el salón hecha una 

furia.87 

No me detuve. No quería hablar con nadie. Solo quería irme.1 

—Nena, no es lo que estás imaginando —soltó Chris tomándome del brazo—, 

nosotros no...131 

—¿En serio piensas seguir mintiéndole? —exclamó Lexie detrás de él—. Nos vio, 

maldita sea. Solo dile la verdad —cuando se dio cuenta de la atención que estaba 

recibiendo, sonrió y estiró los brazos—. ¡Así es gente! ¡Chris y yo hemos estado 

follando desde hace más de tres meses!557 



—¡Cierra la boca! —le gritó Chris sin soltarme del brazo. Esto era una humillación, 

no podía creerlo—. Amor mírame, lo que Lex dice no es verdad. Nosotros solo 

estábamos...110 

—Está bien —murmuré forzando una sonrisa en mis labios—. Yo también te he 

estado engañando durante todo este tiempo, ahora que he descubierto tu 

infidelidad, no me siento tan mal.620 

—¿Qué? —expresaron Chris y Lex al unísono.206 

Mi reacción interna fue muy parecida a la de ellos. ¿Qué diablos acababa de decir?81 

—Lo que oyeron.1 

—¿Ah sí? ¿Y con quién, según tú, has estado engañando a Chris? —me preguntó 

Lex.90 

Oh, no. Vamos Ellie, piensa rápido. Solo di el nombre de cualquier chico al azar, 

pero ¿quién? No podía solo decir el nombre de cualquiera y esperar a que esa 

persona me siguiera en mi mentira.16 

Necesitaba ser el nombre de un chico que preferiblemente no se encontrara en la 

fiesta esa noche. Alguien a quién Christopher detestara47 

—Hunter, Hunter Cross.684 

El silencio que hubo en toda la casa no fue normal. Por lo visto, Hunter Cross no se 

encontraba en la fiesta esa noche, pero por las reacciones de todo el mundo, supe 

que era bien conocido.46 

—¿Hunter Cross no es ese chico que trafica droga? —murmuró una chica al fondo 

de la sala.257 

—¿Es aquel que estuvo en prisión por golpear a un oficial de policía? —le acompañó 

otro chico.141 



—¿Es el tipo que se acostó con la profesora Jennie en el salón Ciencias?285 

—¿Es el imbécil que destrozó mi auto con un bate de beisbol? —gruñó Christopher 

a mi lado.453 

Tragué saliva y traté de no tartamudear la respuesta. 

—Sí.45 

Diablos, diablos, diablos. ¿Por qué de todos los nombres posibles, había tenido que 

mencionar a Hunter Cross? Ese loco había destrozado el coche de Chris conmigo 

adentro. Era un desquiciado.363 

—¿Desde cuándo? —quiso saber.20 

—¿De verdad quieres que te lo diga? —el atentado a su coche había sido hace más 

seis meses, por lo que se pensaría que yo había comenzado a engañarlo mucho 

antes de que él me engañara a mí.84 

Maravillosa jugada, Ellie.235 

Miré a Lexie, quien se había quedado muda en su lugar.33 

—¿Estás contenta ahora, Lex? Finalmente tienes lo que tanto has querido. 

Christopher es tuyo, te lo regalo —su rostro enrojeció. Estaba por marcharme 

cuando decidí mirar a Chris—. Por cierto, amor. La razón por la cual nunca quise 

acostarme contigo, fue porque Hunter es tan jodidamente bueno en la cama, que 

definitivamente tú jamás podrías hacerme algo que él no me haya hecho ya.1.3K 

—Ellie...108 

—Sigan disfrutando de la fiesta —dije con una sonrisa luego de ver la expresión en 

sus rostros.94 

Salí de ahí lo más rápido que pude, no sin antes escuchar los aplausos de los 

invitados en el interior de la casa.474 



Sabía de antemano que el hecho de haber mencionado a Hunter Cross solo iba a 

traerme un montón de problemas pero ya no había marcha atrás.120 

 

Capítulo 1 

 

Ser el centro de atención era algo a lo que estaba totalmente acostumbrada. 

Después de todo, nacer en una familia adinerara y tener dos padres reconocidos en 

la alta sociedad, hace que las personas te miren como si tuvieras sangre azul o algo 

por el estilo. Las chicas de la preparatoria solían hablar constantemente por los 

pasillos sobre mi nuevo corte de cabello, sobre mi estilo único de vestir el uniforme 

de la escuela, o sobre mi perfecta relación con Christopher Gray.123 

Sin embargo, esta vez era diferente.4 

Desde el viernes por la noche, después de la fiesta del campeonato de los Halcones 

Bicentenarios, todo el mundo estaba hablando sobre como Christopher me había 

engañado con mi mejor amiga; Lexie Williams. Y más importante, hablaban sobre 

como yo había engañado a Christopher Gray con el chico que hacía temblar a toda 

la escuela; Hunter Cross.133 

Dejé escapar un largo suspiro y practiqué de nuevo mi sonrisa. Tenía que dejarme 

ver tranquila y natural, como si no me hubiese afectado en absoluto toda esta 

situación, pero la verdad era otra. Me había pasado el fin de semana entero 

llorando por perder a quien yo creía era el amor de mi vida, y por perder la amistad 

de la chica a la cual prácticamente consideraba una hermana. El dolor en mi pecho 

era real, y dolía cada vez que recordaba esas palabras, esas malditas palabras.104 

"¡Chris y yo hemos estado follando desde hace más de tres meses!"74 



Me mordí el labio con fuerza y traté de no llorar. No podía romperme, no ahora.1 

—¿Está todo bien, señorita Russell? —escuché la voz de Hank, el hombre al que mi 

padre le pagaba una pequeña fortuna por ser mi chofer personal.159 

Asentí con la cabeza.3 

Estaba tan nerviosa, que todavía no me atrevía a bajar del auto en el que solía 

llegar todos los días a la escuela. No quería ni imaginarme como iban a mirarme 

todos cuando me apareciera...9 

Oh mi Dios, ¿y sí Hunter ya había escuchado los rumores y se había encargado de 

desmentir cualquier clase de relación conmigo? ¿Y sí en ese momento yo era el 

hazme reír de toda la preparatoria? Miles de inseguridades comenzaron a formarse 

en mi cabeza, pero todo cesó cuando el fuerte sonido de una motocicleta me hizo 

pegar un brinco.161 

Hunter Cross era famoso por conducir una motocicleta Harley Davidson negra, y 

digo famoso, porque todos sabían que aquel que se atreviera a acercarse 

demasiado a ese vehículo de dos ruedas, era hombre muerto. Existía un rumor en el 

que se decía que una vez un chico intentó hacerse el gracioso tomándose una 

fotografía encima de la motocicleta de Hunter, rayando accidentalmente el asiento 

de cuero con sus botas. Nadie jamás volvió a escuchar sobre ese chico, 

absolutamente nadie.402 

Aunque tampoco se sabía si en realidad existió el chico que desapareció 

misteriosamente.29 

Hunter era un chico alto, delgado y muy atractivo. Él tenía ese tipo de rostro que 

era difícil de ignorar. Mejillas hundidas, nariz perfilada, cejas gruesas, facciones 

endurecidas, y un par de ojos azules que miraban con fastidio a todo aquel que se 

cruzara en su camino.356 



Era verdad que ese chico podía llegar a dar muchísimo miedo, pero eso no evitaba 

que muchas chicas, además de temblar, suspiraran por él aunque solo fuese a la 

distancia. Rara vez usaba la chaqueta del uniforme y solía arremangarse la camisa 

blanca hasta los codos, exhibiendo de esa manera una serie de extraños y 

llamativos tatuajes en ambos brazos (los cuales se rumoreaba, se había hecho en 

prisión).252 

Luego de estacionar su vehículo, apoyó la motocicleta en el pie de soporte y se 

quitó el casco negro de la cabeza. Pasó una de sus manos por su alborotado 

cabello castaño y sacó un paquete de cigarros del bolsillo de su pantalón. Se llevó 

uno a la boca y frunció el ceño antes de encenderlo.129 

Todo el mundo estaba mirándolo, y dada su actitud, supuse que debía estar 

totalmente acostumbrado. No obstante, la atención que estaba recibiendo ese día 

era demasiada. Cuando terminó su cigarro, dejó el casco sobre el asiento de la 

motocicleta y entró al edificio.6 

—Gracias por traerme Hank, te veré luego —exclamé antes de salir 

apresuradamente del coche.40 

Encontrar a Hunter en el interior del edificio no fue difícil, él estaba en el pasillo 

principal guardando algo en su taquilla con una expresión de fastidio en el rostro. 

Mi plan era acercarme a él y explicarle toda la situación, cuando mis ojos se 

encontraron con los de Christopher. Se me desgarró el corazón al ver a la persona 

con la que estaba compartiendo un apasionado momento. Lexie.195 

Eso fue más que suficiente para hacerme perder la cordura. Ignorando cualquier 

pensamiento racional en mi cabeza, sujeté a Hunter del brazo y tiré de él hasta que 

se dio la vuelta para mirarme. En cuanto sus ojos azules se encontraron con los 

míos, lo tomé por el cuello de su camisa y sin más preámbulos, le di un agresivo 



beso en la boca. Eso lo sorprendió tanto a él como a mí, nunca había esperado una 

reacción como esa de mi parte.735 

¿Christopher y Lexie estaban juntos ahora? ¿Cómo? ¿Por qué?74 

Millones de preguntas invadieron mi mente, pero todo quedó completamente en el 

olvido al sentir una lengua abriéndose camino dentro de mi boca. Mis ojos se 

abrieron por la sorpresa e inmediatamente traté de echarme para atrás, solo que 

las manos de Hunter deslizándose por mi espalda me lo impidieron. Un suspiro 

involuntario escapó de mi garganta. Sus labios eran suaves, cálidos y muy 

exigentes. Llevé ambas manos a su pecho con la única intención de empujarlo 

lejos, pero fui traicionada cuando estás se aferraron a un puñado de su camisa del 

uniforme.445 

Tenía que admitirlo, Hunter Cross besaba como un profesional.284 

Finalmente, cuando me vi en la necesidad de llevar oxígeno a mis pulmones, 

Hunter apartó su boca de la mía y sonrió con malicia. Mi estomago se apretó y mis 

piernas se convirtieron en gelatina.63 

—¿Acabas de meter tu lengua en mi boca? —exclamé tratando de sonar 

indignada.269 

—Lo hice —admitió sonriendo sin ningún rastro de culpa382 

Su voz ronca y profunda, hizo que se me erizaran los vellos de todo el cuerpo. No 

recordaba haberlo escuchado decir una sola palabra antes y ahora que conocía el 

sonido de su voz, difícilmente iba a poder sacármela de la cabeza.66 

—Bueno, eso fue... —vi como Chris y Lexie comenzaban a acercarse a nosotros—. 

Tenemos que hablar de algo importante, por ahora solo sígueme la corriente, 

¿vale?142 

Hunter arqueó una ceja pero no dijo nada al respecto.42 



—Vaya, así que tu relación con Hunter Cross no era una de tus mentiras —se burló 

Lexie.172 

Las manos de Hunter continuaban en mi cintura, por lo que no pude estar más 

agradecida de que así fuera.311 

—¿Por qué iba a mentir?1 

—Venga Ellie, estamos hablando de ti. Se podría esperar cualquier cosa.90 

—Te equivocas Lex, es cuando hablamos de ti que se puede esperar cualquier cosa. 

Incluso que te metas con el novio de tu mejor amiga, aunque debería estar 

agradecida —deslicé las manos por el pecho de Hunter hasta llegar a su nuca—. 

Ahora no tenemos por qué ocultarnos, ¿verdad cariño?256 

—Mmm... —ronroneó él.684 

El rostro de Lexie se contrajo y Chris dio un paso amenazador al frente.2 

—Así que tú eres el imbécil que destrozó las ventanas de mi auto con un bate de 

béisbol? —gruñó Chris, apretando los puños a sus costados.38 

Hunter lo miró sin mucho interés.12 

—¿Tu coche era un Sedán rojo?193 

—No.1 

—¿Un Audi blanco? —intentó de nuevo.198 

—No.1 

—¿Una Jeep negra?685 

—Un Mustang amarillo —murmuré yo.99 



Hunter me observó largamente durante unos segundos y después dirigió de nuevo 

su atención a Christopher. Su boca se arqueó en una media sonrisa, como si 

acabara de recordarlo.67 

—Lo recuerdo, tiraste mi motocicleta.105 

—¡Yo no tiré una mierda!1 

—Lo hiciste.1 

—En realidad... fui yo quien tiró tu motocicleta —admití avergonzada—. Chris me 

estaba enseñando a manejar ese día, pero cuando intenté estacionarme tiré tu 

motocicleta por accidente.289 

—Así que fuiste tú —sus ojos azules me miraron muy serios. Tragué saliva con 

nerviosismo260 

¿De verdad este chico era capaz de desaparecer a alguien solo por hacerle un 

rasguño a su motocicleta? Dios mío, tenía unos ojos preciosos... espera un 

segundo, ¿pero qué estoy diciendo?51 

¡Ese chico acaba de meter su asquerosa lengua en mi boca!257 

—Lo lamento cariño, pienso compensarte —exclamé con voz dulce como la miel.132 

—¿Ah sí? ¿Qué piensas hacer? —preguntó él, acercando su boca a la mía.212 

Sonreí.2 

—Oh, tú sabes...354 

Lexie se aclaró la garganta, tomó a Christopher del brazo y se marchó junto con él. 

No quería admitirlo, pero ver a esos dos juntos me hacía querer vomitar. Después 

de unos minutos, me alejé de Hunter con un rápido movimiento y me limpié los 

labios con el dorso de la mano.3 



—¿Vas por la vida destrozando autos con un bate de béisbol? —solté molesta.72 

Lo escuché soltar un bufido. 

—¿Vas por la vida besando chicos que no conoces?679 

—¿Qué? ¡No! Por supuesto que no.40 

—Entonces debería sentirme bendecido —cerró la puerta de su tanquilla y comenzó 

a alejarse.77 

—Espera, necesito hablar contigo.2 

—No estoy interesado. Aunque lo de hace unos momentos fue todo un 

espectáculo.13 

—Por favor, solo escúchame. Es importante —supliqué.1 

Quizás le di lástima, porque terminó tomándome del brazo y llevándome al interior 

del pequeño cuarto de mantenimiento del primer piso. Miré el trapeador mojado 

junto a mi e hice una mueca al percibir el hedor que este desprendía. Después miré 

a Hunter, quien me miraba de vuelta con una de sus cejas levantadas.21 

—¿Y bien? ¿Qué es lo que quieres?15 

Suspiré. 

—Necesito tu ayuda. Hace dos días descubrí que mi novio me había estado 

engañando y...7 

—No sé de qué me viste cara, pero no tengo el menor interés en saber tus 

problemas.220 

—Déjame terminar —me quejé—. Ahora ellos están juntos, tú mismo acabas de 

verlos... El punto es que eso sucedió en una fiesta, la fiesta de Vicky —por su 

expresión, fue bastante evidente que él no tenía la menor idea de quien era la 



susodicha—. Entonces en un alocado impulso yo dije que también había estado 

engañando a Chris.9 

Levantó ambas cejas fingiendo sorpresa. 

—Vaya drama, ¿así que los dos se estaban engañando?157 

—No, por supuesto que no —gruñí—. Yo les mentí a todos diciéndoles que había 

estado engañando a Chris —tragué saliva y me preparé para decirlo—, contigo.56 

Se pasó el pulgar por los labios, tratando de ocultar una sonrisa.223 

—Entiendo lo que quieres es mi cooperación en tu asquerosa mentira.62 

—Sí, necesito que finjas ser mi novio durante unos días.69 

—No —ni siquiera pensó la respuesta.37 

—Pero... 

—Escúchame bien, rubia. No es mi problema que tu novio te haya engañado con 

una de tus mejores amigas, así como tampoco es mi obligación ayudarte a cubrir tu 

mentira.120 

—Hunter...1 

—Las personas que mienten no son más que basura.235 

¿De verdad acababa de llamarme basura?102 

—Mentí porque no tuve otra opción —mi voz se quebró, eso hizo que su expresión 

se suavizara un poco—. Lexie era mi mejor amiga y me humilló frente a toda la 

escuela en esa fiesta. Chris me engañó aun cuando prometió que nunca lo haría y 

yo... —maldición, no quería llorar frente a él, es solo que hablar de este tema era 

demasiado difícil—. Solo serían un par de días.50 

—¿Quieres regresar con él? —me preguntó muy serio.7 



—No lo sé, yo solo... solo lo quiero de vuelta —admití.536 

Su boca se arqueó en una sonrisa arrogante.2 

—Las chicas son tan raras... él tipo te engañó, ¿y todavía lo quieres de vuelta? 

Créeme, si te engañó una vez, ten por seguro que lo volverá a hacer.574 

Bajé la mirada al suelo al sentir lagrimas deslizándose por mis mejillas. ¿Y si Hunter 

tenía razón? ¿Y si cuando regresara con Chris, él volvía a engañarme con otra 

chica?79 

Antes de pudiese darme cuenta, Hunter se acercó a mí y secó mis lagrimas con sus 

pulgares.350 

—¿De cuánto estamos hablando?145 

—¿Eh?1 

—Mis servicios no son gratis, preciosa. ¿Cuánto dinero ofreces?337 

—¿Quieres que te pague? —pregunté incrédula.8 

—Necesito un poco de dinero extra —sonrió mirándome de pies a cabeza—. Y tú 

pareces tener mucho dinero. ¿No es así?10 

—¿Tienes problemas con las drogas? —después de hacer esa pregunta, me llevé 

ambas manos a la boca deseando no haber dicho eso en voz alta. Hunter me miró 

entre divertido y enfadado.78 

Había un rumor en el que se decía que Hunter tenía un gran problema con las 

drogas, y que además de consumirlas, también era él la persona que las distribuía 

dentro y fuera de la escuela.29 

—Quizás...24 

—¿Cuánto quieres?1 



—Cincuenta.15 

—Bien, puedo darte cincuenta dólares por semana... —pero me hizo callar 

colocando uno de sus largos dedos sobre mis labios.24 

—Quiero cincuenta dólares por día.151 

—¿Qué? ¿Quién te crees, un modelo de Calvin Klein?361 

Se encogió de hombros.1 

—Supongo que puedes conseguir a alguien más.2 

Estaba por alejarse cuando lo detuve tomándolo por la tela camisa.2 

—Está bien, te daré cincuenta dólares por día.64 

Sonrió triunfante.1 

—Entonces tenemos un trato.160 

 

Capítulo 2 
  

—Antes de tener un trato, necesitamos establecer algunas condiciones.63 

Hunter sonrió de tal forma, que en su mejilla izquierda apareció un encantador 

hoyuelo. 142 

—¿No iba a ser tan sencillo, eh?42 

Negué con la cabeza y me encargué de poner un poco de distancia entre nosotros. 

Tener a Hunter tan cerca me hacía sentir escalofríos, mezclados con torbellinos en 

el estómago.6 



—Primero hay algo que necesito preguntarte, tú... ¿tienes novia?17 

—No, terminé con ella ayer.823 

—Bien, ahora... —un momento—, ¿terminaste con tu novia ayer?10 

—Así es.24 

—¿Por qué? —tenía que saberlo.5 

—Porque cierta mocosa esparció un nuevo rumor sobre mí, Zoe se enteró y me 

bateó.697 

Vaya, así que habían terminado por mi culpa.31 

—Lo lamento.1 

—¿Lo lamentas? —plantó las manos en la pared detrás de mí, una a cada lado de mi 

rostro—. Destruiste una relación por un simple capricho tuyo, ¿y eso es todo lo que 

vas a decir?257 

—Yo de verdad lamento haber arruinado tu relación, pero míralo de esta forma. Es 

mejor que terminaran porque ahora vas a fingir estar saliendo conmigo. Oh, y esa 

es una de las condiciones de nuestro trato. No puedes ni podrás relacionarte con 

otra chica mientras estés conmigo.104 

—¿Qué dices? 

—Ni dentro, ni fuera de la escuela. ¿Entendido?67 

—Espera un momento soy un chico, ¿sabes? Tengo ciertas necesidades que 

atender.222 

—Cincuenta dólares son más que suficientes para hacer que te olvides de esas 

necesidades. ¿O es que prefieres reducir la tarifa inicial?79 

Cruzó los brazos sobre su pecho, imitando mi postura.1 



—¿Por qué mejor no lo aumentamos?3 

—Cierra la boca, cincuenta dólares al día es demasiado —solté el aire y retomé mi 

posición—. La segunda condición es que tendremos que salir a citas.40 

—¿Citas? —uff, parecía que cada vez le gustaba menos nuestro trato—. Apenas 

soporto estar encerrado aquí contigo, ¿y esperas que te soporte en una? —de mi 

bolso saqué un billete de cincuenta dólares, para después extenderlo frente a su 

cara—. Citas, de acuerdo.495 

Su reacción me hizo sonreír.36 

—Ahora, la tercera y última condición, es que deberás actuar como si estuvieras 

locamente enamorado de mí.224 

Esperé a que Hunter comenzara a protestar, pero no lo hizo.19 

—Claro, lo que quieras.133 

—¿Está bien? —le pregunté con el ceño fruncido.1 

—Sí —tomó el billete de mis manos y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Por 

alguna razón, no pude evitar pensar en lo bien que le quedaba el uniforme —. ¿Qué 

hay de mis condiciones?4 

—Aquí la única que pone las condiciones soy yo.171 

—De acuerdo192 

—Ah, una cosa más —puse uno de mis dedos sobre su pecho y lo empujé—. Cuando 

tengamos que besarnos, quiero que te abstengas de meter tu asquerosa lengua en 

mi boca.233 

—Creí que te había gustado —se burló.28 



—Pues no, no me gustó. No vuelvas a hacerlo —le tendí una mano—. ¿Tenemos un 

trato ahora?56 

Hunter sonrió y estrechó su mano con la mía.3 

Lo que no me imaginé, fue que tiraría de mí para luego deslizar sus manos por mi 

nuca y posteriormente, sellar nuestro trato con un beso. Solté un quejido molesto, 

seguido de un suave gemido. Mi boca se abrió al primer contacto de su lengua y 

permití que saboreara la mía solo por unos segundos.336 

El problema fue que esos segundos se convirtieron en largos minutos. Su manera 

de besar era tan experta y adictiva, que me fue imposible rechazarlo. Avergonzada 

por responder a su beso, mordí su labio con fuerza y me eché para atrás.137 

Hunter se pasó la lengua por la herida y me miró arrogante.1 

—¿Acabas de morderme?198 

Estuve a muy poco de abofetearlo.3 

—Eres un idiota.18 

Me guiñó un ojo.101 

—Me lo dicen todo el tiempo —se acercó a la puerta—. Venga, ahora salgamos de 

aquí. Este lugar huele a mierda.99 

De regreso en el pasillo principal de la escuela, un montón de estudiantes nos 

miraron a Hunter y a mí salir del pequeño cuarto de mantenimiento con demasiado 

interés. Era como si se estuvieran preguntando que habíamos estado haciendo ahí 

adentro todo este tiempo.23 

—¿Se les perdió algo? —exclamó Hunter.171 

De inmediato, todos miraron asustados a otra parte.71 



Entrelacé mi mano con la suya y caminé junto a él por el gran pasillo. Sentir la 

mirada de media escuela sobre nosotros era muy molesto, pero supuse también 

que era algo normal. Verme de la mano con el chico que hacía temblar de miedo a 

muchos, definitivamente sorprendería a cualquiera.1 

—Ya puedo oír los nuevos rumores —dijo Hunter, recargándose en la taquilla junto 

a la mía.32 

—¿Qué rumores? —quise saber.18 

La mirada en su rostro estaba llena de maldad.2 

—Ya te enterarás.594 

♡ ♡ ♡121 

Durante el transcurso del día, el exceso de atención que estaba recibiendo 

comenzó a parecerme muy irritante. Las personas me trataban como si en mi 

frente tuviera un cartel con la palabra peligro, prohibido acercarse, evitando así 

cualquier clase de contacto conmigo.30 

¿Ser la novia de Hunter, me convertía en una persona radioactiva? ¿Tanto así era el 

miedo que ese chico les causaba? Incluso Ted, mi compañero de pupitre, se veía 

incomodo al tener que estar sentado junto a mí.27 

—¿Ted? —murmuré, ganando su atención.1 

Ted era el chico más inteligente de la clase, la razón por la que solía sentarme a su 

lado era porque ambos éramos los encargados del consejo estudiantil.44 

—¿Sí?1 

—¿Te sucede algo el día de hoy?2 

Me miró nervioso y tragó saliva. ¿Era en serio? ¡El pobre chico estaba aterrorizado!1 



—N.. no.1 

—¿Entonces por qué no me has dirigido la palabra durante toda la clase?3 

Tardó unos segundos en responder, se acomodó los antejos y finalmente dijo;1 

—Escuché que eres la novia de Cross y un chico desapareció misteriosamente por 

tocar su motocicleta. No quiero pensar en lo que podría pasarle a aquel que se 

atreva a mirar a su chica.306 

Eso era una tontería. Además, yo había escuchado una versión diferente de ese 

rumor. Abrí la boca para decir algo, pero me vi interrumpida por los altavoces de la 

escuela.1 

"Estudiantes Ellie Russell y Hunter Cross, favor de presentarse en la oficina del 

director. Repito, estudiantes Ellie Russell y Hunter Cross, favor de presentarse en la 

oficina del director."395 

Cuando miré al profesor Henry, este me miró por encima de sus enormes gafas con 

una expresión de desaprobación en el rostro.1 

—Vaya a la oficina del director, señorita Russell.11 

Fruncí el ceño, guardé mis cosas y salí del salón con la mirada de todos sobre mí. La 

señorita Ruperta se encontraba en su sitio habitual de siempre, sentada detrás del 

mostrador de la recepción. En cuanto sus ojos oscuros se encontraron con los míos, 

torció la nariz y trató de ocultar una mueca.95 

Bien, demonios, ¿qué es lo que había hecho para que los adultos me miraran de esa 

forma?16 

Desconcentrada, me acerqué a la puerta de cristal que decía Oficina del director en 

letras metálicas y entré. El director Presley era conocido por ser el hombre más 

joven en representar una escuela en Seattle. Su cabello era oscuro, sus ojos azules 



y tenía el mismo cuerpo que esos modelos masculinos de revistas, (el cual por 

supuesto ocultaba detrás de trajes ejecutivos). Era debido a su aspecto, que 

muchas chicas tenías una fotografía suya pegada en la taquilla.137 

El verdadero director Presley, padre del actual, sufrió un preinfarto hace algún 

tiempo. Por fortuna la situación no pasó a mayores, sin embargo, había dejado a su 

hijo mayor a cargo de llevar la escuela. Se rumoreaba que el verdadero director 

Presley estaría de regreso a finales de octubre. 

—Señorita Russell, tome asiento por favor —me saludó el joven director.14 

—¿Hice algo malo? —le pregunté mientras me sentaba en una silla frente a su 

escritorio. 

Una sonrisa tiró de sus labios.40 

—Deberíamos esperar a su compañero.10 

En cuanto Hunter apareció en mi mente, comencé a entrar en pánico. 

—Si es sobre el chico que desapareció por tocar su motocicleta, yo no tuve nada 

que ver...315 

La puerta de la oficina se abrió y un despreocupado Hunter hizo su aparición. Tomó 

asiento en la silla junto a mí y luego de darme un rápido vistazo, fijó su atención en 

el hombre frente a nosotros.2 

—¿Qué? —exclamó un poco brusco.67 

¿Qué manera era esa de hablarle al director?31 

—Hunter, que bueno que estás así.14 

—¿Qué quieres?141 



El director Presley juntó las manos sobre su ordenado escritorio y nos observó con 

una expresión bastante seria.1 

—Como deben saber, Bicentenary High School es una de las preparatorias más 

prestigiosas en Seattle, mi deber es estar al tanto de todo lo que sucede dentro de 

las instalaciones.1 

—¿Y? —inquirió Hunter con cierto fastidio.26 

—Los rumores se esparcen bastante rápido, tanto que a mis oídos ha llegado el 

rumor sobre lo que estuvieron haciendo ustedes dos, en el cuarto de 

mantenimiento del primer piso.157 

—¿Qué rumor? —pregunté, no tenía idea de que estaba hablando.5 

—Los estudiantes dicen que ustedes estuvieron haciendo cosas indebidas allá 

adentro.89 

—¿Cosas indebidas?64 

—Lo que Ben quiere decir... —intervino Hunter, mirándome directamente a los ojos 

muy divertido—, es que esos imbéciles creen que follamos dentro del cuarto de 

mantenimiento.235 

—¡¿Qué?! —casi me atraganté con mi propia saliva—. ¡No! ¡Nosotros no! ¡Nosotros 

no hicimos nada de eso! —miré a Hunter—. ¡Dile!28 

Hunter sonrió y se llevó las manos detrás de la nuca, haciendo que los músculos de 

su pecho se flexionaran. Oh, mi, Dios. ¿Por qué la camisa del uniforme tenía que 

quedarle tan ajustada?195 

—Sí que follamos viejo, pero tranquilo. Usamos protección.666 

—¡Claro que no!3 

Las cejas de Hunter se arquearon.1 



—¿No usamos protección? Creí asegurarme de hacerlo.348 

—¡No! —esta vez fue el director quien arqueó ambas cejas—. ¡Lo que quiero decir es 

que no hicimos nada de eso en el cuarto de mantenimiento!1 

—Tiene razón, lo hicimos sobre las mesas en el laboratorio de química.480 

Le lancé una mirada asesina, quería ahorcarlo. 

—Cierra la boca.4 

—Tranquilícese, señorita Russell. Sé que usted no se prestaría a esas cosas, por otro 

lado —centró su atención en Hunter—. ¿Cuántas veces debo decirte que dejes de 

meterte en problemas?79 

Hunter bufó.2 

—Si el hecho de que las personas inventen un montón de mierda sobre mí, significa 

meterme en problemas, joder, tengo una lista muy larga.62 

—Hunter, si no quieres que nuestro padre se entere de esto483 

—Él no es mi padre, es tu padre.212 

El joven director Presley se pasó las manos por el rostro y dejó escapar un largo 

suspiro. Mi cerebro tardó un par de segundos en procesar toda la información que 

acababa de recibir.36 

—¿Ustedes son hermanos?10 

—Sí —respondió el director.2 

—No —respondió Hunter al mismo tiempo.55 

—Es una larga historia —explicó el director.13 



—Historia que no tiene nada que ver contigo —Hunter se levantó de su lugar y 

fulminó con la mirada a su hermano—. Si dices algo más, te mataré.43 

Salió de la oficina dando un fuerte portazo.1 

—Discúlpalo, siempre se pone así cuando tocamos ese tema.2 

—Entiendo pero, ¿de verdad son hermanos? 

—Así es, y eso es todo lo que diré. Volviendo al tema principal, supongo que lo del 

cuarto de mantenimiento es solo un rumor, ¿verdad?6 

—Definitivamente. 

—¿Pero ustedes están saliendo?31 

—Sí —mentí. 

—Ya veo Eso es todo lo que necesitaba saber, puede regresar a sus clases —me 

levanté de mi lugar para irme—. Señorita Russell, estar cerca de Hunter solo va a 

traerle muchos problemas.162 

Sonreí para tranquilizarlo.1 

—Descuide, eso ya lo sabía.111 

Y sin más que decir, abrí la puerta de la oficina y salí de ahí.1 

 

 

Capítulo 3 

El resto del día transcurrió bastante lento. Las clases eran aburridas, mis 

compañeros eran molestos y el resto del mundo continuaba mirándome como si 

fuera a estallar en cualquier instante. Eso sin mencionar ese nuevo rumor sobre 

Hunter y yo haciendo cosas indebidas rondando por la escuela.12 



Cuando llegó la hora del almuerzo, compré un tazón de ensalada Waldorf en la 

cafetería y un jugo de naranja, para después dirigirme a la mesa donde mis tres 

mejores amigas estaban esperándome. En el camino, vi a Lexie en la mesa del 

centro (lugar donde solían sentarse los jugadores del equipo de fútbol), sentada 

sobre las piernas de Christopher.124 

Puse los ojos en blanco. Obviamente solo lo hacían para molestarme, ya que yo 

acostumbraba sentarme de esa manera sobre él, hace solo unos días. Tuve que 

morderme el interior de la mejilla para evitar hacer alguna expresión que 

demostrara lo celosa que me encontraba en ese momento.7 

—¿Y bien? —exclamó Lisa, colocando los codos encima de la mesa.13 

—¿Y bien, qué? —dije metiendo un trozo de manzana en mi boca.1 

—No te hagas la tonta, Ellie —mustió Marisa, imitando la posición de Lisa—. ¿Por 

qué no nos habías dicho nada sobre tu relación secreta con Hunter Cross?10 

—Sí, ¿por qué? —esa fue Vicky.106 

Estupendo, ahora también iba a tener que mentirle a mis amigas.2 

—Nuestra relación era un secreto, chicas. Nadie podía enterarse.9 

—¡Pero nosotras somos tus amigas! ¿Por qué ocultarnos algo así de importante?12 

—Hunter me hizo prometer que no se lo diría a nadie, ni siquiera a ustedes. 

—¿Entonces es verdad? —preguntó Vicky, mirándome con sus ojos marrón oscuro 

muy en serio—. ¿Mantuviste una relación con Cross, a espaldas de Chris?16 

—Sí —mentí y casi hice una mueca.2 

—¿Desde cuándo?1 

—Desde hace seis meses.3 



—¿Seis meses? —lloriqueó Marisa—. No lo entiendo... Chris y tú se veían tan felices 

juntos...2 

—En realidad, Christopher y yo no estábamos tan bien. Teníamos muchos 

problemas.7 

—¿Sabes que estamos hablando del mismo chico que se acostó con una profesora 

en el salón de Ciencias, verdad? —diablos, había olvidado ese rumor. Vicky negó 

con la cabeza desaprobadoramente—. No puedo creer que hayas decidido engañar 

a Chris con ese tipo.57 

—Chris tampoco es un ángel. Mira que meterse con Lexie... —murmuró Lisa.93 

—En teoría, fue Ellie quien engañó a Chris primero ¿no? 

—¿De parte de quién estás? —le reprochó Lisa a Vicky—. ¿De Ellie o de Chris?91 

—De Ellie, por supuesto. Es solo que no puedo creer que haya podido engañarlo.13 

—Él también me engañó —le recordé—. Así que si hablamos de infidelidades, creo 

que estamos a mano —claro que eso no era cierto, el único infiel era él.3 

—Bien, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es solo que aún hay algo que no 

cuadra —murmuró de nuevo Vicky, acomodándose un mechón de cabello oscuro 

detrás de su oreja—. ¿Cómo fue que nació el amor entre tú y Hunter? Nunca los vi 

intercambiar ni una sola palabra.11 

Uf, menos mal que había preparado una historia para esa pregunta.70 

—¿Recuerdan la vez que Hunter destrozó el coche de Chris con un bate de béisbol? 

—las tres asintieron—. Bueno, pues ese día él no se percató de que yo todavía 

estaba dentro del auto cuando comenzó a romper las ventanas. Al notarlo, se 

disculpó conmigo por asustarme.276 



Esa parte era cierta, jamás iba a olvidar el enorme susto que me había llevado ese 

día.9 

—¿Se disculpó contigo por asustarte, pero no por destrozar el auto de Chris?1 

—Hunter es un chico extraño —me encogí de hombros y continué—. Después de ese 

día, Hunter empezó a buscarme. Primero comenzó a mandarme mensajes 

por Instagram y...86 

—¿Hunter tiene Instagram? —preguntó Lisa con curiosidad.117 

—Claro, tampoco es un ermitaño.6 

—Dejen de interrumpirla, chicas —las regañó Marisa.4 

—El punto es, que cuando él comenzó a buscarme al principio decidí no hacerle 

mucho caso. Ya saben, su reputación dejaba mucho que desear. Pero aun así poco 

a poco fui interesándome en él y no lo sé. Me di cuenta de que Hunter no es como 

todo el mundo piensa.2 

—¿Quieres decir que todo aquello que se rumorea sobre Hunter es falso?1 

—La mayoría, sí.26 

—Ya veo... — venga, al menos parecía que se habían tragado esa historia—. 

¿Cuándo te diste cuenta de que habías dejado de sentir algo por Chris? —preguntó 

Vicky.14 

—Creo que fue cuando Hunter me llevó a conocer su departamento por primera 

vez. Estábamos viendo una película, comenzamos a besarnos, y entonces pasó lo 

que tenía que pasar.311 

—¡Oh por dios! —exclamó Lisa alzando la voz. 



—Me sentí la mujer más feliz del mundo —después me incliné un poco sobre la 

mesa y susurré—. Hunter sabe hacer cosas con la lengua que yo ni siquiera creía 

posibles.413 

—¡Oh por dios! —exclamó ahora Marisa.6 

—Hunter es tan guapo, me encantan los tatuajes que tiene en ambos brazos —

murmuró Lisa.24 

—¿Esos que se hizo en prisión? —preguntó Vicky.16 

—Sí.1 

—Oye, ¿pero lo de la profesora de Ciencias fue antes o mientras estaba contigo?1 

—Ese rumor es falso. Hunter nunca se acosó con la profesora Jennie.62 

Realmente no tenía ni idea si era cierto o falso, pero lo mejor era desmentir ese 

rumor. 

—Oh... —toma esa, Vicky.2 

—¿Entonces ya no sientes nada por Chris? —preguntó ahora Marisa, sus ojos verdes 

se veían muy tristes—. Él fue tu primer amor desde que tenías nueve años.139 

—Dejé de sentir algo por él cuando conocí a Hunter.6 

Eso era una gran mentira. Mi corazón seguía latiendo solo por Chris.124 

—Eso es bueno, porque parece que Christopher y Lexie ahora están saliendo —

exclamó Vicky, con una pequeña sonrisa malvada en su rostro.209 

¿Chris y Lex estaban saliendo? Oh no, no podía llorar. No después de decir todas 

estas mentiras.1 

—Lexie puede quedarse con Chris, no me interesa.2 



—Deberías tener cuidado, Ellie —continuó Vicky, dando bocados a su comida—. Si 

Lexie pudo quitarte a Christopher, también podría quitarte a Hunter.296 

—Como si eso pudiera pasar —me burlé.29 

En ese momento, Hunter apareció en la entrada de la cafetería y me guiñó un ojo 

cuando sus ojos se encontraron con los míos. Por alguna extraña y desconocida 

razón, me sonrojé. Le había dicho se encontrara conmigo en este lugar a la hora del 

almuerzo, ya que teníamos que dejarnos ver juntos en público ahora que 

supuestamente estábamos saliendo oficialmente.21 

Hunter tomó una bandeja con comida del mostrador y después comenzó a 

acercarse a nosotras.173 

—Hey —exclamó dándome un beso en la mejilla, para luego sentarse a mi lado.192 

Me fue imposible no sonreír luego de ver las reacciones de mis amigas. 

—Qué bueno que estás aquí, quería presentarte a mis amigas —me aclaré la 

garganta—. Hunter, ellas son Vicky, Marisa y Lisa. Chicas, él es Hunter Cross.23 

La boca de Hunter se arqueó en una media y seductora sonrisa.65 

—Es un placer conocer finalmente a las amigas de mi chica —dijo sin más.393 

Las tres chicas se sonrojaron y comenzaron a mirarse nerviosamente entre ellas. No 

podía culparlas, Hunter era un chico increíblemente apuesto y al mismo tiempo 

increíblemente aterrador.2 

—¿Es verdad que asaltaste una tienda tú solo? —soltó Lisa y Marisa le propinó un 

fuerte golpe.278 

—¡Cierra la boca! 



La sonrisa en el rostro de Hunter oscureció, dejando en claro que la pregunta no le 

había causado ninguna gracia. Tomó una papa frita de su plato y me miró, 

ignorando por completo a mis amigas. 

—¿Quieres que te alimente, cariño? —la forma en la que dijo cariño me hizo 

sonreír.293 

Negué con la cabeza. 

—No puedo comer eso. 

Arqueó una ceja. 

—¿Por qué? 

—Carbohidratos.71 

—¿Carbohidratos?87 

—Somos animadoras, Hunter —intervino Vicky, colocando los codos sobre la 

mesa—. Necesitamos estar en buena forma para hacer todas esas piruetas.48 

—Mmm ¿y qué comen entonces? —preguntó sin mucho interés.44 

—Esto —dije señalando mi ensalada. 

Hunter frunció el ceño. 

—La ensalada es comida para caballos.401 

—La ensalada es saludable —murmuré, pero volvió a ofrecerme una papa.4 

—Vamos, come una. 

—No. 

—¿Quieres que te obligue a comerla? —esta vez fui yo quien arqueó una ceja.125 

—¿Cómo me obligarías? —pregunté mirándolo a los ojos.12 



Cuando sonrió, supe que no debí haber hecho esa pregunta. Hunter se llevó la 

mitad de la papa a la boca y utilizando su manos libres, me sujetó de la cara para 

luego acercar su rostro al mío y de esa forma, obligarme a comerla. No tuve otra 

opción más que darle un mordisco a la papa.343 

Hacía ya muchísimo tiempo que no comía una papa a la francesa. Ser capitana de 

la escuadra de animadoras era una tarea realmente difícil, tenía que mantenerme 

delgada y en forma todo el tiempo, por lo que no podía ingerir comida chatarra.50 

Al notar que la boca de Hunter estaba a solo unos centímetros de la mía y que su 

respiración rebotaba cálidamente contra mi barbilla, mi rostro se calentó e 

inmediatamente me eché para atrás. 

—Eso fue tan romántico, de alguna manera —murmuró Lisa mirándonos 

embobada.310 

—Yo también comería papas si me las dieran de esa manera —habló Vicky.404 

La sonrisa en el rostro de Hunter fue más de satisfacción que de burla, mientras 

que yo continuaba con el rostro más rojo que un tomate. Al sonar la campana, mis 

amigas se levantaron de sus lugares para tirar los restos de comida en los 

contenedores. Yo estaba por hacer lo mismo, cuando Hunter me sujetó de la 

cintura y me obligó a quedarme en mi sitio. Lo miré con el ceño fruncido.28 

—¿Qué haces? 

—¿Ya terminaste? —me preguntó, mirando mi plato todavía lleno de ensalada. 

—Sí, compraré algo luego —intenté levantarme de nuevo, pero no me lo permitió—. 

Hunter 

—No nos iremos de aquí hasta que termines tu ensalada.439 

—¿Disculpa? 



—Estás muy delgada. No necesitas matarte de hambre solo por encajar en un 

estúpido equipo de animadoras, tu salud debería ser más importante.776 

Extrañamente, sus palabras hicieron que mi corazón comenzara a sentirse pesado. 

Nunca alguien me había dicho algo como eso. Chris sabía que yo estaba muy 

delgada y sin embargo, nunca dijo algo al respecto, todo lo contrario. Una vez me 

vio con una malteada y dijo que me pondría gorda.292 

—Si quiero o no matarme de hambre es mi problema, ¿no lo crees?29 

La expresión en su rostro era bastante seria.2 

—Abre la boca —exclamó.244 

—Ah no pienso comer otra papa —Hunter sonrió—. No vas a convencerme esta vez. 

—¿Entonces piensas dejarme así? —preguntó, moviendo la papa tentadoramente 

en su boca.93 

Resoplé y casi puse los ojos en blanco, pero al final decidí aceptar su propuesta. 

Después de darle un mordisco a la papa frita, una tercera persona se aclaró la 

garganta y mi rostro se calentó.1 

—Que escena tan romántica —murmuró Lexie—. Aunque me sorprende verte 

ingiriendo comida chatarra, ya que, tú sabes, si llegaras a sobrepasar el peso límite 

de la escuadra, podías perder tu puesto de capitana.113 

—Eso es una tontería, no puedo perder el puesto de capitana por subir de peso.71 

—Si tú lo dices...2 

Oh, vamos. Odiaba a Lexie, la odiaba a niveles impresionantes. ¿Cómo podía 

atreverse a hablarme con tanto cinismo? ¿Y cómo se atrevía Chris a pararse frente a 

mí, cuando me había puesto los cuernos con esa traidora? Miré a Lexie con todo el 



odio que fui capaz de transmitirle, mientras que ella me miraba de la misma 

forma.2 

Fue entonces que me di cuenta de lo terriblemente callados que estaban Hunter y 

Chris. Chris miraba a Hunter con desprecio, mientras que Hunter solo sonreía con 

superioridad. Él era la persona que más se estaba divirtiendo con toda esta 

situación.138 

—Jacob —exclamó de pronto Hunter, después de unos segundos.244 

Tanto Chris, como Lexie y yo, nos quedamos en silencio por un largo rato. Fruncí el 

ceño y miré a Hunter un poco confundida. 

—¿Jacob? —pregunté.12 

—Sí, ese es el nombre de este chico. ¿No?330 

Me fue imposible no reírme.112 

Christopher era el mariscal de campo del equipo de fútbol americano, así también 

como el chico que encabezaba las listas de popularidad en la escuela. ¿Cómo es 

que Hunter no sabía su nombre? 

—Soy Christopher, imbécil —le informó Chris.65 

—Christopher imbécil —murmuró Hunter llevándose un dedo a la sien—. 

Anotado.730 

Eso me hizo reír todavía más fuerte, lo que hizo que la sonrisa en el rostro de 

Hunter se extendiera y la furia de Christopher aumentara.42 

—¿Te crees muy gracioso, idiota? —exclamó Chris dando un paso retador al 

frente.75 

—Bueno, ella se está riendo —respondió señalándome con un movimiento de 

cabeza.196 



—Voy a romperte la cara.24 

—¿Tú vas a romperme la cara? —se burló Hunter, levantándose de su lugar.153 

La tensión entre ellos era tanta, que incluso comenzaron a temblarme los dedos de 

las manos. Los pocos estudiantes que permanecían aun en la cafetería nos miraban 

curiosos, esperando alguna clase de enfrentamiento entre esos dos. Finalmente 

decidí pasar una mano por el pecho de Hunter evitando así cualquier clase de 

confrontación entre ellos. 

—Ya es tarde, será mejor irnos —murmuré. 

—Es verdad, nosotros también deberíamos irnos —exclamó Lexie.59 

Por lo visto, ella tampoco quería verlos enfrentase. Bueno, tampoco había que ser 

un genio para saber que si esos dos se enfrentaban, el ganador definitivamente 

sería Hunter. Él era más alto y fuerte, sin mencionar que existían rumores en los 

que se decía que Hunter podía acabar con toda una pandilla de chicos y salir sin un 

solo rasguño. Cuando ninguno de los dos se movió de su lugar, me vi obligada a 

sujetar a Hunter del brazo y jalarlo fuera de la cafetería. Una vez solos, me giré a 

mirarlo.81 

—No se te ocurra enfrentarte a Chris. 

—¿Por qué? No estaría mal romperle un par de dientes a ese imbécil.95 

—No, no quiero que lo lastimes.195 

—De acuerdo, no le haré daño al chico que te engañó con tu mejor amiga —me 

recordó.118 

Lo miré furiosa. 

—Eres un completo idiota.7 

—¿Te molesta que te digan la verdad?54 



Estaba por marcharme cuando me detuvo tomándome del brazo. 

—¿Qué? —gruñí. 

—¿De verdad quieres seguir con esta farsa? ¿De verdad ese tipo vale tanto la 

pena?121 

Tragué saliva y apreté los labios. 

—Yo... no lo sé.10 

Se acercó a mí y colocó sus manos sobre mis hombros. 

—Un chico como él no merece un espacio en tu corazón, Ellie.435 

Bajé la mirada al suelo. 

—Lo sé, pero no puedo solo decirle a mi corazón que deje de quererlo.25 

Suspiró. 

—Oye, sobre nuestro trato... —sonrió—. ¿Qué tal un pago adelantado por mis 

servicios?104 

—¿Necesitas dinero? —asintió—. ¿Para qué? 

—Cosas. 

—Bueno, en este momento solo cuento con... —saqué un billete de cien dólares de 

mi bolso.5 

Hunter los tomó y me beso en los labios.105 

—Acabas de pagar por dos días más de mis servicios.70 

—¿A dónde vas? —le pregunté cuándo comenzó a irse.1 

—Te veo mañana —exclamó sin detenerse, dirigiéndose a la salida.32 



—¡Hunter! —lo llamé, pero me ignoró y salió de las instalaciones. 

Me quedé plantada en mi sitio durante un largo rato, mirando las puertas dobles 

por donde Hunter se había ido. ¿Qué había sido eso? Prácticamente acababa de 

quitarme el dinero que se suponía era para mis gastos de la semana. 

Inconscientemente me toqué los labios con las yemas de los dedos, recordando la 

calidez de sus besos. Al darme cuenta del rumbo que estaban tomando mis 

pensamientos, me limpié la boca con el dorso de la mano y puse mala cara.68 

Me aseguraría de reclamarle mañana por tomar mi dinero de esa forma mañana, y 

probablemente también me encargaría de abofetearlo. Sin embargo, algo dentro 

de mí me decía que no volvería a ver a Hunter por un tiempo. Y así fue.109 

Hunter no se presentó a clases al día siguiente y tampoco al día después de ese.346 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Pasaron dos días enteros y Hunter no volvió a poner un solo pie en la escuela. 

¿Cómo se supone que iba a presumir mi relación con él, cuando ni siquiera sabía 

dónde diablos estaba? Estaba cansada de tener que sonreír y fingir que todo estaba 

bien, mientras que Lexie y Chris se daban muestras de amor públicamente 

burlándose de mí. Una parte de mí sabía que lo hacían a propósito. Cada vez que 

caminaba cerca de ellos, estos comenzaban a besarse o a decirse cosas dulces pero 

en cuanto me alejaba, de inmediato dejaban de hacerlo.54 

Solo querían molestarme.3 



—Oye Ellie, ¿es verdad que Hunter no se ha aparecido en la escuela porque se unió 

a la mafia rusa? —me preguntó Lisa, mientras caminábamos por el pasillo 

principal.284 

¿Mafia rusa?157 

—A mí me dijeron que los tipos que le venden droga le dieron una paliza —

murmuró Vicky.10 

¿Tipos que le venden droga?2 

Negué con la cabeza y solté una risita nerviosa. ¿De dónde salían todos esos 

rumores? No me imaginaba a alguien tan aburrido con su vida como para ponerse a 

inventar cosas tan ridículas.29 

—No, esos solo son rumores —o al menos, esperaba que lo fueran—. Hunter está 

enfermo. Tiene una fiebre muy alta y se la ha pasado tirado en la cama.60 

—Oh... —exclamaron las tres chicas con desilusión. 

—¿Solo está enfermo? —asentí—. Así que los chicos malos también se 

enferman...129 

—Sí, pero yo misma me estoy encargando de cuidarlo. 

—¿En serio? —murmuró Lisa—. Y ya que eres su enfermera personal, ¿no has 

pensado en comprar uno de esos trajes de enfermera sexy?64 

Casi hice una mueca, solo que me esforcé por sonreír. 

—En realidad, ya hemos hecho cosas como esas antes —solo esperaba que Dios me 

perdonara por decir tantas mentiras—. Nos gusta hacer juegos de roles de vez en 

cuando.243 

—Woah, nunca imaginé que a Hunter le gustaran ese tipo de cosas —dijo Vicky.17 



—Hunter es muy diferente cuando está conmigo, es una parte de él que solo me 

muestra a mí.95 

Lisa y Marisa me miraron como si estuvieran completamente enamoradas de mi 

falsa historia de amor con Hunter, mientras que Vicky solo se esforzaba por sonreír. 

Cuando la última clase del día terminó, decidí que era hora de llevar a cabo aquello 

que había estado planeando desde esa mañana.112 

Hoy le haría una visita inesperada a Hunter Cross.137 

—Bien chicas, tendrán que irse sin mí. Tengo que hablar de algo con el director 

Presley.3 

—¿Sobre el consejo estudiantil? —preguntó Marisa, recogiendo su cabello rubio en 

una coleta. 

—Sí. 

—El director es tan ardiente —comentó Lisa—. O sea, ¿han visto ya el tamaño de sus 

pies?460 

—¡Liz! —exclamamos Marisa, Vicky y yo.10 

—Tranquilas, solo bromeo —dijo riéndose—. Aunque es verdad que tiene pies 

grandes...58 

—Nos vemos mañana para la práctica antes del juego —murmuré despidiéndome 

de ellas. 

Después de que las tres chicas salieran del edificio, me ajusté la mochila al hombro 

y me dirigí a la oficina del director esperando encontrarlo todavía en su lugar. Ya 

que de no ser así, todo mi plan se iría directo a la basura. Por fortuna, al llegar a la 

oficina, lo encontré preparando todo para irse. 



—Señorita Russell —me saludó con una sonrisa al verme—. ¿Qué puedo hacer por 

usted?35 

—Director Presley, estoy... estoy un poco preocupada por Hunter ya que no se ha 

presentado en la escuela estos últimos días y bueno, pensé que sería una buena 

idea llevarle mis apuntes sobre... lo que hemos estado viendo estos días en clases 

—me odié a mí misma por tartamudear tanto.13 

Eso pareció agradarle.1 

—Me parece una excelente idea. 

—Solo que hay un pequeño problema. No sé la dirección de su departamento. 

El director frunció el ceño y luego ladeó la cabeza. 

—¿No sabes dónde vive? 

—No. Hunter no ha querido llevarme a su casa aun, él quiere que vayamos 

despacio.98 

Mi rostro estaba muy, pero muy caliente.1 

—Vaya, eso sí que no me lo esperaba de él —se acomodó las gafas y sonrió—. Es 

bueno saber que está siendo un caballero contigo.90 

Lo que pasa es que su hermano el criminal me estafó, pensé.320 

—Sí... 

Sonrió y abrió su maletín ejecutivo para buscar algo en su interior. Después de 

rebuscar un poco entre sus pertenencias, sacó un trozo de papel ligeramente 

arrugado y me lo tendió. 

—Esta es la dirección de su departamento. Solo he ido un par de veces, por lo que 

mi deber es advertirte que quizás no te parezca un lugar muy agradable.18 



—¿A qué se refiere con eso? —le pregunté confundida. 

—Ya me entenderás cuando lo veas por ti misma —miró la hora en el reloj plateado 

de su muñeca e hizo una mueca—. Bien, tengo algunos asuntos que resolver, si me 

disculpas...1 

—Oh, claro. Gracias por la dirección. 

—De nada. 

Después de que el director Presley se fuera, le eché un vistazo al trozo de papel y 

fruncí el ceño. ¿Por qué me había hecho esa advertencia? ¿Qué tan malo podía ser 

el sitio en donde Hunter vivía?100 

♡ ♡ ♡25 

Cuando Hank detuvo el coche frente a un viejo y desgastado edificio, mi mandíbula 

estuvo muy cerca de tocar el suelo. ¿Pero qué clase de lugar era este? El edificio 

entero estaba prácticamente en ruinas. Las paredes estaban rayadas con pinturas 

en aerosol, las ventanas se encontraban sucias o quebradas, había basura por 

todas partes e incluso las vallas que rodeaban el lugar estaban oxidadas.144 

Al bajar del auto, recibí la mirada de un grupo de chicos que charlaban cerca del 

lugar, quienes de inmediato sonrieron y se murmuraron algo entre ellos.2 

—Te llamaré cuando quiera que vengas a recogerme —le dije a Hank.1 

—¿Está bien que la deje en un lugar como este? —preguntó muy serio, parecía 

preocupado.5 

—Sí, no te preocupes. 

Después de un largo silencio, Hank asintió con la cabeza y encendió el motor del 

auto, aunque no se fue enseguida. Demoró un par de minutos esperando verme 

entrar al edifico. 



Una vez dentro de lo que parecía ser la recepción, encontré a una chica más o 

menos de mi edad del otro lado del mostrador, leyendo una revista de chismes. Su 

cabello era corto y de color verde, también tenía algunas perforaciones en el rostro 

y vestía un ajustado top morado que destacaba sus grandes pechos.39 

Me aclaré la garganta para llamar su atención. 

—Hola —la saludé. 

—¿Te perdiste? —preguntó al ver mi uniforme.19 

Forcé una sonrisa en mis labios. 

—No en realidad. Estoy buscando a alguien. 

Infló un globo con la goma de mascar lo suficientemente grande hasta que este 

reventó en su boca. Ladeó un poco la cabeza y frunció los labios.2 

—¿Ah sí? ¿A quién? 

—Hunter, Hunter Cross.88 

En su rostro apareció una enorme y malvada sonrisa. 

—¿Así que tú eres esa chica por la que Hunter y Zoe terminaron? —negó con la 

cabeza mientras intentaba no reírse—. No tenía idea de que a Hunter le gustaran 

las chicas lindas como tú.196 

—¿Sabes dónde puedo encontrarlo? 

Asintió. 

—Quinta planta, puerta veintiséis. 

—Gracias. 



—¡Espera! —buscó algo apresuradamente en los cajones del mostrador—. Ten 

esto.6 

—¿Y eso es... ? 

Sonrió. 

—Son las llaves del departamento de Hunter. Ya sabes, para que no tengas que 

esperar a que te abra la puerta —se encogió de hombros—. Podría estar... no lo sé, 

¿dormido?412 

Quizás la chica tenía una apariencia muy extraña, pero era sin duda alguien muy 

agradable.155 

—De acuerdo, gracias otra vez. 

Cuando me acerqué al elevador, la escuché hablar de nuevo. 

—El elevador tiene medio año sin funcionar, tendrás que usar las escaleras.128 

—Oh... vale. 

Cinco pisos después, me pregunté que sería mejor. ¿Tocar el timbre y esperar a que 

Hunter me abriera la puerta, o entrar con las llaves que la chica de la recepción me 

había dado y sorprenderlo con una buena bofetada? Luego de pensarlo unos 

minutos, tomé una decisión y entré al departamento.110 

El interior resultó ser todo lo contrario a lo que yo había imaginado. La sala estaba 

limpia y ordenada, los muebles parecían nuevos, y todo el inmobiliario hacía juego 

con los colores gris oscuro de las paredes. Quién iba a pensar que Hunter tendría 

buen gusto en cuanto al diseño interior.13 

Mientras miraba con asombro todo a mi alrededor, escuché un fuerte ruido que 

provino del interior de una de las habitaciones. Me acerqué a la puerta que supuse, 

era su habitación, y entré.243 



Lo primero que vi fue la espalda desnuda de chica de largo cabello oscuro, 

meneándose una y otra vez encima de Hunter. Ambos estaban desnudos. Cuando 

me di cuenta de lo que trataba la escena frente a mí, ya era demasiado tarde. Me 

llevé las manos a la boca y casi grité. Jamás imaginé que lo encontraría en una 

situación como esa. Después de salir de shock, traté de regresar por donde había 

llegado, solo que al cerrar la puerta, esta emitió un crujido.482 

Eso fue suficiente para llamar la atención de ambos individuos. Tanto Hunter como 

la chica miraron en mi dirección, y me encontraron viéndolos. Abrí la boca para 

disculparme, solo que las palabras se negaron a salir de mi garganta.106 

—¡¿Qué está haciendo ella aquí?! —gritó escandalosamente la chica.103 

—Zoe... —murmuró Hunter con cansancio.369 

Antes de que alguno de los dos dijera algo más, di media vuelta y salí velozmente 

de la habitación. El problema comenzó cuando escuché pasos apresurados detrás 

de mí, seguido de un fuerte (realmente fuerte), tirón de cabello.61 

—¡Auch! —me quejé.144 

La chica que hace unos segundos estaba encima de Hunter, estaba ahora junto a 

mí, vestida únicamente con una camiseta de hombre (que afortunadamente cubría 

su desnudez), tirando de mi cabello con tanta fuerza, que incluso temí por un 

momento que terminara por arrancármelo.18 

—¡Maldita zorra! —gruñó ella.23 

—Zoella, ya basta —exclamó Hunter, tratando de hacer que me soltara.229 

Él prácticamente estaba desnudo, usaba un par de boxers negros que 

sinceramente dejaban mucho a la imaginación.35 

—¡Dijiste que no tenías nada con ella!4 



—Y no tengo nada con ella. 

—¡Patrañas! —cuando Hunter logró hacer que Zoella me soltara, me escondí detrás 

de él como una niña pequeña—. Un momento... ¿cómo entró?141 

Hunter me lanzó una mirada fugitiva por encima del hombro, como si se 

preguntara exactamente lo mismo. Pensé en responder, pero me pareció mejor 

idea permanecer callada para no encender de nuevo la furia de la morena. Había 

sido un milagro que no me arrancara el cabello.2 

—¿Le diste a ella las llaves de tu departamento, cuando a mí jamás quisiste 

dármelas? ¡Voy a matarla! —intentó lanzarse de nuevo sobre mí, solo que Hunter la 

detuvo.131 

—¿Quieres calmarte? Joder...6 

—¿Sabes qué? Está bien. Está bien, quédate con ella. Pero escúchame bien, no 

quiero que vuelvas a llamarme cuando necesites algo de esto —dijo llevándose las 

manos a sus enormes pechos.269 

Oh... 

—¿Ya se te olvidó que fuiste tú quien vino a buscarme? —soltó Hunter.275 

Zoella nos miró como si quisiera asesinarnos ahí y ahora.4 

—Eres un imbécil, vas a arrepentirte de esto Hunter. Y tú —dijo con sus ojos azules 

fijos en los míos—. Realmente vas a lamentarlo, rubia oxigenada.187 

Después de eso, Zoella dio media vuelta y salió del departamento con nada más 

que una camiseta negra cubriéndola. Eso sí, fue el portazo más fuerte que he 

escuchado en toda mi vida. 

—¿Rubia oxigenada? —repetí poniendo mala cara—. Mi cabello es rubio natural.471 

Hunter se giró a mirarme y arqueó una ceja. 



—¿Cómo demonios entraste a mi departamento?9 

Uh, estaba molesto.18 

—Bueno yo... 

Se aceró a mí de forma tan amenazadora, que inconscientemente retrocedí hasta 

sentir una fría pared tocar mi espalda. Esa mirada en sus ojos hizo que me 

temblaran hasta los dedos de los pies. Era como mirar un depredador a punto de 

atacar a su presa. Traté de mirar a otra parte, solo que Hunter me tomó de la 

barbilla obligándome a sostenerle la mirada.61 

—La chica de la recepción —dije casi inaudible. 

—Mónica —murmuró—. Así que ella te dio las llaves.29 

—Sí, ella. Ahora quítame las manos de encima y ponte algo de ropa, 

exhibicionista.118 

Hunter sonrió pero no se movió de su lugar. 

—No me conoces, Ellie. Podría ser todo lo que esos rumores dicen sobre mí, un 

asaltante, un drogadicto, incluso un asesino —su aliento rebotó suavemente conta 

la piel de mi rostro. Se me erizaron hasta los vellos de la nuca—. Eres solo una chica 

indefensa, no debiste venir aquí sola...97 

Los latidos de mi corazón comenzaron a hacerse más rápidos, incluso comenzaron 

a pillarme los oídos. Pero si lo que Hunter quería lograr era asustarme, no iba a 

conseguirlo.3 

—Tú no vas a hacerme daño —dije segura y orgullosa de que mi voz no temblara.49 

Ladeó la cabeza y acercó su rostro al mío. 

—¿Por qué estás tan segura de que no lo haré?11 



—Porque puedo verlo en tu mirada —frunció el ceño—. No eres una mala persona, 

Hunter.196 

Su cuerpo se tensó y retrocedió de golpe. Después soltó algo parecido a un bufido.7 

—Así que no me tienes miedo, ¿eh?4 

—No —respondí sin titubear.3 

Era cierto que Hunter podía llegar a dar mucho miedo, más estando a solas con él, 

pero aun así, había algo dentro de mí que me decía que él no era capaz de hacerle 

daño a una chica.65 

De ser así, ya lo habría hecho.2 

—Mmm... ya veo —su boca se arqueó en una media sonrisa—. Eres muy interesante, 

Ellie.49 

Dejé que mis ojos viajaran por su cuerpo solo unos segundos, admirando cada 

centímetro de su piel cubierta por músculos y tinta en los brazos. ¿Cómo es posible 

que Hunter tuviera ese tipo de cuerpo? La mayoría de los chicos de nuestra edad no 

tenían tantos músculos como él, ni siquiera los chicos del equipo de fútbol, y eso 

que se ejercitaban a diario.62 

—¿Te gusta lo que vez?231 

Mis mejillas se calentaron.3 

—Ve y ponte algo de ropa.4 

—Pero parece que estás disfrutando de la vista.96 

—Vístete.2 

—Tienes un poco de saliva en...166 

—¡Hunter! 



—Vale, vuelvo enseguida —soltó sin dejar de sonreír.5 

Parecía que ese idiota realmente disfrutaba verme avergonzada.3 

Mientras esperaba a que Hunter regresara con algo de ropa puesta, me senté en 

uno de los sofás de la sala para tratar de calmar los latidos de mi corazón. ¿Por qué 

estaba tan nerviosa? Esta no era la primera vez que veía a un chico sin camiseta, 

quiero decir, ya había visto el pecho de Chris desnudo antes... basta, concéntrate y 

deja de pensar pechos de hombres desnudos.77 

Cuando escuché la regadera casi puse los ojos en blanco. Si había algo que me 

molestaba, era que me hicieran esperar. Varios minutos después, regresó a la sala 

con el cabello mojado, usando pantalones deportivos oscuros y una camiseta 

blanca de licra.31 

—¿Y bien? —preguntó, dejándose caer en el sofá frente a mí. 

—¿Qué?6 

—¿Por qué razón entraste a mi departamento como Pedro por su casa?174 

—Ya te dije que la chica del mostrador me dio las llaves —repetí—. Y solo quería 

saber por qué no te has presentado en la escuela estos dos últimos días. 

—He estado un poco ocupado. 

—Pues te recuerdo que hicimos un trato, además te pagué por adelantado. 

—No deberías confiar tan rápido en las personas, Ellie —cada vez que Hunter decía 

mi nombre de esa manera, mi cuerpo entero se estremecía—. Te hace vulnerable.73 

—Pero tú dijiste que me ayudarías. 

—Cambié de parecer.2 

—¿Entonces no vas a ayudarme? 



Pero en lugar de responder, el idiota sonrió. Eso fue suficiente para hacerme sentir 

como una idiota. Si Hunter no pensaba ayudarme, entonces yo no tenía nada más 

que hacer aquí. 

Antes de abrir la puerta, una respiración cálida en mi nuca hizo que me congelara 

en mi lugar.60 

—Solo bromeaba, ya has pagado por mis servicios. Además, soy un hombre de 

palabra.75 

—¿Sabías que eres un completo imbécil? —le dije mientras me giraba para mirarlo.2 

Aquella sonrisa arrogante en sus labios solo se extendió. En serio, quería 

abofetearlo.4 

—No puedo evitarlo, es uno de mis encantos —cuando acercó su rostro al mío supe 

que iba a besarme, así que planté mis manos sobre su pecho y lo empujé con 

fuerza.30 

—Ya basta, deja de actuar como un imbécil. 

—Vale, vale —retrocedió levantando ambas manos—. ¿Qué quieres que haga 

entonces? 

—Primero que nada, quiero que dejes de faltar injustificadamente a la escuela. Hay 

un montón de rumores sobre ti en los que dicen que estás en prisión por unirte a la 

mafia rusa y por vender droga.6 

—¿Mafia rusa? —arqueó ambas cejas—. Eso es nuevo.180 

—Mañana hay partido de fútbol —le hice saber—. Estoy segura de que Christopher y 

Lexie van a tratar de restregarme su relación en la cara. Quiero que estés ahí.1 

—Entiendo —abrió la puerta y la sostuvo para mí—. Te veo mañana, entonces.1 

—¿Me estás corriendo?58 



—Ya te ibas.19 

—Pero aún no hemos terminado de hablar..1 

—Mañana en la escuela tengo que verte en el estúpido partido, recibido. Creo que 

ya hemos terminado de hablar —puse mala cara. 

—Bien, pero antes toma esto —murmuré recordando los apuntes.26 

Hunter miró la libreta rosada que sostenía en mis manos y frunció el ceño. 

—¿Y esto qué es... ? 

—Mis apuntes. Faltaste a clases dos días, así que deberías ponerte al corriente.164 

—Mmm... vale —nunca lo había visto tan confundido, su reacción me hizo 

sonreír.235 

—Te veo mañana. 

 

Capítulo 5 
  

—Creo que deberíamos cambiar la rutina —exclamó Lexie con su chillona y molesta 

voz.41 

Estar juntas en la escuadra de animadoras ya era demasiado, pero tener que 

soportarla decir tonterías cada treinta segundos, me hacía querer dar una pirueta y 

golpearme la cabeza.36 

—¿Por qué deberíamos cambiarla, Lex? —le pregunté sin mucho interés.8 

—Porque es demasiado simple y aburrida. A los chicos les gusta ver movimientos 

más seductores —sonrió y agregó—. Al menos, eso es lo que le gusta a Chris.115 



La miré a la cara y le di la mejor de mis sonrisas. 

—Te diré algo, Lex. Cuando seas capitana de esta escuadra, podrás hacer un 

montón de rutinas con los movimientos más seductores que quieras, incluso 

podrás cumplir tu sueño y mandar a hacer un nuevo uniforme que parezca bikini. 

Pero hasta que eso suceda, te agradecería que mantuvieras la boca cerrada. Somos 

animadoras, no mujerzuelas.338 

Lex se levantó de su lugar en el césped y se acercó a mí furiosa, como si quisiera 

darme una paliza o algo.2 

—¿Tienes algún problema conmigo, cuernuda?104 

—¿Cuernuda? —me burlé—. No, ¿lo tienes tú conmigo, copia barata?188 

—¿Copia barata? —repitió.1 

—Sí, porque eso es lo que eres Lex. Una simple y barata copia de mí.54 

—¡Ja! ¡Eso quisieras! 

—Muy bien chicas, tranquilícense —murmuró Marisa interponiéndose entre 

nosotras—. Faltan cinco minutos para que comience el partido, tenemos que estar 

listas.21 

—Diablos, creí que lloverían golpes —admitió Lisa, estirando las piernas en el 

césped.179 

—Mary tiene razón —dije mirando a las chicas de la escuadra, ignorando a mi ex 

mejor amiga—. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo el día de hoy.7 

Las chicas sonrieron e hicimos un círculo juntando nuestras manos en el centro. 

Todas excepto Lexie. Ella continuó de brazos cruzados, mirándome como si 

quisiera arrancarme la cabeza. Cuando llegó el momento de hacer nuestra 



presentación en el campo, recitamos nuestra porra de la buena suerte y salimos al 

campo con muchísima energía.3 

♡ ♡ ♡53 

—¡Tú puedes, mi amor! —chilló Lexie con fuerza.228 

Después de nuestra participación, todas las animadoras nos habíamos juntado en 

la orilla del campo para ver el encuentro entre los Halcones Bicentenarios vs los 

famosos Gladiadores de Valencia. Era un partido muy esperado e importante, ya 

que los Gladiadores provenían de la competencia más grande de nuestra escuela, 

el Internado Valenciano.40 

Me alejé un poco de las chicas y clavé la mirada en las gradas, esperando ver el 

rostro de Hunter entre la multitud, pero no pude encontrarlo por ningún lado. 

¿Dónde demonios estaba? 

De pronto, fuertes gritos hicieron que dirigiera mi atención de nuevo al centro del 

campo. Chris había derribado a dos jugadores de los Gladiadores de Valencia para 

después hacer una asombrosa anotación. Mi pecho se infló de alegría. Durante el 

festejo, los ojos verdes de Chris se encontraron con los míos y una enorme sonrisa 

se extendió por su rostro. Mi cuerpo entero se paralizó. Christopher, aún rodeado 

por sus compañeros del equipo, besó la palma de su mano y después arrojó un 

balón invisible en mi dirección.228 

¿De verdad acababa de hacer eso? 

En el pasado, yo solía pretender que atrapaba el balón con mis manos y recibía su 

beso, para luego besar la palma de mi mano y lanzarle la pelota de regreso. Un 

sentimiento de nostalgia me abordó y sentí unas ganas horribles de llorar. Cuando 

él lo notó, su sonrisa perdió fuerza y abrió la boca para decirme algo, solo que giré 

la cabeza antes de que pudiese hacerlo.152 



—¡Oye tú! ¡Deja de coquetearle a mi maldito novio! —se quejó Lexie a mi lado.169 

La miré con una expresión cargada de furia.2 

—¿Yo estaba coqueteándole? Por si no te has dado cuenta, él todavía me quiere. Te 

lo dije antes, tú solo eres copia barata de mí.63 

Mis palabras fueron suficiente para callarle la boca. Lexie frunció el ceño y se quedó 

completamente muda durante unos segundos. Las demás chicas nos miraron en 

silencio, incluso Lisa, que siempre tenía algo que decir por más tensa que fuese la 

situación.1 

—La primera vez que me acosté con Chris fue el día de su cumpleaños —exclamó de 

pronto Lex, rompiendo aquel silencio—. Fue a mi casa para contarme como lo 

rechazaste cuando intentó llevarte a la cama. Creo que las palabras que usó 

fueron, ¨Ella no va a abrir las piernas nunca¨.216 

Suficiente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sin importarme nada más, me 

abalancé sobre Lexie para tirarla al suelo y luego me coloqué a horcadas sobre ella, 

después comencé a golpearla una y otra vez. No me importó que esa chica hubiese 

sido mi mejor amiga desde que éramos pequeñas. Solo quería golpeara y golpearla 

y golpearla. Era una maldita. Con un rápido y brusco movimiento, Lexie me obligó a 

rodar por el césped para ahora ser ella quien estaba sobre mí, dándome de golpes, 

arañazos y tirones de cabello. Escuché los gritos de las chicas haciendo hasta lo 

imposible por tratar de separarnos, pero entre mis planes no estaba detenerme. 

Todavía no tenía suficiente.167 

Le di un buen puñetazo en el rostro, logrando así quitármela de encima y de nueva 

cuenta volver a ser yo quien estaba sobre ella. Antes de que pudiera seguir dándole 

de golpes, un par de manos en mi cintura me levantaron del suelo y me separaron 

de Lexie con facilidad.7 



—Ellie, tienes que tranquilizarte —susurró la asquerosa voz de Christopher contra 

mi oreja.90 

No pude seguir soportándolo. Estallé. 

—¡Suéltame! —grité furiosa—. ¡Dije que me sueltes, idiota! 

Chris me soltó y yo retrocedí para poder mirarlo tanto a él como a Lexie, quien 

continuaba tendida en el suelo con marcas de arañazos e incluso un poco de 

sangre en la boca. Todo el mundo estaba mirándonos. El partido había sido 

detenido en el momento en el que Chris abandonó el campo. Incluso los jugadores 

de los Gladiadores miraban con bastante interés nuestro pequeño espectáculo. 

—¡¿Cómo pudieron hacerme esto?! —exclamé con un nudo en la garganta—. 

¡¿Cómo es que pudieron traicionarme de esta manera?!230 

Chris intentó acercarse a mí pero yo retrocedí. No quería que me tocara con las 

mismas manos con las que la había tocado a ella. 

—Ellie... 

—¡No! ¡No digas mi nombre! ¡No digas nada! —mi cuerpo entero estaba temblando 

de rabia y sabía que terminaría por quebrarme en cualquier momento.3 

Cuando Chris volvió a acercarse a mí, esta vez no tuve tiempo suficiente para 

retroceder. Tomó mi rostro entre sus manos y me miró directamente a los ojos. 

Maldición, iba a llorar.20 

—Nena...212 

En ese momento, alguien empujó a Chris con tanta fuerza, que prácticamente 

terminó por mandarlo al suelo. Cuando Hunter Cross se situó frente a mí, todo el 

mundo dio un paso atrás.280 

—Vuelve a tocarla, imbécil, y te romperé la maldita cara —gruñó Hunter.523 



Chris abrió la boca para responder. 

—Joder hombre, ¿ese es Hunter Cross? —exclamó de pronto un jugador de los 

Gladiadores de Valencia, mirando a uno de sus compañeros—. He oído que es muy 

peligroso.100 

—Escuché que un chico desapareció por tocar su motocicleta —murmuró el otro.282 

—Yo escuché que estuvo en prisión —agregó un tercero.49 

Chris se levantó del suelo y comenzó a acercarse a Hunter dispuesto a comenzar 

una pelea, solo que Lexie se abalanzó sobre él y lo abrazó por atrás, evitando de 

esa forma que el rubio continuara avanzando hacia su propia muerte. Hunter me 

miró por encima del hombro. 

—¿Quieres que le rompa la cara? —me preguntó.325 

Sí, eso es lo que quería. Pero por más que lo deseara, jamás le pediría a Hunter que 

hiciera algo como eso. No iba a permitir que se ensuciara las manos de esa manera. 

Negué con la cabeza.24 

—Llévame a casa —susurré. 

Él asintió y me tomó de la mano, pero antes de marcharnos del campo de futbol, 

Hunter dirigió su atención a Christopher y lo miró con sus ojos azules muy serios. 

—Vuelve a ponerle una mano encima y juro que te vas a arrepentir.380 

Después de decir aquello, me llevó lejos de ese lugar.4 

♡ ♡ ♡26 

Hunter además de ser conocido por conducir una motocicleta Harley Davidson, era 

también conocido por tener un Chevrolet Camaro en color negro, aunque eran muy 

raras las veces que se le veía conduciéndolo. Según los rumores, se lo había ganado 

a un tipo en una partida de billar.223 



Le había dicho a Hunter que me llevara directamente a casa, al principio pensé que 

realmente iba a hacerlo, pero mis esperanzas murieron cuando detuvo el auto en 

una calle y apagó el motor. 

—¿Dónde estamos? —pregunté cansada—. Te dije que me llevaras a mi casa. 

Todo lo que quería hacer era llorar, dormir y luego volver a llorar.35 

—Sobre eso, creo que olvidaste un pequeño detalle —me miró y se encogió de 

hombros—. No sé dónde vives.196 

—Oh... —eso era verdad—. Está bien, puedes dejarme aquí. Me iré caminando. 

—¿Qué? 

Abrí la puerta y salí del auto. Quería estar sola para dejar salir de una buena vez 

todas esas lagrimas que había estado reteniendo desde hace ya un largo rato. Sí, 

iba a llorar, pero no lo haría frente a Hunter. Si lo hacía, él solo vería lo patética que 

era.120 

Cuando comencé a caminar por la cera, me di cuenta de que no tenía ni la más 

remota idea de donde me encontraba. No sabía qué lugar era este, y no sabía que 

camino se suponía que debía tomar para llegar a mi casa. En pocas palabras, 

estaba perdida, hacía frio y la calle estaba mal iluminada.4 

—Ellie, sube al auto —exclamó Hunter desde el interior de Camaro.63 

—Está bien, puedo caminar a casa —respondí sin mirarlo y sin detenerme.20 

Escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose. Segundos después, una mano 

me sujetó del brazo izquierdo y me obligó a darme la vuelta. 

—Sube al maldito coche si no quieres que te meta a la fuerza —refunfuñó.75 

—Dije que estoy bien —murmuré, tratando inútilmente liberarme de su agarre.1 



—No voy a dejarte sola en un sitio como este y menos vestida de esa forma —

exclamó mirando mi uniforme de animadora—. Está haciendo frío, te vas a 

congelar.93 

—¡Deja de fingir que te preocupas por mí y déjame tranquila! —gruñí cuando se 

negó a dejar ir mi brazo—. ¡Puedo llegar a casa yo sola!33 

—¿En serio? —se burló. 

Le lancé una mirada furiosa. 

—Suéltame. 

—No.6 

—Hunter... 

—Desahógate —soltó mirándome directamente a los ojos—. Llora, grita o patalea 

todo lo que quieras. Y si no quieres que te vea llorar, entonces no lo haré, solo no te 

lo guardes todo. Déjalo salir.443 

Mis ojos se llenaron de lágrimas y estas rápidamente comenzaron a desbordarse 

sin ningún control. Me llevé ambas manos al rostro y lloré como no había llorado 

nunca. Escuché a Hunter soltar el aire con fuerza, antes de rodearme con uno de 

sus brazos y pegarme a su cuerpo.167 

—Soy patética... —sollocé contra su pecho—. Lexie... ella dijo que comenzó a 

acostarse con Chris el día de su cumpleaños... ese día él y yo fuimos a cenar, él... 

prometió que nunca me haría daño... prometió que nunca me traicionaría —tragué 

saliva, sorbí por la nariz y negué con la cabeza—. ¿Por qué las personas hacen 

promesas que no piensan cumplir?330 



Hunter se quedó en silencio, mientras acariciaba suavemente mi cabeza con una de 

sus manos. Fue un gesto bastante tierno de su parte, lo cual era extraño ya que se 

trataba del temible Hunter Cross.75 

Pasaron largos minutos de silencio antes de que alguno de los dos volviese a decir 

algo. Hunter me dejó llorar en sus brazos todo lo necesario sin decir una sola 

palabra. Cuando el viento sopló fuerte, mi cuerpo se estremeció de frio. 

—Sube al auto —murmuró finalmente—. Está haciendo frio y no traje chamarra.85 

Asentí con la cabeza y me limpié la nariz con el dorso de la mano. 

—Es verdad, yo tampoco traje una. Dejé todas mis cosas en los vestidores del 

gimnasio. 

Eso llamó su atención.28 

—¿Todas tus cosas? 

—Sí, desde mi ropa, hasta mis llaves y celular —admití avergonzada, seguramente 

mi rostro era un desastre después de llorar tanto—. Todo estaba dentro de mi 

mochila.10 

—Que se le va a hacer... —suspiró y abrió la puerta del auto para mí—. Anda, sube.21 

Siendo alguien muy obediente después de llorar como una bebé, entré al auto 

sentándome en el asiento del copiloto y me coloqué el cinturón de seguridad. 

Hunter rodeó el vehículo y encendió el motor luego de tomar su lugar detrás del 

volante.1 

Resultó que mi casa estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Hunter detuvo 

el auto frente a la entrada, levantó un poco la visera de su gorra y soltó un silbido al 

ver la fachada.2 

—Vaya pedazo de mansión en la que vives —exclamó impresionado—. Es enorme.13 



—¿Eso crees? —murmuré tratando de no darle mucha importancia.2 

—Todas las luces están apagadas. ¿Tus padres no están en casa? 

—No, mi madre casi vive en Nueva York y mi padre pasa mucho tiempo en 

Colombia por cuestiones de trabajo así que... —me miré las manos—. No hay nadie 

esperándome.337 

—¿Y no tienes sirvientes o algo?45 

Negué con la cabeza.7 

—Me gusta hacer las labores de la casa yo misma, solo tengo a Hank, mi chofer.89 

—Mmm... ya veo —se veía muy incómodo—. Entonces ¿te veo luego?197 

Los te veo luego de Hunter eran su manera de decir que me fuera, solo que un poco 

más amable. Abrí la puerta del auto y bajé, no sin antes mirarlo por última vez.3 

—Gracias por traerme a casa.13 

La esquina de su boca se arqueó en una media sonrisa y me guiñó un ojo antes de 

encender el motor y marcharse. Una vez sola, pensé que las lágrimas y el llanto 

volverían, pero no fue así.68 

Al parecer, me había desahogado bastante bien con Hunter hace un rato.1 

Tomé aire e hice mi camino a la entrada de mi casa. Al llegar, me quedé mirando la 

madera de roble blanco de la puerta y fruncí un poco las cejas. ¿Cómo se supone 

que iba a entrar a la casa, si había olvidado la mochila con las llaves dentro, en el 

gimnasio de la escuela?60 

Junto a la puerta, teníamos una banca de madera oscura que se encontraba en 

nuestro porche. Decidí sentarme durante un rato mientras pensaba en mis 

opciones. Podía ir a la casa de algún vecino, contarle mi situación y pedir asilo, 



pero eso significaría ser acribillada con preguntas respecto a la ubicación de mis 

padres y la verdad, no estaba de humor para eso. 

Bufé y abracé mi cuerpo, el aire estaba haciéndose más frio conforme pasaba el 

tiempo. Estaba cansada, tenía sueño y quería dormir. Probablemente me hubiese 

quedado dormida si no fuera porque el sonido de las pisadas de alguien subiendo 

las escaleras del ponche me hicieron pegar un brinco.8 

Cuando vi que se trataba de Hunter, mi corazón se aceleró.48 

—Estaba en el tercer semáforo cuando recordé que dijiste algo sobre haber 

olvidado todas tus cosas en los vestidores, y eso incluía tus llaves —un momento, 

acaso él ¿había regresado por mí?178 

—Estoy bien, puedo dormir aquí afuera82 

—Vuelve a decir que estás bien y juro que voy a patearte el trasero.209 

Sonreí ante la idea.43 

—Olvidé las llaves y no puedo entrar a la casa —admití—. Además, estoy 

muriéndome de frio. 

Hunter suspiró, se quitó la gorra de la cabeza y se pasó una mano por el pelo. Miró 

el cerrojo de la puerta y se acercó a ella.3 

—Voy a forzar la cerradura —soltó.106 

—¿Qué? —exclamé levantándome de un salto para sujetarlo del brazo—. ¡No 

puedes! La casa tiene sistema de seguridad y la alarma es muy escandalosa, si 

zarandeas la puerta aunque sea un poco vas a despertar a todos los vecinos y...3 

Colocó una mano sobre la mía y me miró muy molesto. 

—Que se jodan los vecinos, estás helada.127 



—Ya te dije, tengo frio... 

Antes de darme cuenta, Hunter me jaló hacia él y me abrazó fuertemente entre sus 

brazos. El calor que irradiaba su cuerpo me hizo sentir mejor al instante y mis 

mejillas se calentaron. Nunca imaginé que sería abrazada por él voluntariamente.61 

—Hunter... 

—Te llevaré a mi departamento —murmuró contra mi oreja.146 

—Creí que no querías verme de nuevo por ahí. 

—Puedo hacer una excepción.11 

—No sé si sea una buena idea... 

—Ven a mi departamento —insistió.177 

Me hubiera negado si no fuera porque de verdad estaba muriéndome de frio. 

Tragué saliva y asentí con la cabeza. Hunter me tomó de la mano y me llevó de 

nuevo a su auto. Durante el trayecto a su departamento, no pude evitar sentir un 

extraño cosquilleo que erizaba la piel de todo mi cuerpo.9 

Iba a dormir en el departamento de Hunter Cross.176 

 

Capítulo 6 
  

—Bonito disfraz —exclamó Mónica, la chica de la recepción, cuando Hunter y yo 

entramos al edificio—. No sabía que la temporada en la que los niños pequeños se 

disfrazan para pedir caramelos ya había comenzado —se burló.84 

—No es un disfraz, es mi uniforme de animadora —aclaré.2 



Sonrió y me miró de pies a cabeza antes de arquear una ceja. 

—Pues parece un disfraz.37 

—Mónica —murmuró Hunter acercándose al mostrador, colocando los codos 

encima de la desgastada madera—. Quiero saber por qué razón le diste las llaves de 

mi departamento a esta chica para que entrara sin mi permiso el otro día.37 

Su tono de voz dejó en claro que eso le molestaba. Y lo comprendía, el hecho de 

que una chica (yo), entrara a su casa sin ningún permiso y sin avisar debía ser 

bastante molesto. 

—Creí que era tu novia —respondió ella encogiéndose de hombros 

despreocupadamente—. Ya que por esta chica terminaste con Zoella.31 

—Pues esta chica no es mi novia, no quiero que vuelvas a darle mis llaves a 

cualquiera.90 

—Tienes razón, esta chica es lo suficientemente inteligente como para saber que 

salir con un imbécil como tú, es lo peor que puede hacer.166 

La gran pregunta aquí era, ¿estaban peleando o así se llevaban esos dos? Porque 

solo hacía falta un ring y el sonido de la campana entre ellos.8 

—¿Podrían dejar de referirse a mí como esta chica? Mi nombre es Ellie —intervine.22 

Hunter me miró cansado y me ofreció una de sus manos. 

—Ven, vamos arriba. 

Dudé un par de segundos, pero al final entrelacé mi mano con la suya y lo seguí. 

—Vamos Ellie, no me digas que eres tan estúpida como las otras. Hunter solo quiere 

divertirse contigo y cuando se aburra, va a darte una patada en el trasero para 

después no recordar ni tu nombre —exclamó Mónica antes de que comenzáramos a 

subir las escaleras.92 



—No voy a acostarme con él —dije un tanto ofendida.110 

—Yo solo te estoy avisando, después no digas que no te lo advertí.22 

Dejé de prestarle atención cuando Hunter jaló de mí, obligándome a subir las 

escaleras detrás de él. Cuando llegamos, abrió la puerta y entró esperando que yo 

hiciera lo mismo, solo que me quedé plantada en mi sitio tratando de analizar toda 

la situación. ¿Realmente iba a dormir en el departamento de Hunter? Nunca había 

dormido en el departamento de un chico, ni siquiera en el de Chris.11 

—¿Vas a entrar, o piensas quedarte afuera? —preguntó al ver que no me movía.20 

Tragué saliva y entré mirando con atención hasta el último detalle. Las cosas 

seguían estando igual a como la primera vez que vine. Hunter definitivamente era 

la clase de chico al que le gustaba mantener todo en orden, y quizás, solo quizás, 

también era un poco obsesionado con la limpieza.68 

Después de cerrar la puerta, dejó las llaves en un mueble. 

—Bonito lugar —murmuré solo para terminar con el silencio incómodo. 

Su boca se arqueó en una media sonrisa. 

—¿Bonito lugar? 

—Sí. 

—Yo no diría lo mismo. Dicen que una mujer asesinó a su marido en esta misma 

habitación.377 

—¿Eh? 

Al ver la expresión en mi rostro, su sonrisa se hizo todavía más grande. 

—Escuché que la golpeaba. Un día ella se cansó de sus maltratos, compró un arma 

y mató al maldito —se llevó un dedo a la frente—. Fue un tiro bastante limpio.321 



—¿Estás bromeando, verdad?10 

—No, incluso salió en las noticias. Pero tranquila, sucedió hace años —caminó a la 

cocina y abrió la puerta del refrigerador, examinando lo que había dentro—. 

¿Tienes hambre?55 

Después de escuchar la historia de como una mujer maltratada había asesinado a 

su marido en esta misma habitación, lo último que quería hacer era comer algo. 

¿Cómo podía estar tan tranquilo viviendo en un lugar como este, sabiendo lo que 

había ocurrido?19 

—No tengo hambre. 

—¿Segura? Tengo pizza congelada, burritos congelados y... —sacó un recipiente 

con algo verde en su interior—. Creo que es sopa de pollo congelada.58 

—¿No tienes comida que no esté congelada?48 

Negó con la cabeza. 

—También hay cereal.44 

—Estoy bien, gracias. 

Hunter me miró por un largo rato antes de decir algo más. La forma en la que sus 

ojos azules me miraban, me hacía pensar que algunas veces podía incluso mirar a 

través de los míos, eso me hacía sentir muy incómoda y nerviosa.27 

—¿Estás cansada? — preguntó y yo asentí—. Ven, vamos a dormir.163 

Juntos nos dirigimos a su habitación, pero en cuanto mis ojos se detuvieron en la 

cama, fruncí el ceño y traté de disimular mi desagrado. Apenas ayer lo había 

encontrado teniendo relaciones sexuales con su exnovia en ese lugar, por supuesto 

que no iba a dormir ahí. 

—Creo que dormiré en el sofá.60 



—¿Por qué quieres dormir en el sofá? —lo miré a él y luego miré la cama, arqueé 

una ceja esperando que entendiera la indirecta—. Cambié las sabanas. Está limpia, 

lo prometo.121 

—¿Cero bacterias?171 

—Cero bacterias —confirmó.13 

—De acuerdo —cuando me acerqué a la cama, me quité los zapatos deportivos y 

después subí los pies—. ¿Dónde piensas dormir tú? 

—En mi cama —respondió completamente normal.133 

—¿Qué? Pero... —cerré la boca de golpe cuando comenzó a quitarse la camiseta.50 

Su torso desnudo era algo digno de ser admirado, me fue imposible no babear. 

Hunter era de complexión delgada, pero sus músculos estaban bastante bien 

definidos (demasiado diría yo). Se le marcaban las líneas de los abdominales, su 

espalda era ancha, y sus hombros y brazos... madre mía.141 

—Estás comenzando a babear —exclamó él con una sonrisa arrogante en el 

rostro.61 

Espabila Ellie, espabila.7 

—No voy a compartir la cama contigo —me quejé—. Duerme en el sofá.12 

—El sofá es muy incómodo... —sonrió al recordar algo y agregó—. Para dormir.228 

Hice una mueca de asco. 

—No pienso compartir la cama contigo. 

—Tranquila, no pienso tocarte —dijo ahora desabrochándose los pantalones.88 

—¿Qué qué estás haciendo? 



—Para que lo sepas, duermo desnudo.281 

Casi se me desencaja la mandíbula del rostro cuando se quitó los pantalones. 

¿Todos los chicos usaban esos boxers? Porque prácticamente podía notarlo todo, y 

cuando digo todo, me refería a todo.69 

—¡¿Estás loco?! —exclamé cubriéndome los ojos. 

Lo escuché reír. Minutos después miré entre mis dedos esperando encontrarlo 

como dios lo trajo al mundo, sin embargo y para mi sorpresa, se había puesto un 

par de pantalones tipo Jogger.42 

—¿No ibas a desnudarte? — pregunté.185 

—Si lo que quieres es verme desnudo, solo tienes que pedirlo —murmuró 

llevándose las manos al elástico de sus pantalones.153 

—¡No! —grité cubriéndome de nuevo los ojos—. ¡Ni siquiera lo pienses!10 

—Relájate, estoy bromeando.19 

Después de apagar las luces de la habitación, se acercó a la cama y se acostó a mi 

lado. Lo que no pasé por alto fue que aun cuando me había encargado de dejar un 

poco de espacio entre nosotros, el muy idiota terminó acostándose muy cerca de 

mí, tanto que nuestros brazos se rozaban. Decidí ignorarlo e intenté conciliar el 

sueño durante un rato, pero me fue imposible. Mi cabeza no paraba de dar vueltas 

y no podía dejar de pensar en lo que había dicho Lexie durante el partido de los 

Halcones. 

—¿Ya estás dormida? —me preguntó Hunter en voz baja.83 

—No, no puedo dormir. 

—¿No es incómodo dormir con ese ajustado uniforme puesto?49 

—Un poco, sí. 



—Quítatelo.107 

—¿Eres tonto?32 

—Puedo prestarte una camiseta mía si quieres.142 

—Oh... ¿lo harías? —él asintió—. Te lo agradecería bastante.64 

Hunter se levantó de la cama y sin encender las luces de la habitación, buscó algo 

en su armario hasta sacar una camiseta y dármela.2 

—Date la vuelta —dije cuando se quedó mirándome.76 

—Vale —sonrió antes de darse la vuelta.14 

Rápidamente me quité el uniforme y me puse la camiseta de Hunter. La tela era 

cálida e incluso tenía un sutil aroma a él. Hunter olía a jabón de baño masculino y a 

cigarro.119 

—Listo —murmuré acostándome de nuevo a la cama.1 

Él hizo lo mismo. 

—Buenas noches —exclamó antes de cerrar los ojos. 

—Buenas noches —murmuré. 

Creí que después de quitarme el ajustado uniforme de animadoras lograría 

conciliar el suelo, pero no fue así. Por alguna extraña razón, mis ojos se negaban a 

cerrarse. Lo primero que pensé fue a que probablemente se debía a que no conocía 

demasiado bien a Hunter, dormir en la misma cama que él era verdaderamente 

raro e incómodo, pero también sabía que él no era de la clase de chicos que 

intentaría propasarse conmigo. Después de todo, lo único que había hecho fue 

hacer que nuestros brazos se tocaran, y comenzaba a sospechar que lo había hecho 

sin querer.15 



—¿Ya te dormiste? —pregunté ahora yo, luego de un rato.183 

—No —respondió con los ojos cerrados.1 

Apoyé mi cabeza sobre mi brazo izquierdo y me giré a mirarlo. 

—¿Puedo hacerte una pregunta?1 

—Te escucho.26 

Tragué saliva. 

—¿Por qué regresaste por mí?43 

—¿Hubieses preferido que no lo hiciera?1 

—No, bueno... no tenías por qué hacerlo. Pude haber ido con algún vecino —

murmuré.3 

—¿Entonces porque estabas sentada en esa banca cuando llegué? 

—No quería molestar a nadie, ya era tarde.87 

Suspiró y apoyó la cabeza en su brazo derecho, girando su cuerpo hacia mí. A pesar 

de que estábamos completamente a oscuras, fui capaz de ver su rostro debido a la 

luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. Abrió los ojos y me miró entre 

fastidiado y molesto.87 

—Te preocupas demasiado por los demás.11 

Bueno, quizás eso era cierto. 

—Gracias por regresar, Hunter. Y gracias también por déjame dormir aquí.29 

—No agradezcas, no podía solo dejar que te convirtieras en una paleta helada 

humana.8 

Eso me hizo reír. 



—¿Sabes? A decir verdad, creo que detrás de toda esa apariencia de chico malo que 

llevas contigo, en el fondo eres alguien realmente muy amable.85 

Sus ojos me estudiaron por unos segundos y luego sonrió. 

—Sí se lo dices a alguien y arruinas mi reputación de amargado, lo lamentarás.176 

Yo también sonreí. 

—En ese caso, supongo que será nuestro pequeño secreto.223 

3 

Capítulo 7 

 

Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, lo primero que noté fue que durante la 

noche, mi cuerpo se había acercado involuntariamente hacia Hunter, por lo que 

justo ahora nos encontrábamos en una posición bastante intima. Su rostro estaba 

a escasos centímetros del mío, su respiración rebotaba suavemente contra mi 

barbilla, y su brazo izquierdo descansaba sobre mi cintura, manteniéndome 

pegada a su cuerpo.168 

Mi rostro estaba más rojo que un tomate.2 

Avergonzada, traté de no hacer ningún tipo de movimiento que pudiese 

despertarlo y me dediqué solo a mirarlo. Sus pestañas eran largas, gruesas y muy 

oscuras, sus mejillas hundidas afilaban su rostro dándole un toque más masculino, 

y un par de pircing en su ceja y nariz, le daban aquella apariencia de chico 

peligroso. Lo miré embobada durante unos minutos hasta que mis ojos viajaron al 

reloj que colgaba sobre la pared a un lado de la puerta.69 



Como eran las siete de la mañana, pensé en levantarme y preparar el desayuno en 

forma de agradecimiento por dejarme dormir aquí, pero siendo sincera, me 

encontraba tan cómoda y calientita en sus brazos, que opté por esconder mi rostro 

en su cuello y disfrutar un poco más de este momento. Para cuando mis ojos 

volvieron a abrirse, me levanté de golpe al darme cuenta de que Hunter ya no 

estaba en la cama. ¿Me había quedado dormida? ¿En qué momento? Al mirar de 

nuevo el reloj sobre la pared, vi que este marcaba las diez en punto de la mañana.78 

¡Maldición, me había quedado dormida! 

Después de salir de la cama a trompicones, encontré a Hunter en la cocina de 

espaldas a mí, preparando tortitas en una sartén. Casi babeo al notar que no 

llevaba una camiseta puesta, en su lugar, vestía solo un delantal negro y jeans 

oscuros.254 

Cuando se percató de mi presencia, me miró por encima del hombro y sonrió. 

—¿Dormiste bien? 

¿Siempre se vestía de esa manera para cocinar?31 

—Sí —balbuceé.3 

—Mmm... —regresó su atención a las tortitas.4 

—¿Cuánto tiempo llevas despierto? —quise saber. 

—No mucho. Cuando te quedaste dormida después de mirarme fijamente por 

quince minutos, fui al supermercado a comprar algunas cosas.666 

—Yo no estaba... —oh por Dios, ¿estuvo despierto todo ese tiempo? 

—Descuida, estoy acostumbrado a que me miren de esa manera —cambió de 

tema—. ¿Tienes hambre? Hago unas tortitas que están para morirse.107 



—En realidad, me gustaría tomar una ducha primero —murmuré, tratando de no 

mirar fijamente los músculos de su espalda—. Una ducha muy fría.91 

—El baño es esa puerta a la izquierda. 

Di media vuelta y me dirigí al cuarto de baño sin molestarme en mirar atrás. Mi 

rostro se sentía demasiado caliente y sabía la razón. ¿Cómo es posible que Hunter 

estuviese despierto durante el tiempo en el que estuve mirándolo? Demonios, esto 

era vergonzoso, muy vergonzoso.96 

Me recogí el cabello en un moño y luego me deshice de la camiseta que me había 

prestado Hunter para dormir, para posteriormente meterme a la ducha. En cuanto 

el agua tibia hizo contacto con mi piel, los músculos de mi cuerpo se relajaron. 

Tomé un pequeño jabón verde y comencé a frotarlo contra mi cuerpo. El aroma 

que este desprendía era muy masculino, en realidad, el aroma que desprendía 

aquella barra de jabón era el mismo aroma que desprendía Hunter.152 

Cerré los ojos y recordé la forma en la que habíamos despertado esa mañana, la 

calidez que irradiaba su cuerpo y la forma en la que me había sostenido contra su 

cuerpo...5 

Sacudí la cabeza. ¿Qué es lo que estaba pasando conmigo?49 

Cuando terminé de ducharme, envolví una toalla azul alrededor de mi cuerpo y 

miré mi ropa interior sucia en el suelo, junto con la camiseta de Hunter. Recordé mi 

uniforme de animadora en su habitación, pero solo tenía eso y nada más. La única 

opción que tenía era salir en toalla y pedirle algo de ropa limpia, pero ni loca 

pensaba salir del baño así. Lo más seguro era que el muy idiota trataría de 

avergonzarme, como solía hacerlo siempre. Abrí un poco la puerta del baño y 

asomé la cabeza.5 

—Hunter —lo llamé sin obtener ninguna respuesta—. ¡Hunter! —intenté de nuevo, 

pero esta vez tampoco tuve suerte—. ¡Hunter Cross!51 



—¿Qué sucede? —preguntó malhumorado. 

—Yo... no tengo ropa que ponerme —balbuceé. 

¿Cuántas veces más iba a balbucear hoy? Ladeó la cabeza y sonrió burlón. 

—Esa toalla te queda bastante bien.41 

Le cerré la puerta en las narices. 

—Eres un idiota. 

Escuché su risa a través de la puerta de madera.1 

—Espera un minuto, te conseguiré algo.1 

No pasó mucho tiempo cuando Hunter regresó y tocó la puerta del baño. Al abrirla, 

traté de hacer que no lograra ver más allá de la cuenta, pero mi vi sorprendida 

cuando él abrió la puerta por completo y entró al pequeño cuarto de baño. 

Inmediatamente mis manos se aferraron a la tela de la toalla y mis dedos 

comenzaron a hormiguear. Estaba por soltar una grosería cuando algo aterrizó 

directo en mi cara. Le lancé una mirada furiosa y después miré lo que me había 

lanzado. Era una camiseta verde de mujer y unos vaqueros de mezclilla.23 

Un momento... ¿de quién era esa ropa?7 

—Es de Zoe —exclamó leyéndome el pensamiento—. Suele dejar algunas de sus 

cosas aquí aun cuando sabe que lo detesto.191 

—Oh... —así que iba a ponerme ropa de su exnovia, genial. Esperé a que Hunter 

saliera del cuarto de baño pero cuando no lo hizo, puse mala cara—. Sí lo que estás 

esperando es que me cambie frente a ti, créeme que no va a suceder.12 

—No es eso —frunció el ceño—. Quiero que te cambies en mi habitación, el suelo 

aquí está muy mojado, podrías resbalar.242 



—Oh... —repetí avergonzada. 

Se hizo a un lado para dejarme pasar y yo me dirigí directo a su habitación, donde 

me aseguré de cerrar la puerta con seguro para que no se le ocurriera entrar 

mientras me estaba cambiando.15 

—Date prisa, se está enfriando el desayuno.5 

Sequé mi cabello con la toalla y después examiné por última vez la ropa de Zoella 

antes de ponérmela. La camiseta era demasiado ajustada y la odié, ya que en ese 

momento no tenía un sujetador conmigo. Los vaqueros me quedaron un poco 

holgados y se me bajaban al caminar, por lo que tuve que buscar un cinturón en el 

armario de Hunter. (Sin mencionar que no llevaba bragas).211 

Cuando salí de la habitación, Hunter se encontraba recargado en la barra de la 

cocina con su celular en las manos. Al sentir mi presencia, levantó la cara y me miró 

de pies a cabeza, demorando más en mis pechos. Reaccioné cruzándome de 

brazos, cosa que lo hizo sonreír.79 

—Así que... ¿las tortitas que preparas están para morirse? —pregunté.8 

Él asintió. 

—Es correcto —se guardó el celular en el bolsillo trasero del pantalón—. Ven, 

siéntate.9 

Sobre la mesa había un plato lleno de tortitas, tazones con zarzamoras, fresas en 

trozos, leche fresca, jugo de naranja y un poco de crema batida. ¿De dónde había 

sacado todo eso?26 

—¿Compraste todo esto en la mañana? 



Se quitó el delantal y lo dejó encima de la barra antes de sentarse frente a mí. 

Tragué saliva al ver su torso desnudo. Necesitaba mantener mi atención en la 

comida y no en su delicioso abdomen.7 

—Noté que no eres fan de la comida congelada, por lo que me pareció más sensato 

ir a comprar algo que pudieras comer al despertar. Pero si cambiaste de parecer, 

tengo burritos en el congelador.152 

—Oh no, esto se ve delicioso —levanté la cara para mirarlo y sonreí—. Gracias. 

—Cuando terminemos de desayunar quiero llevarte a un lugar —murmuró 

sonriendo satisfecho mientras se llevaba un trozo de fresa a la boca.193 

—¿A dónde?5 

—Tu solo espera.5 

♡ ♡ ♡29 

Justo cuando Hunter apagó el motor de su Chevrolet Camaro frente al edifico de la 

preparatoria, fruncí el ceño y lo miré esperando alguna clase de explicación.21 

—¿Qué hacemos aquí? —pregunté confundida.1 

El estacionamiento estaba totalmente desierto, no había nadie más además de 

nosotros. 

—Vamos a recuperar tus cosas.3 

—Pero es sábado, está cerrado. 

La esquina de su boca se arqueó, fue una sonrisa que anunciaba problemas. 

—¿Crees que eso es un impedimento para mí? —exclamó antes de bajar del auto.6 

¿Qué iba a hacer? Me desabroché el cinturón de seguridad, bajé de la camioneta y 

lo seguí. 



—¿Estás loco? —solté al notar sus intenciones—. No podemos entrar a la fuerza, es 

es ilegal.16 

—No vamos a entrar a la fuerza —metió las manos en los bolsillos de su pantalón y 

sacó un manojo de llaves—. Tengo las llaves.17 

—El que tengas las llaves no te da la autoridad para entrar a la escuela cuando está 

cerrado —lo sujeté del brazo izquierdo para detenerlo—. Vámonos de aquí, ¿sí?7 

Pero mis encantos no tuvieron ningún efecto en él.4 

—Primero vamos a recuperar tus cosas. 

Se liberó de mi agarre y continuó su camino a la entrada. No me quedó más opción 

que seguirlo con el corazón latiéndome a mil por segundo. Hunter seleccionó una 

de las llaves del manojo y la introdujo en la cerradura. La puerta hizo clic y se abrió. 

—¿Vas a entrar? —preguntó mientras sostenía la puerta para mí.1 

—Pero es ilegal...15 

—Nada es ilegal si no te pillan.527 

Suspiré y entré al edificio. Sin lugar a duda, el interior de las instalaciones se veía 

muy diferente sin una multitud de estudiantes dentro. Los pasillos parecían más 

grandes, las aulas daban miedo, y el silencio era tanto, que nuestros pasos 

resonaban con fuerza al andar.6 

—¿Dónde dejaste tus cosas? —me preguntó.1 

—Eh... en los vestidores del gimnasio —respondí mirando a todos lados. 

Acabábamos de doblar a la derecha para dirigirnos al gimnasio, cuando un hombre 

de la tercera edad apareció frente a nosotros, arrastrando una cubeta de agua y un 

trapeador. Me quedé sin respiración, habíamos sido descubiertos.5 



—Franky —exclamó Hunter acercándose a aquel hombre para estrechar su mano.93 

—Joven Cross, ¿qué lo trae por aquí? 

—Mi novia olvidó algunas cosas en los vestidores del gimnasio, pasaremos a 

recogerlas y nos iremos enseguida —sentí mariposas al escucharlo decir novia.238 

—Claro, adelante. 

¿Eh? ¿Eso era todo? ¿No iba a preguntarnos como habíamos entrado? Hunter me 

tomó de la mano y juntos continuamos nuestro camino al gimnasio. Al llegar, 

ingresé la combinación de mi taquilla y en el interior, encontré mi bolso con todas 

mis pertenencias dentro. 

—¿Está todo? 

Asentí después de verificarlo. 

—Sí. 

Cuando encendí mi celular, la pantalla de inicio se llenó de decenas de mensajes. 

Muchos eran mensajes de mis amigas, mientras que otros eran notificaciones de 

Facebook.3 

—Oh por Dios... —dije llevándome una mano la boca. 

Hunter me miró y arqueó una ceja. 

—¿Qué? 

—Alguien subió un video de mi pelea con Lexie durante el partido de ayer —esto 

tenía que ser una broma, el video ya tenía más de quince mil reproducciones.5 

—¿En serio? Déjame verlo.37 

Hunter me quitó el celular de las manos y miró el video. 



—Esto es malo, muy malo.3 

—Nada mal, aunque te haría bien tomar clases de box —bromeó.71 

—No es gracioso. 

—Relájate, es solo un video. 

—No lo entiendes, más de quince mil personas ya han visto ese video. Ahora todos 

van a pensar que soy una desquiciada que golpea a sus amigas y además, sale con 

un delincuente.415 

Cerré la boca de golpe y miré a Hunter esperando no haberlo ofendido, pero su 

expresión me dejó en claro que efectivamente, eso lo había ofendido.137 

—Lo siento, no quise... 

Pero dio media vuelta y salió de los vestidores antes de que pudiera disculparme. 

Me colgué la mochila al hombro y salí corriendo detrás de él.2 

—Hunter —comencé a llamarlo—. Hunter escucha, lo siento. Lo fue mi intención 

decir que... —se detuvo tan inesperadamente, que terminé chocando contra su 

espalda—. ¡Auch! 

Al darme cuenta de lo que lo hizo detenerse, tragué saliva. 

—Joven Cross, tengo al joven Presley en la línea —murmuró Franky, 

proporcionándole un celular bastante antiguo en sus manos. 

Hunter casi puso los ojos en blanco, tomó el celular y se lo llevó a la oreja. 

—¿Qué quieres? —exclamó. Frunció el ceño y giró la cabeza para mirar algo en la 

esquina del pasillo—. ¿En serio? No me jodas... Sí, sí ya lo sé... ¿Sabes? Que te den, 

vete a la mierda.77 

Cuando terminó la llamada, le regresó el celular a Franky con una sonrisa. 



—Gracias Franky, ya nos vamos.1 

—¿Qué fue todo eso? —le pregunté cuando salimos al estacionamiento. 

—Ben instaló cámaras de seguridad. 

—¿Quieres decir que el director Presley nos vio entrar ilegalmente a la 

preparatoria? —él asintió—. Genial. Estupendo, chico nada es ilegal si no te pillan —

dije imitándolo.53 

Sonrió. 

—Pues nos han pillado, parece que tu reputación solo empeorará mientras estés 

conmigo.83 

Puse mala cara. 

♡ ♡ ♡165 

Después de ser pillados en pleno allanamiento a instalaciones privadas, Hunter 

detuvo el coche frente a la entrada de mi casa pero no apagó el motor. 

—¿Tienes tus llaves? —preguntó sin despegar su vista de enfrente. 

Saqué mis llaves del bolso y las agité, haciendo sonar los llaveros. 

—Las tengo —respondí. 

—Bien. 

Me giré a mirarlo, dispuesta a ofrecerle una disculpa. 

—Hunter, sobre lo que dije en los vestidores... 

—Si tienes tus llaves baja de una vez, tengo cosas importantes que hacer.75 

—¿Cosas importantes?1 

Me miró y luego sonrió. 



—Abrir de piernas a una morena es algo importante para mí.307 

Hice una mueca. 

—¿Siempre eres tan idiota? —me desabroché el cinturón de seguridad y bajé del 

auto—. Gracias otra vez por todo lo que hiciste por mí. 

Estaba a punto de cerrar la puerta del coche, cuando lo escuché. 

—Dame tu celular —ordenó.54 

—¿Eh? 

—Tu celular —repitió extendiendo una mano—. Dámelo. 

—¿Qué piensas hacer ahora? —pregunté confundida, mientras le entregaba mi 

celular.31 

Lo desbloqueó con facilidad y luego tecleó algo rápido. Segundos después, escuché 

una melodía la cual provenía de uno de los bolsillos de su pantalón.14 

—Ese es mi número. Si necesitas algo, llámame —dijo regresándome el móvil.76 

—Oh... ya veo, gracias —me mordí el labio—. Oye, de verdad siento haber dicho... 31 

Cerró la puerta del auto en mis narices y aceleró. Me quedé plantada como una 

tonta en mi sitio, viendo el Camaro desaparecer luego de dar vuelta en la esquina 

de la calle. Crucé los brazos sobre mi pecho muy molesta, pero al final, no pude 

evitar entrar a mi casa con una gran sonrisa en el rostro.10 

 

Capítulo 8 
  

—¡Ellie! —exclamó Lisa dándome un fuerte abrazo—. Qué bueno que viniste. 1 



Poco tiempo después de que Hunter me dejara en mi casa, recibí una llamada por 

parte de Lisa invitándome a ir de compras con ella y con Marisa. Acepté porque no 

tenía nada mejor que hacer, pero mi buen humor se evaporó al ver que Vicky 

también estaba con ellas.35 

—Justo ahora me estoy arrepintiendo —dije mirando a la susodicha con recelo. 

—Estás enfadada conmigo, lo entiendo —murmuró Vicky.29 

—¿Enfadada? ¿Cómo crees? Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué lo hiciste?6 

—¿Te refieres a por qué grabé tu pelea con Lexie?35 

—¿Por qué subiste ese video a Internet? 

—Solo quería que todos vieran como ponías en su lugar a Lex, ya sabes, para que 

sepan que es mejor no meterse contigo. Pero si tanto te molesta, ahora mismo lo 

borro.89 

—Aunque lo borres ahora, no cambia que más de toda la escuela lo haya visto ya. 

—¿De verdad estás enojada por una tontería como esa? —se defendió.21 

—¿Te parece una tontería que me hayas exhibido en Facebook?31 

—Chicas, es suficiente —intervino Marisa—. Ellie, Vicky ya dijo que no lo hizo con 

mala intención, solo cometió un error. Y tú Vic, no hagas cosas buenas que 

parezcan malas.46 

Me crucé de brazos. 

—Ellie lo siento, no pensé que fueras a molestarte. No volveré a hacerlo, lo 

prometo.8 

—No es algo que pueda perdonar así como así.17 

—Ellie... —murmuraron las tres chicas al unísono.15 



Suspiré. 

—De acuerdo, voy a dejarlo pasar.45 

Vicky sonrió y me dio un fuerte abrazo, el cual le regresé sin la misma fuerza. 

Segundos después, Lisa se unió a nuestro abrazo y un poco más tarde también se 

unió Marisa.16 

—No puedo respirar —me quejé. 

—¡Ya se! —chilló Lisa—. ¡Vayamos a ver los vestidos de graduación!7 

—¿No habías comprado ya un vestido? —le preguntó Marisa. 

—Sí, pero si encuentro uno más bonito pienso descartar el que está guardado en mi 

closet.70 

—A tus padres no les va a gustar nada la idea de que hayas gastado más de tres mil 

dólares en un vestido que no vas a usar —dije sonriendo—. No creo que te den más 

dinero.13 

—Por eso no hay problema, mi abue me quiere tanto que incluso me deja usar su 

tarjeta de crédito —orgullosa, sacó una American Express negra de su cartera.96 

—¿Tu abue te dio su American? —exclamó Vicky muy asombrada.5 

—Sip, después de todo soy su nieta consentida. Ahora, ¿me siguen o qué? —

murmuró Lisa sonriendo mientras se dirigía a las tiendas de ropa.88 

Las chicas y yo estuvimos viendo un montón de tiendas durante un largo rato. Mis 

amigas compraban ropa y accesorios como si sus vidas dependieran de ello, pero 

yo no me sentía con ánimos de sobrepasar el límite de mi tarjeta el día de hoy.12 

—¿Estás bien? —me preguntó Vicky cuando nos detuvimos en un Starbucks para 

descansar y beber algo—. ¿Todavía estás enojada conmigo?3 



—No, es solo que no me siento muy bien. 

—¿Tuviste una pelea con Hunter? —inquirió Marisa. 

—No, no es eso. Ayer me quedé a dormir con él y apenas hace unas horas fue a 

dejarme a mi casa.2 

—¿Dormiste con él? ¿Eso quiere decir que hicieron lo que estoy imaginando?23 

Mi rostro se calentó al recordar la forma en la que había despertado esa mañana. 

—¡Lo sabía! —chilló Lisa—. ¿Cómo es Hunter en la cama? Porque tiene pinta de ser 

como el protagonista de la película de cincuenta sombras.154 

—¿Qué? No, es decir... 

—Te estás sonrojando —murmuró Marisa emocionada—. ¿De casualidad no tiene 

un cuarto rojo del dolor en su departamento?78 

—En mi cabeza solo puedo imaginar a un Hunter Grey. ¿Estás segura de que no ha 

intentado meterte un consolador por el...? —comenzó Lisa.170 

—¡Liz! —chillamos las tres al unísono. 

Una anciana junto a nuestra mesa escupió un poco de café por la barbilla.96 

—Deja de decir cosas acerca de esa película, van a echarnos de la cafetería —le 

advertí—. Y no, Hunter no tiene un cuarto rojo del dolor y tampoco es de 

consoladores. 

—Quizás no de consoladores, ¿pero qué tal de cinturones y fustas? —insistió Lisa.31 

—Esta conversación es tan rara y excitante —comentó Marisa riéndose.75 

—¿Podemos cambiar de tema? —solté—. Solo quiero terminar mi cappuccino.3 

—Vale, vale. Cambiemos de tema —cedió la castaña pervertida.54 



Afortunadamente pasamos el resto de la tarde hablando de temas sin relevancia 

mientras bebíamos nuestros cafés helados sin calorías. Cuando llegó la hora de 

despedirnos, Marisa recibió una llamada de Chad, y Vicky llamó a Josh para 

invitarlo a salir, por lo que decidí no quedarme atrás y sacar mi celular para llamar 

a Hunter. Era momento de una cita improvisada.52 

—Cariño —murmuré amorosamente apenas respondió—. ¿Qué estás haciendo?34 

—¿Te conozco?296 

—¿Siempre eres tan idiota? —susurré de forma que mis amigas no pudiesen 

escucharme, pero ellas estaban muy ocupadas charlando sobre algo que no tenía 

ningún sentido—. ¿Qué te parece si nos encontramos para cenar? 

—Déjame adivinar, estás con tus clones ahora mismo. ¿Verdad?111 

—¿Cómo lo sabes? 

—Porque es la única razón por la que me llamarías para invitarme a cenar, además 

de ese tono chillón en tu voz, que por cierto, es horrible. Dañas mis oídos.96 

—Idiota —solté, ganando la atención de Vicky—. ¿Dónde estás? 

—En el subterráneo de los suburbios —alguien exclamó su nombre—. Espera un 

segundo —dijo antes de silenciar la llamada durante unos minutos—. He vuelto. 

¿Qué decías?18 

—Decía que si te parece bien encontrarnos para ir a cenar. 

—Sobre eso no puedo esta noche, nena. Estoy ocupado.196 

¿Acababa de llamarme nena?68 

—¿Ah sí? ¿En qué? 

—No te puedo decir.6 



Eso me hizo enojar. 

—Hunter... 

—Me tengo que ir. Te llevaré a cenar mañana, ¿de acuerdo? 

—¡Hunter! —grité, pero me colgó.2 

—¿Qué fue eso? —me preguntó Vicky.23 

—El muy idiota se atrevió a colgarme —al darme cuenta de la atención que estaba 

recibiendo de las tres, suavicé la situación—. Creo que está metido en un problema. 

—Oh no... ¿de verdad? 

—Espera un segundo, ¿a dónde crees que vas? —preguntó Marisa al verme tomar 

mi bolso. 

—Voy a ir a buscarlo.37 

—¿A dónde? —inquirió Vicky. 

—Al subterráneo de los suburbios. Quiero asegurarme de que está bien.213 

En realidad, iba a ir a reclamarle por haberme colgado el teléfono. Y aunque no 

tenía ni la más remota idea de donde estaba el lugar que había mencionado, 

seguro Hank sí.105 

—No creo que sea una buena idea Ellie, podría ser peligroso.7 

—Estaré bien. Las veo luego chicas. 

—Ve con cuidado —exclamó Marisa. 

—Asegúrate de llevar gas pimienta en tu bolso —esa fue Lisa.28 



—Rezaré por no ver tu cuerpo mutilado en las noticias —después de que Vicky 

dijera aquello, todas la miramos con horror—. ¿Qué? Ese lugar es famoso por la 

delincuencia.138 

Solté el aire todavía horrorizada y me marché.2 

♡ ♡ ♡4 

El subterráneo de los suburbios resultó ser un lugar de muy mala muerte. Las calles 

estaban llenas de basura, los postes de luz mercurial no funcionaban, y no había 

muchas personas en el área.21 

En otras palabras, el lugar era aterrador.4 

—Primero me pide que la lleve a Fremont y ahora al subterráneo de los suburbios —

murmuró Hank mirándome a través del espejo retrovisor—. ¿Debería 

preocuparme?195 

Me parecía gracioso que ese hombre se preocupara más por mí que mi verdadero 

padre.16 

—Solo he venido a encontrarme con alguien. No estaré aquí durante mucho 

tiempo. 

—Este lugar es muy peligroso. Cuando sus padres se enteren, van a preocuparse.1 

—Está bien, tampoco es que preocupen mucho por mi —dije desabrochándome el 

cinturón de seguridad para posteriormente salir del auto—. Gracias por traerme 

Hank.64 

—Tenga mucho cuidado. 

—Lo tendré —exclamé sonriendo.8 

Cuando Hank se marchó, hice mi camino por las calles de los suburbios y me 

adentré en esa sombría y peligrosa parte de la ciudad. El cielo comenzó a ponerse 



cada vez más oscuro y el aire se tornó más helado, por lo que deseé haber traído un 

abrigo conmigo.5 

Dado a que no había muchas personas en las calles, pronto me encontré siguiendo 

a un grupo de chicos, a un local de mala muerte. En la entrada había un hombre 

enorme y calvo vendiendo boletos para poder entrar. Decidí formarme en la cola 

con la esperanza de encontrar a Hunter dentro.76 

Cuando llegó mi turno, el gorila de la entrada arqueó una ceja al ver mis ropas. 

—¿Te perdiste, linda? —preguntó acercando su rostro al mío. Su aliento era 

asqueroso.2 

—No, estoy buscando a alguien. 

—¿A quién? Quizás pueda ayudarte a encontrarlo. 

—Su nombre es Hunter Cross.13 

—¿Vienes a verlo pelear? —chasqueó la lengua—. Su pelea está a punto de 

comenzar.160 

—¿Pelea? —escuché personas quejándose en la fila—. Eh... sí, he venido a verlo 

pelear. 

—La entrada cuesta cincuenta dólares —dijo estirando una mano hacia mí.18 

—¿Cincuenta dólares? —repetí incrédula. Saqué la cartera del bolso y fruncí el ceño 

al recordar que había olvidado sacar dinero del cajero automático—. ¿Aceptas 

tarjeta de crédito o débito?177 

Me observó completamente serio. 

—Solo efectivo. 

—¿No puedes dejarme pasar solo por esta vez? Prometo pagarte después. 



—Imposible preciosa, pero... —me estudió de pies a cabeza y luego sonrió, su 

mirada me hizo sentir enferma—. Puedo dejarte pasar si me pagas de otra 

manera.75 

—¿De otra manera?54 

En ese momento, la persona que estaba detrás de mí en la fila se acercó al hombre 

y presionó dos billetes de cincuenta dólares en su pecho. Era un chico muy alto y 

delgado, que vestía pantalones oscuros y una sudadera verde militar. Su rostro fue 

todo un misterio ya que tenía la gorra puesta.394 

—Solo dale el maldito boleto —gruñó al pasar junto a mí.59 

El gorila de la entrada le dio un boleto al chico y luego me dio otro a mí de muy 

mala gana. Cuando tuve el boleto en mis manos, seguí al chico de la sudadera 

verde por el extenso pasillo de la entrada hasta llegar a unas escaleras que llevaban 

hacia abajo. 

—Gracias por ayudarme a entrar —murmuré detrás de él. Caminaba realmente 

rápido así que era difícil seguirle el paso—. Te pagaré, es solo que olvidé traer 

efectivo conmigo.5 

Ni siquiera se detuvo. 

—No tienes por qué hacerlo —exclamó con un acento extraño.236 

—No, de verdad voy a pagarte. Pero primero necesito encontrar un cajero 

automático y... —casi tropiezo con uno de los escalones desgastados al bajar, solo 

que el chico de rostro misterioso me sujetó de la cintura justo a tiempo para evitar 

que cayera—. Gracias —balbuceé.55 

—Ten más cuidado.4 



Lo poco que alcancé a ver de su rostro fueron un par de ojos grises y mechones de 

cabello rubio, antes de que aquel chico se perdiera entre la multitud, 

desapareciendo así de mi vista.421 

El lugar era enorme, las paredes eran cemento y solo unas cuantas lámparas que 

colgaban del techo iluminaban el área en donde supuse se llevaría a cabo la pelea 

principal. Las personas se amontonaban en los barandales que rodeaban el centro, 

mientras que otras se sentaban en las gradas de piedra y ladrillo que se 

encontraban en la orilla de la arena. ¿Qué era este lugar? ¿Una coliseo romana 

subterránea?20 

Tuve que empujar a un montón de personas para poder avanzar y llegar al borde. 

Maldije en voz baja el hecho de no haberme ido a cambiar por unos jeans y una 

camiseta casa. Juraría haber sentido un montón de manos tratando de 

manosearme en el camino.19 

—¡Finalmente llegó el momento de la noche que todo el mundo ha estado 

esperando! —exclamó la voz de un chico a través de los altavoces—. ¡La pelea entre 

estas dos terribles bestias!67 

El mundo a mi alrededor enloqueció. Tuve que cubrirme los oídos debido al 

griterío. ¿Pelea entre bestias? ¿Hunter iba a darse de golpes contra otro tipo? ¿En 

qué demonios estaba pensando?102 

—¡En una esquina tenemos a esta mole de noventa y cinco kilos, con una estatura de 

un metro ochenta y dos, el demonio traído desde el mismísimo infierno, Seth!166 

De un lado de la arena apareció un chico sin camiseta terriblemente musculoso, 

vestía shorts oscuros e iba descalzo. Lo que llamaba la atención, era que tenía el 

cuerpo completamente cubierto de tatuajes. Incluso su rostro estaba tatuado y eso 

lo hacía ver todavía más aterrador.11 



—¡Y en la otra esquina, tenemos a este hombre de acero, incapaz de sentir dolor, de 

ochenta y dos kilos, con una estatura de un metro ochenta y ocho, la despiadada 

bestia Cross!358 

Casi se me disloca la mandíbula al ver a Hunter caminando hacia el centro de la 

arena, mientras un rayo de luz lo iluminaba igual que el otro chico. Llevaba Joggers 

negros y tampoco vestía una camiseta, por lo que su torso presumía con orgullo los 

músculos de su cuerpo y los tatuajes que le cubrían la piel de los brazos y espalda. 

Su manera de andar dejó muy en claro lo seguro que se sentía, reclamando 

atención y respeto con cada paso que daba.13 

Cientos de chicos y sobre todo chicas, estallaron en gritos.1 

—¡¿Ya hicieron sus apuestas?! ¡Porque esta pelea va a marcar historia!50 

¿De verdad Hunter iba a pelear contra ese chico? ¿Se había vuelto loco? El otro tipo 

era demasiado grande comparado con él, aun cuando Hunter era más alto. Sin 

poder evitarlo, me acerqué más al centro de la arena para tener una mejor visión de 

lo que estaba a punto de suceder.114 

—¡¿Preparados?! 

—Voy a romperte la cara, niño bonito —rugió Seth, levantando los puños a la altura 

de su cara.44 

La boca de Hunter se arqueó en una media sonrisa. El grito de las chicas se hizo 

más fuerte. 

—Lo dudo —exclamó arrogante, ganando así la furia del otro tipo. 

—¡Que comience el baño de sangre!71 

El primero en moverse fue Seth. Lo hizo tan rápido que abrí la boca sorprendida al 

verlo lanzar un golpe directo al rostro de Hunter. El problema fue que Hunter 



resultó ser todavía más rápido que él, por lo que terminó esquivando aquel 

derechazo con facilidad para luego llevar su puño izquierdo directo a la barbilla del 

moreno. Este escupió sangre e inmediatamente se echó para atrás, tocándose el 

golpe. La sonrisa en el rostro de Hunter era la de alguien que se la estaba pasando 

muy bien.45 

—¿Eso es todo lo que tienes? —murmuró Hunter arqueando una de sus oscuras 

cejas.33 

El rostro de Seth se contrajo de ira y comenzó a lanzar puñetazo tras puñetazo, no 

obstante, ninguno de ellos logró acertar a su objetivo. Era como si Hunter supiera 

exactamente a qué lado moverse o girar para evadir todos sus golpes. Cuando Seth 

comenzó a respirar con dificultar, Hunter soltó un segundo puñetazo y un fuerte 

sonido hizo eco en toda la arena. Hice una mueca de dolor, probablemente 

acababa de romperle la mandíbula. Después de eso los puños de Hunter 

comenzaron a repartir golpe tras golpe sin detenerse y por supuesto, sin fallar 

ninguno de ellos.11 

Cuando el chico no pudo seguir resistiendo más golpes, cayó al suelo de cemento 

con un ruido sordo. La arena entera estalló en gritos. Seth intentó levantarse, pero 

sus brazos no daban para más. Tenía la cara terriblemente hinchada y de su boca 

no salía otra cosa que no fuese sangre.52 

Justo cuando creí que la pelea había terminado, Hunter se acercó al chico y ladeó 

la cabeza con una expresión aterradora en el rostro. Podía sentir los latidos de mi 

corazón en mis oídos. 

—¡Parece que tenemos un ganador! —se apresuró a decir el chico del altavoz, se le 

oía nervioso y asustado al mismo tiempo—. ¡El vencedor, la despiadada bestia 

Cross!11 

—¡Acábalo, acábalo, acábalo! —gritaba todo el mundo.68 



—Levántate —exclamó Hunter con un tono de voz diferente y una mirada 

realmente sombría—. ¿No me escuchaste, bastardo? He dicho, levántate. 

¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se detenía? Ya había ganado la pelea. 

Hunter se agachó para sujetar a Seth del cabello, lo obligó a levantar la cabeza. Mi 

estomago se revolvió. Alguien tenía que detener esta pelea, alguien tenía que hacer 

algo.279 

Él... definitivamente iba a matarlo.260 

 

Capítulo 9 
  

—¡Ya basta! —grité horrorizada—. ¡Basta, por favor...! 609 

El puño de Hunter se detuvo a solo unos centímetros del rostro del chico, justo 

antes de que se estrellara contra su mejilla. Apretó los dientes con fuerza y giró la 

cabeza lentamente en la dirección donde me encontraba. En cuanto sus ojos se 

encontraron con los míos, su expresión se suavizó. Gran parte de su torso y puños 

estaban cubiertos de sangre, incluso tenía manchado el rostro. Cuando Hunter se 

percató de su propia apariencia, pestañeó confundido y retrocedió dejando en paz 

al chico.237 

No pude seguir mirando la escena frente a mí, era demasiado. Di media vuelta y salí 

corriendo de ahí, empujando a todo aquel que se interpusiera en mi camino. Subí 

las escaleras lo más rápido que pude y salí de ese aterrador lugar. En cuanto el aire 

fresco golpeó mi rostro, supe que iba a desmayarme. Tuve que apoyarme en una 

pared de ladrillos que tenía cerca para evitar venirme abajo.15 



—Parece que una princesa se ha perdido de su casillo —murmuró de pronto la voz 

de un chico.71 

—¿Qué está haciendo una lindura como tú sola en este lugar? —me preguntó 

otro.103 

Al darme la vuelta para mirarlos, encontré a un grupo de cuatro chicos mirándome 

de pies a cabeza con expresiones realmente desagradables en sus rostros. Tragué 

saliva y traté de evitarlos.22 

—¿A dónde crees que vas? —exclamó el más alto de ellos sujetándome del brazo.15 

—Por favor suéltame —dije lo más tranquila que pude. 

—Vaya, pero que educada. Dijo por favor. Me pregunto qué otras cosas puede 

decir.90 

—He dicho que me sueltes —repetí enfadada tirando de mi brazo, pero en lugar de 

soltarme me sujetó con más fuerza. 

Los otros tres chicos comenzaron a rodearme. 

—A mí no me das ordenes —dijo acercándome a su cuerpo—. ¿Me escuchaste?113 

Mi piernas comenzaron a temblar cuando sentí sus dedos deslizándose por mi 

espalda. Metí la mano en mi bolso para sacar el gas pimienta y rocié una gran 

cantidad en su rostro. Eso fue suficiente para hacerlo retroceder a gritos mientras 

se agarraba la cara.144 

Estaba por echarme a correr cuando otro chico me sujetó de ambos brazos y me 

estampó la cara contra la pared. Hice una mueca de dolor al sentir el sabor de la 

sangre en mi boca.29 

—¡Suéltame idiota! —grité. 



—¿Qué has dicho? —susurró contra mi oreja—. ¿Qué te gusta esto? —sus manos 

comenzaron a subirme la tela del vestido por las piernas.28 

—Quita tus asquerosas manos de ella —gruñó una voz masculina.221 

Hunter se encontraba de pie, a unos centímetros de nosotros, mirando con una 

expresión asesina al chico que me sujetaba contra la pared. Cuando los chicos se 

giraron a mirarlo y se dieron cuenta de quien se trataba, me soltaron y 

retrocedieron como si hubieran visto un fantasma.15 

—Lo siento, Cross... no sabíamos que... —balbuceó el que me había manoseado.94 

Hunter se acercó a él y lo enfrentó. 

—¿No sabían, qué? 

—N.. no sabíamos que... que era tu chica.134 

—Ahora lo saben —lo sujetó del cuello antes de continuar—. Si vuelven a ponerle 

una mano encima a ella, o a cualquier otra mujer, voy a arrancarles la cabeza. ¿Me 

escucharon?313 

Los chicos asintieron aterrorizados y después se llevaron al que todavía continuaba 

ahogándose a causa del gas pimienta que había rociado en su cara. Una vez solos, 

Hunter empezó a acercarse a mí pero se detuvo a recoger el bote que se me había 

caído. 

—¿Gas pimienta? —me miró y sonrió—. Nada mal.161 

Mis piernas aún se sentían débiles a causa del miedo que había experimentado 

segundos atrás, por lo que di media vuelta y recargué mi espalda contra la pared de 

ladrillos. Traté de no mirar a Hunter a la cara, así que cuando se colocó frente a mí, 

mantuve la mirada fija en el suelo. Aún no se había puesto una camiseta, y muy 



seguramente me habría sonrojado al verlo así, si no fuese porque su pecho seguía 

manchado de sangre. Era la sangre de ese chico 

—Lo siento —murmuré antes de que él dijera algo. 

Hunter frunció el ceño y ladeó la cabeza.34 

—¿Por qué te disculpas?49 

—Yo... no te dije que venía así que supongo que debes estar enfadado.1 

—No estoy enfadado.185 

—¿Ah no?92 

—Ellie, mírame a la cara —me pidió.31 

Tomé aire y me obligué a mí misma a hacerlo. Miré a Hunter directamente a los ojos 

durante un par de segundos, antes de que él notara un pequeño raspón en mi 

mejilla. Levantó una de sus manos para acariciar mi rostro y yo me estremecí. Eso 

lo sorprendió. 

—L.. lo siento —repetí. 

—¿Me tienes miedo ahora? —preguntó con una expresión bastante seria.148 

—No, yo solo... —me mordí el labio y volví a mirarlo a los ojos, dispuesta a decirle lo 

que había pensado—. Creí que eras otra persona, creí que ibas a matar a ese chico. 

Suspiró cansado y se pasó una mano por el pelo. 

—Jamás pensé que te aparecerías en un lugar como este, lo último que quería es 

que tú me vieras en ese estado.97 

—¿Qué fue lo que te hizo actuar de esa manera? —le pregunté—. ¿Por qué de 

pronto tu expresión se volvió una completamente diferente? Ese definitivamente 

no eras tú. 



Eso pareció molestarle, porque casi hizo una mueca. 

—¿Ese no era yo? —asentí y él sonrió, fue una sonrisa cargada de burla—. No me 

conoces Ellie, no puedes decir que ese no era yo porque no sabes como soy en 

realidad.109 

—¿Quieres decir que la persona que estaba ahí dentro, golpeando a ese chico hasta 

el punto de casi matarlo, eras tú realmente? —asintió. Ahora fui yo quien sonrió con 

burla—. ¿De verdad esperas que me trague esa mentira?102 

—No estoy tratando de convencer a nadie. 

—Claro que sí. Estás tratando de convencerte a ti mismo.4 

—¿Eso crees? —exclamó colocando las manos sobre la pared detrás de mí. 

—Eso creo —murmuré enderezando la espalda, no iba a dejar que me intimidara. 

Sonrió y acercó su rostro al mío. 

—¿Por qué insistes en hacerme ver como una buena persona? Si supieras la mitad 

de las cosas horribles que he hecho, no dudarías en llamarme monstruo.152 

De manera espontánea, levanté una de mis manos y acaricié su mejilla. 

—Pero no lo eres, Hunter. De ser así no te habrías detenido en la arena —me miró 

como si no entendiera, así que continué—. Vi la expresión que pusiste cuando te 

diste cuenta de lo que estabas a punto de hacerle a ese chico, vi como volvías a ser 

tú, el verdadero Hunter.122 

—¿El verdadero Hunter?1 

—Sí. Es por eso que sé que hay algo que te hizo actuar de esa forma, algo que te 

hizo enfadar demasiado ¿qué es? ¿qué estás escondiendo?53 

—No puedo decírtelo.2 



—¿Por qué? —inquirí.3 

—Porque si lo hago, vas a querer salir corriendo —acercó su boca a la mía, nuestros 

labios casi se tocaron—. No quiero que salgas corriendo, Ellie. No quiero que me 

tengas miedo. No tú.585 

Tragué saliva y cerré los ojos cuando noté que iba a besarme.5 

—¡Hunter! —gritó un chico que salía de la arena subterránea y se acercaba 

corriendo a nosotros—. Macho, ¿por qué saliste corriendo así? Dejaste tus cosas y el 

dinero allá adentro.157 

—Trevor —soltó Hunter alejándose de mí—. Tan oportuno como siempre.206 

—¿Interrumpí algo? —murmuró el delgado chico, ofreciéndole a Hunter una 

camiseta negra y una cazadora del mismo color.17 

—No —respondió Hunter mientras se ponía la camiseta.34 

Trevor era un chico alto, pero no más que Hunter. Tenía la piel pálida, el cabello 

castaño y usaba un par de anteojos demasiado grandes para su delgado rostro. 

Cuando sus ojos oscuros me miraron, sonrió y se limpió la mano con la tela de su 

camiseta antes de saludarme.153 

—Mi nombre es Trevor Frost. Tengo diecisiete años, mido uno setenta y nueve, y 

soy el mejor amigo de este chico —exclamó señalando a Hunter.464 

—¿Mejor amigo? —pregunté arqueando una ceja. 

Jamás imaginé que el mejor amigo de Hunter resultaría ser un chico como Trevor, 

ya que viéndolos juntos ellos no... encajaban del todo. Mientras que Hunter era un 

tipo aterrador y misterioso, Trevor era más un tipo más amable y friki. Una 

combinación extraña, pensé.16 



—Ni siquiera te conozco —se quejó Hunter, cruzando los brazos encima de su 

pecho.203 

Trevor le propinó un golpe en uno de sus hombros y después se sobó los nudillos 

como si le hubiera dolido hacerlo.41 

—Venga ya, Hunter ha sido algo así como mi guardaespaldas personal desde la 

primaria. Nos conocemos desde que tenemos nueve años, ¿puedes creerlo?8 

Miré a Hunter con una sonrisa.1 

—¿Así que tienes amigos? —me burlé. 

—Muy graciosa.121 

—¿Tú eres el chico del altavoz? —le pregunté a Trevor—. Tu voz me suena familiar. 

—Así es, yo soy el animador de la arena subterránea —sonrió apenado—. Pagan 

bien por hacer que un montón de locos aficionados a la sangre se emocionen.7 

—¿Qué... qué pasó con el otro chico? —quise saber. 

—¿Seth? Oh, él está bien.32 

—¿Bien?63 

—Bien muerto, la verdad es que Hunter es famoso por dejar a sus contrincantes con 

un pie en la tumba, así que Seth no fue la excep... —pero Hunter le palmeó la 

espalda con más fuerza de la necesaria—. ¡Auch! ¡Eso duele!358 

—¿No tienes que cerrar la arena? —le preguntó un poco brusco.1 

—Es verdad —suspiró—. Lo siento, no recuerdo haber escuchado tu nombre.2 

—Soy Ellie, Ellie Russell.61 



Los ojos de Trevor se abrieron por la sorpresa, pero de inmediato trató de 

disimularlo.171 

—¿Russell? Oh, es... es un bonito nombre. Eh... tengo que ir a a cerrar la arena.491 

—Bien pensado —comentó Hunter.6 

—Fue un placer conocerte, Ellie —después de eso, dio media vuelta y se marchó.2 

—¿Por qué se puso tan raro después de escuchar mi nombre? —le pregunté a 

Hunter.1 

Se encogió de hombros. 

—Trev es raro por naturaleza, no le des mucha importancia.8 

—Ya veo... —cuando el viento sopló con fuerza, abracé mi cuerpo. 

—¿Tienes frío? —preguntó al verme temblar.21 

—Un poco —confesé. 

Se acercó a mí y colocó la cazadora encima de mis hombros. Mi rostro se calentó y 

miré de nuevo al suelo completamente avergonzada. Hace unos minutos él había 

estado a punto de besarme.14 

—¿Quieres que te lleve a tu casa?6 

Negué con la cabeza. 

—No, no quiero ir a casa aún.6 

No quería pasar el resto de la noche viendo películas en Netflix mientras me 

debatía entre comer o no un bote de helado. Hunter sacó su celular del bolsillo de 

su pantalón y después de mirar la pantalla, sonrió. Se aclaró la garganta y me miró 

divertido.77 



—¿Entonces quieres acompañarme a una fiesta?10 

—¿A una fiesta?5 

—Sí, es cerca de aquí. Parece que acabo de ser invitado. 

—Pero yo no he sido invitada. 

—Está bien, irás conmigo. ¿Qué dices? 

Mmm... pues no tenía nada mejor que hacer.1 

—De acuerdo, iré. 

Sonrió y me tomó de la mano.81 

—Ven, dejé mi motocicleta a la vuelta. 

—¿Motocicleta? ¿No has traído el Camaro? 

—Olvidé ponerle gasolina. ¿Por qué?7 

—Odio las motocicletas, son muy peligrosas.128 

Hunter tomó el caso negro que descansaba sobre la Harley Davidson plateada y me 

lo puso con mucha delicadeza.13 

—Mientras estés conmigo preciosa, todo es peligroso.331 

Inevitablemente me sonrojé.7 

—¿Qué se supone que deba responder a eso?6 

Se montó en la motocicleta sin responder a mi pregunta y me miró por encima del 

hombro. 

—Sube, prometo ir despacio.136 



—Pero yo... —esa cosa se parecía más a una trampa mortal con dos ruedas que a un 

vehículo, por supuesto que tenía miedo de subirme en eso—. Está bien, subiré. Pero 

irás despacio.34 

—Sí —murmuró. Después de montarme en la motocicleta, maldije por enésima vez 

el no haberme ido a cambiar el vestido—. Sujétate fuerte.2 

Deslicé mis manos por su cintura hasta detenerme en su abdomen y me mordí el 

labio al sentir sus músculos por encima de la camiseta. Apenas acababa de 

acomodarme en mi lugar, cuando Hunter aceleró de golpe e inmediatamente frenó 

en seco. Me vi obligada a sujetarme de él con más fuerza.97 

—Así está mejor —exclamó satisfecho al notar la proximidad de nuestros 

cuerpos.183 

—Eres un idiota —gruñí.12 

—Lo sé.100 

♡ ♡ ♡49 

Cuando Hunter apagó el motor de la motocicleta frente a lo que parecía ser una 

enorme bodega con paredes negras y luces neón iluminando la entrada, me bajé de 

la trampa mortal de un salto y casi le arrojo el caso en la cabeza.6 

—¡Dijiste que irías despacio! —me quejé.10 

—Iba despacio.4 

—¡Te saltaste dos semáforos!218 

—No había autos.6 

Me llevé una mano al estómago. 

—Creo que voy a vomitar.2 



—Eres muy exagerada —murmuró mientras se llevaba un cigarro a la boca.14 

—No soy exagerada, es solo que tu manera de conducir es horrible. 

—Lo que digas —se burló, exhalando el humo del cigarro en mi cara.57 

Lo miré furiosa. 

—De cualquier forma, ¿qué es este lugar? 

—The X Bar —me informó mientras apoyaba la motocicleta sobre el pie de apoyo. 

Chicos y chicas entraban y salían de la bodega—. ¿Vienes? ¿O ya te has 

arrepentido?60 

Dudé por unos instantes, pero al final alcé la barbilla y seguí a Hunter. En la 

entrada, un hombre vestido completamente de negro parecía ser la persona que 

decidía quien entraba y quien se quedaba afuera del lugar. Cuando Hunter se 

acercó, el hombre de negro retiró la cadena de la puerta sin decir una sola palabra. 

El problema fue cuando yo intenté pasar, ya que el hombre me detuvo tomándome 

del brazo. 

—Ella viene conmigo —exclamó Hunter haciendo que el tipo me soltara. 

El gorila asintió.25 

—No sabía que se tenía que ser miembro especial para poder entrar.13 

Lo escuché resoplar. 

—No te detuvo por eso.13 

—¿Ah no? 

—No.315 

Esperé una explicación de su parte, pero no obtuve ninguna.4 



Cuando estuvimos dentro del bar, lo primero que noté fue que la bodega era 

todavía más grande de lo que parecía desde afuera. El lugar entero estaba 

abarrotado de personas, muchas de estas bailaban al ritmo de la música que 

sonaba por los altavoces, mientras que la otra mitad eran parejas que se 

besuqueaban y manoseaban a la vista de todo el mundo. Traté de caminar detrás 

de Hunter para no perderlo de vista entre tantas personas, pero pronto me vi 

apretujada entre la multitud y me fue imposible alcanzarle.4 

—¡Hunter! —lo llamé, pero era demasiado tarde. Lo había perdido.125 

Oh no... ¿ahora qué? No conocía a nadie, este lugar era algo completamente nuevo 

para mí. ¿Cómo se supone que iba a encontrar a Hunter entre tanta gente? El sitio 

estaba prácticamente a oscuras y la única iluminación del lugar eran un montón de 

luces LED de colores que se reflejaban en los rostros de las personas a mi 

alrededor. Intenté abrirme paso entre la multitud pero era imposible, ni siquiera 

sabía hacia dónde dirigirme.2 

—¿Por qué insistes en hacerme preocupar? —escuché la voz de Hunter a mis 

espaldas.165 

Me giré a mirarlo y lo sujeté de la camisa para evitar perderlo de nuevo.2 

—Tú me dejaste sola al caminar tan rápido —le reproché. 

Frunció el ceño y acercó su rostro al mío. 

—¿Qué? 

—¡Dije que tú me dejaste sola al caminar tan rápido! —repetí por encima de la 

música. 

Pero él negó con la cabeza. 

—¡No te escucho!108 



Cuando abrí la boca para volver a decirle lo mismo, Hunter me sujetó del brazo y 

tiró de mi para acercarme a su cuerpo. Sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja y 

luego deslizó una mano por mi cintura hasta detenerse en la parte baja de mi 

espalda. Se me pusieron los pelos de punta.92 

—Eres un idiota —dije ahora que estábamos más cerca. 

—¿No tienes un mejor insulto?132 

—Tengo muchos, pero pienso que idiota te va como anillo al dedo. 

Echó la cabeza para atrás y se rio, eso me hizo enfadar. 

—¿Quieres bailar? —preguntó al notar mi atención hacia las demás parejas.118 

—No se bailar este tipo de música —me excusé.50 

—Es sencillo, solo tienes que dejarte llevar.46 

—No lo sé, yo... —la sonrisa en el rostro de Hunter se desvaneció cuando vio algo, o 

mejor dicho a alguien, detrás de mí—. ¿Qué sucede? —le pregunté. 

—Hay alguien en la entrada, parece que te está buscando —dijo molesto.51 

—¿En serio? ¿Quién? 

Su mandíbula se tensó. 

—No recuerdo su nombre.92 

—¿Podría ser...? —estaba por girar la cabeza para ver de quien se trataba, cuando 

Hunter me tomó por la barbilla y sin previo aviso estampó su boca contra la mía.290 

Pestañeé confundida y mi primera reacción fue echarme para atrás, solo que él me 

sujetó de la nuca con una mano para evitar que me alejara. Hunter sí que sabía 

cómo volver loca a una mujer con solo un beso. Dejé escapar un suspiró antes de 

llevar mis manos a su pelo y responderle de la misma manera. Noté como su lengua 



luchaba por unirse a la mía, así que lo dejé hacerlo, pero me eché para atrás 

sorprendida al sentir una barra de metal en su boca.14 

—¿Qué es...? —murmuré sin dejar de mirar sus labios—. ¿Eso es un pircing?218 

Hunter sonrió y abrió un poco la boca para mostrarme aquella barra de metal que 

atravesaba su lengua, le miré asombrada.22 

—¿No te gustó? —me preguntó. 

—No, sí me gustó —admití y luego me avergoncé—. Pero se sintió extraño.98 

Acercó su boca de nuevo a la mía. 

—¿Quieres que lo haga otra vez?37 

—¿Aun hay alguien mirándonos? —negó con la cabeza—. Entonces...27 

Pero su boca estaba de nueva cuenta sobre la mía antes de que pudiese terminar lo 

que sea que estaba por decir. Me aferré a un puñado de su cabello mientras que él 

me apretaba contra su cuerpo con tanta fuerza, que rápidamente comencé a sentir 

un delicioso cosquilleo recorriéndome toda la espalda. Sus manos viajaron por 

todo mi cuerpo sin llegar a sobrepasar los límites y eso me gustó. Él no era de esos 

chicos que aprovechaban momentos como estos para manosearte más de la 

cuenta.220 

Continuamos con aquella lenta agonía de besos y mordidas, inclusive cuando 

nuestras respiraciones se volvieron un desastre. Pensé en la probabilidad de 

prolongar este momento hasta saciarme, pero algo en los bolsillos del pantalón de 

Hunter comenzó a vibrar. Se echó para atrás y sacó su celular, en cuanto miró la 

pantalla maldijo en voz baja y suspiró.8 

—No quiero arruinar el momento, pero... —hizo una mueca—. ¿Qué te parece si vas 

por algo de tomar? —efectivamente, acababa de arruinar el momento.93 



—¿A dónde vas? —quise saber.4 

Me tomó de la mano y me llevó hasta la barra de bebidas. 

—Volveré antes de que te des cuenta. No te alejes de la barra y no aceptes tragos de 

nadie, ¿entendido?124 

Asentí con la cabeza y luego de darme un beso en la frente, desapareció entre el 

montón de gente. Puse mala cara y me senté en uno de los taburetes frente a la 

barra. ¿A dónde se había ido con tanta prisa? Prácticamente había salido volando 

después de mirar su celular.115 

—¿Te ofrezco algo de beber, linda? —exclamó una voz afeminada del otro lado del 

mostrador. Era un chico bajito y delgado, que tenía el cabello rubio platinado.40 

—¿Qué tienes que no contenga alcohol? —le pregunté. 

—Agua.133 

—Genial, con mucho hielo por favor.2 

Sonrió mostrando sus bonitos dientes y se alejó de la barra para servir agua en un 

vaso con muchos cubitos de hielos. Cuando regresó, dejó el vaso frente a mí y se 

dedicó a observarme con la barbilla apoyada en su puño izquierdo. 

—No eres de aquí, ¿verdad? 

—No, solo estoy acompañando a alguien. 

—¿A quién? Si se puede saber, claro. 

—Su nombre es Hunter. 

—¿Cross? —se burló—. Creo que ya sé quién eres, Zoella dijo que eras una zorra.199 

—Oh... que linda, supongo.37 



Se rio y me tendió una mano. 

—Soy Kira, la dueña y señora de este lugar. Siéntete bendecida por ser atendida 

personalmente por mí.130 

Sonreí y estreché su mano. 

—¿Conoces a Zoella? —pregunté curiosa. 

—¿Qué si la conozco? —bufó—. Todos aquí la conocen linda, después de todo es la 

chica especial de Hunter y esta su fiesta.233 

—¿Esta es su fiesta? —no puede ser—. ¿Y a qué te refieres con chica especial? 

—Ambas sabemos que Hunter es un chico increíblemente atractivo, por lo que 

suele estar rodeado de chicas todo el tiempo. No obstante, Zoella es especial para 

él —sonrió al ver mi expresión—. No te ofendas hermosa, pero seguramente él está 

con ella ahora mismo.218 

—Pero... ¿por qué dices que ella es especial? —iba a pasar por alto el hecho de que 

ese idiota me había abandonado para ir corriendo detrás de ella. 

—Tienen una relación desde hace más de tres años, por lo que se conocen 

demasiado bien. Pelean, discuten y terminan, pero al final siempre regresan. Eso es 

porque solo Zoella logra entenderlo a la perfección. Los dos tienen los mismos 

problemas.176 

—¿Qué clase de problemas?2 

—¿No sabes nada sobre él, verdad? —negó con la cabeza y limpió una mancha en la 

barra con un trapo limpio—. Lindura, lo mejor será que te alejes de Cross antes de 

que sea demasiado tarde.67 

—¿Por qué? —pregunté, pero alguien gritó un pedido al otro extremo de la barra.2 

—Tengo que trabajar, quizás hablemos en otra ocasión —dijo antes de alejarse.26 



Un momento... ¿chica especial? ¿mismos problemas? ¿qué es lo que había querido 

decir con todo eso? Después de terminarme mi vaso de agua con hielos, me levanté 

de mi sitio y comenzar a buscar a Hunter. Kira había dicho que seguramente él se 

encontraba con ella ahora mismo, pero eso no podía ser verdad. Es decir, él 

acababa de besarme hace unos minutos, ¿por qué habría de irse corriendo tras ella 

después de eso? ¿De verdad era capaz de dejarme botada solo por ella?180 

Luego de buscarlo por todo el piso de abajo, me acerqué a un pasillo de escaleras 

que llevaban hacia arriba. Cuando terminé de subir el último escalón, mi estomago 

se revolvió y mi cuerpo entero se paralizó. En una de las esquinas del segundo piso 

se encontraba una pareja en una escena bastante comprometedora. Un chico 

besaba a una chica como si su vida entera dependiera de ello, mientras que ella se 

aferraba a su espalda hasta el punto de casi destrozarle la tela de la camiseta.9 

Esa chica era Zoella y el chico era... era Hunter.500 

Cuando Zoella se percató de mi presencia, sonrió sin dejar de devorarle la boca a 

Hunter y llevó una de sus manos a su entrepierna. Hunter la apretó aún más contra 

la pared y sonrió excitado, ni siquiera me notó. Fue entonces cuando lo entendí. La 

única que estaba mal aquí era yo. Esos dos tenían una relación especial mucho 

antes de que yo apareciera con mis mentiras y relaciones falsas.299 

Yo no era más que una intrusa. Consciente de ello, di media vuelta y me apresuré a 

salir de ese lugar. Lo que no pasé por alto fue el dolor que se había instalado en mi 

pecho luego de verlos juntos.79 

Al salir de la bodega lo primero que hice fue tomar una gran bocanada de oxígeno. 

Todo lo que quería era irme a casa, cuando un lujoso Mustang amarillo aparcado 

junto a la cera llamó mi atención. 

Un chico se encontraba recargado sobre él, mirándome fijamente. 

Ese chico era Christopher.370 



 

Capítulo 10 

—¿Chris? —murmuré incrédula al ver a mi exnovio sentado sobre el capo de su 

auto. 5 

—Hey —exclamó cruzando los brazos sobre su pecho. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Eso mismo quería preguntarte. ¿Estás aquí sola? —se veía molesto, muy molesto. 

—No, vine con Hunter. ¿Y tú? 

—Vine con unos amigos.30 

Eso era mentira, Christopher no tenía ningún amigo que frecuentara esta parte de 

la ciudad. Entonces ¿por qué estaba él aquí?60 

—Ya veo... 

Me fue inevitable pensar en lo terriblemente atractivo que se veía esa noche. Vestía 

una camisa de color gris oscuro y unos pantalones informales negros. Su cabello 

estaba alborotado y un poco húmedo, parecía que acababa de salir de la ducha. 

Después de unos segundos, bajé la mirada al suelo y me concentré en mirar una 

lata de cerveza aplastada.21 

—¿Dónde está tu novio? —preguntó finalmente. 

—Lo perdí de vista allá adentro —se está besuqueando con su chica especial, 

pensé.40 

—¿Te dejó sola? —apretó los dientes—. Yo jamás te dejaría sola, mucho menos en 

un lugar como este —se incorporó y abrió la puerta del auto para mí—. Sube, te 

llevaré a casa.225 



Crucé los brazos sobre mi pecho y le di mi mejor cara de resentimiento. No iba a 

subirme a su auto y fingir que no había sucedido nada entre nosotros. No lo haría. 

—No hace falta, gracias.1 

—Ellie, sube al auto —espetó.100 

Solté el aire con fuerza y giré sobre mis talones para regresar al interior de la 

bodega abarrotada de personas. Mi plan era perder a Christopher entre la multitud, 

pero todo se fue al caño cuando él me sujetó del codo y me obligó a detenerme.1 

—¿Qué estás haciendo? —soltó enfadado. 

—Intento encontrar a Hunter —respondí tirando de mi brazo, pero se negó a 

soltarme. 

—Tú no perteneces a este lugar Ellie, tampoco yo. Vámonos de aquí ahora.95 

Abrí la boca para protestar, pero rápidamente me quedé sin palabras al ver a 

Hunter bajar las escaleras del piso de arriba. Este se detuvo en el último escalón y 

frunció el ceño al no encontrarme en mi lugar junto a la barra. ¿De verdad estaba 

buscándome luego de besuquearse con su exnovia durante más de veinte largos 

minutos?182 

—Está bien —dije cuando Hunter comenzó a registrar la habitación—. Llévame a 

casa.77 

Christopher sonrió y me tomó de la mano para llevarme fuera de ese lugar. Abrió la 

puerta del auto y espero a que subiera. Su auto olía exactamente a como lo 

recordaba. Un fuerte olor a coco mezclado con algún aromatizante para autos 

inundo mis fosas nasales. Era un aroma que me traía demasiados recuerdos, 

recuerdos en los que no quería pensar ahora.6 

—¿Qué crees que haga tu novio cuando descubra que te has ido sin él? —preguntó.1 



—Seguramente se va a volver loco —mentí. 

—Él no es bueno para ti.88 

—¿Y tú sí? —me burlé—. ¿Dónde está Lexie?6 

—No lo sé, no la he visto desde el viernes. 

—Qué raro, ahora que están saliendo creí que estaría pegada a ti como una 

sanguijuela. 

—Lexie y yo no estamos saliendo —aclaró.9 

Lo miré sorprendida. 

—¿Ah no? 

—No. 

—Oh... —pero Vicky había dicho todo lo contrario.283 

Gran parte del camino a mi casa la pasamos en completo silencio. Parecía que 

Chris tampoco sabía que decir, lo cual me sorprendió, ya que cuando estábamos 

saliendo solía decir cualquier tontería con tal de no tener estos momentos de 

silencio por mucho rato. Al llegar, Chris apagó el motor del auto y observó las 

ventanas, todas las luces estaban apagadas.1 

—¿Tus padres siguen fuera de la ciudad?13 

Siempre estaban fuera, no era ninguna novedad llegar a casa y encontrar todo a 

oscuras. 

—Sí —respondí mientras me desabrochaba el cinturón—. Gracias por traerme. 

Christopher me sujetó de la mano para evitar que me marchara. Mi pulso se 

aceleró.31 



—Ellie... soy un imbécil, ¿de acuerdo? Cometí un error y no sabes cuánto me 

arrepiento. Pero quiero que sepas que a pesar de lo que he hecho, la única chica a 

la que realmente amo eres tú.235 

—Basta, no sigas.1 

—Te conozco, y sé que aún sientes lo mismo que yo siento por ti. Es por eso que 

que quiero pedirte otra oportunidad. Vamos a olvidarnos de todas las cosas que 

hicimos mal, vamos a...20 

—No es tan sencillo —susurré.1 

—No, no es sencillo. Pero podemos intentarlo. 

—Lexie era mi mejor amiga y tú te acostaste con ella —le recordé. 

—Nena... —por fortuna, fuimos interrumpidos por el timbre de mi teléfono 

celular.24 

[¿Dónde demonios estás? – Cross]154 

[Llamada entrante – Cross]49 

Escuché a Chris soltar algo parecido a un bufido. 

—¿No vas a contestar? 

Miré a Christopher y luego miré de nuevo la pantalla de mi celular. Después de unos 

segundos dejó de timbrar, solo para volver a sonar al poco tiempo. No iba a 

contestar, necesitaba pensar, necesitaba estar sola. Esta vez salí del auto sin 

detenerme ni mirar atrás.71 

—Ellie... —me llamó Chris desde el interior del coche. 

—Necesito espacio —murmuré en voz baja.1 

Suspiró con fuerza. 



—¿Sabes? Desde el día en el que comenzamos a salir me has estado pidiendo 

espacio, y fue exactamente por eso que yo hice lo que hice. Que descanses.490 

Chris encendió el motor del coche y yo cerré la puerta con más fuerza de la 

necesaria (aun cuando sabía lo mucho que él odiaba que hiciera eso). Poco 

después, el Mustang arrancó y rápidamente desapareció de mi vista. Mi celular 

comenzó a sonar de nuevo, pero no iba a responder.4 

Me sentía molesta y por alguna extraña razón, también decepcionada.162 

♡ ♡ ♡8 

Conciliar el sueño fue un trabajo verdaderamente difícil. Pasé gran parte de la 

noche dando vueltas en la cama, repitiendo una y otra vez los sucesos que habían 

ocurrido estos últimos días. No obstante, cuando el cansancio finalmente me 

venció, tuve un sueño realmente extraño. En él, veía a un chico encerrado en una 

habitación, tratando de destrozar todo aquello que estuviese a su alcance.3 

Era como ver a una bestia enjaulada intentando escapar de esas cuatro paredes a 

como diera lugar. Sus gritos eran tan grotescos y desgarradores, que no pude evitar 

sentir lastima por él.111 

¿Cuál era la razón de su dolor? ¿Cuál era la razón de su sufrimiento?2 

En un momento determinado todo se volvió oscuro y sus gritos se detuvieron. Fue 

hasta que un rayo de luz iluminó la silueta del chico, que pude ver de quien se 

trataba. Su piel era pálida y su cabello rubio, tenía los puños apretados con fuerza a 

sus costados mientras me miraba fijamente con una expresión aterradora. Era un 

rostro que ya había visto antes.116 

—No los perdonaré —exclamó con una voz tan fría como el hielo—. Definitivamente 

van a arrepentirse por lo que hicieron.100 

Mis ojos se abrieron de golpe.217 



♡ ♡ ♡4 

—¿Estás bien? —me preguntó Marisa visiblemente preocupada, mientras 

caminábamos por el pasillo principal de la preparatoria—. Pareces enferma. 

—¿Estás segura de que no quieres ir a la enfermería? —esa fue Lisa. 

Negué con la cabeza. 

—Estoy bien, es solo que no pude dormir mucho anoche. 

—Te ves muy demacrada, al menos debiste haberte puesto un poco de maquillaje 

—espetó Vicky, recibiendo una mirada casi asesina por parte de las otras dos 

chicas.202 

La verdad me importaba muy poco si las personas me veían con o sin maquillaje. 

Esa mañana ni siquiera tuve tiempo de arreglarme, solo me puse el uniforme y me 

recogí el cabello en una coleta.5 

—Pues parece que tú te maquillaste más de la cuenta el día de hoy, Vic—se burló 

Lisa—. ¿Estás tratando de impresionar a alguien?63 

De inmediato Vicky puso mala cara. 

—Claro que no, así es como me maquillo siempre.2 

—Pues creo que te hace falta verte en un espejo, porque... —continuó Lisa, pero 

cuando abrí la puerta de mi taquilla para tomar algunos libros, las tres chicas 

cerraron la boca de golpe.1 

—¿Qué les suce... ? —una mano me sujetó del brazo y me obligó a darme la vuelta. 

—¿Por qué demonios te fuiste sin avisarme anoche? —exclamó Hunter furioso.252 

—Hunter... hola —balbuceé al verlo frente a mí.5 

Sonrió de mala gana y acercó su rostro al mío.1 



—Estoy esperando una respuesta.55 

Al mirar a mis amigas, me di cuenta de que tanto ellas como la mitad de los 

estudiantes que se encontraban a nuestro alrededor nos estaban mirando con 

demasiada atención.4 

Me aclaré la garganta antes de responder. 

—¿Podemos hablar en otro lado? 

—Me parece una estupenda idea —sin soltarme del brazo, me jaló a través del 

pasillo hasta uno de los salones de biología. Al abrir la puerta casi me empujó 

dentro.34 

—¿Cuál es tu problema? —me quejé cuando me soltó. 

—¿Cómo te fuiste a casa anoche? —gruñó—. Te dije que no te alejaras de la maldita 

barra, pero cuando regresé ya no estabas. Te busqué por todo el puñetero lugar.224 

—No creí que te importara si me iba, después de todo parecías muy ocupado.50 

—¿De qué hablas? 

—Te vi, ¿vale? Estabas con con esa chica. 

—¿Qué viste exactamente? —quiso saber. 

Ugh, de verdad que era un idiota. 

—Estabas besándola. 

—Corrección, ella me besó.293 

—El punto es que cuando los vi, parecían dos animales fornicando.79 

—¿Fornicando?1 

—Tú sabes de lo que hablo.3 



Sonrió. 

—¿Estás celosa?173 

—¿Qué? —resoplé—. No, por supuesto que no. Pero se supone que tenemos un 

trato, ¿quieres que te recuerde cuales fueron las tres condiciones que 

establecimos?3 

Puso los ojos en blanco. 

—No es necesario, las recuerdo muy bien. 

—Entonces deja de jugar al tonto y deja de andarte besando con tu exnovia a vista 

de todos. Si la persona equivocada llegara a verlos, el rumor se expandiría 

demasiado rápido.4 

—Está bien, no dejaré que vuelva a pasar. ¿De acuerdo?80 

Pero en lugar de sentirme mejor, el resultado fue todo lo contrario. No podía 

sacarme de la cabeza la imagen de esos dos besándose y abrazándose, me sentía 

terrible al saber que yo era la única que estaba interponiéndose en lo que sea que 

ellos tenían.17 

—Escucha... sé que tú y esa chica tienen una relación especial, así como también sé 

que gracias a mi es que ustedes pelearon y ahora no pueden estar juntos, pero... —

tragué saliva y me preparé para decirlo—. Quizás podemos fingir una pelea. Ya 

sabes, de esa forma puedo decir que terminamos y así podrías arreglar las cosas 

con ella, con Zoella.291 

Hunter arqueó una ceja. 

—¿Ya te cansaste de fingir que sales con un delincuente?218 

—No, no es eso —y después agregué—. Nunca fue mi intención llamarte de esa 

forma.36 



—¿Entonces a que se debe tu repentino cambio? 

—Ayer cuando te vi con Zoella, entendí que yo no soy más que una intrusa. No he 

hecho más que decir un montón de mentiras y todavía te he obligado a seguirme el 

juego. Destruí la relación que tenías con esa chica, solo porque no quería quedar en 

ridículo frente a toda la escuela. Eso es realmente patético, yo soy patética. Una vez 

dijiste que las personas que mienten son basura, bueno, pues creo que yo soy peor 

que la basura porque...406 

Sus labios estuvieron sobre los míos antes de que pudiese terminar de hablar. 

Pestañeé confundida mientras mi mente se quedaba totalmente en blanco. No me 

esperaba esto. Hunter deslizó sus manos por mi cuello y profundizó aquel beso de 

tal manera que me fue imposible no soltar un pequeño gemido. Cuando sus labios 

dejaron los míos, lo miré muy confundida.142 

—Mi relación con Zoella ya estaba muerta desde hace mucho tiempo —murmuró—. 

Solo necesitaba una buena razón para terminar con ella.327 

—Pero... 

—No me molesta en absoluto continuar ayudándote en esta farsa, pero si lo que 

quieres es fingir una pelea y terminar con esto de una buena vez por todas, solo 

tienes que decirme cómo y dónde quieres hacerlo. Estoy dispuesto a hacer lo que 

sea que tú quieras hacer.135 

—¿Estás seguro de que no estoy causándote problemas? Es decir... ¿no te 

molestaría continuar con nuestra supuesta relación, solo por un par de días más?2 

Me acarició la barbilla con el pulgar sin despegar sus ojos de mis labios.58 

—No estás causándome problemas, y no me molesta continuar con nuestra 

supuesta relación. 

—¿Por qué? Cuando te propuse el trato no parecías muy contento con todo esto. 



Se encogió de hombros. 

—Supongo que es porque es más divertido fingir ser tu novio, que ser solo el chico 

que hace temblar a toda la escuela de miedo.125 

Sonreí. 

—Así que eres consciente del miedo que causas en los demás, ¿eh?1 

—No los culpo, después de todo tengo un carácter horrible.25 

Me eché a reír.1 

—Eso no es verdad, es solo que a veces eres un poco idiota.1 

—¿Eso crees? —preguntó acercando su rostro al mío, sus labios casi tocaron los 

míos—. Deberíamos salir de aquí antes de que piensen que estamos fornicando en 

este lugar.143 

Mis mejillas se calentaron pero aun así, asentí con la cabeza. Hunter me tomó de la 

mano y juntos salimos del salón de biología. Cuando regresé con mis amigas, las 

tres me miraron como si quisieran una explicación de lo que había pasado entre 

Hunter y yo allá adentro. 

—¿Está todo bien? —preguntó Marisa. 

—Sí —me limité a responder. 

—Siento haberlas asustado hace un rato —exclamó Hunter y como era de 

esperarse, las tres chicas se sonrojaron—. Tengo que irme, te veré luego, ¿vale? 

Asentí. 

—Vale. 

Después de darme un largo beso en los labios, acomodó un mechón que había 

escapado de mi coleta y sonrió al notar el rubor en mis mejillas.22 



—Casi lo olvido. Te ves realmente hermosa sin maquillaje.671 

Mi corazón dio un vuelco y en mi estomago sentí por primera vez las famosas 

mariposas de las que todo el mundo hablaba. ¿Qué era aquel sentimiento?26 

¿Podría ser que yo estaba comenzando a enamorarme de él?297 

 

Capítulo 11 

 

Dos semanas después de mi conversación con Hunter en el salón de biología, supe 

que algo andaba mal conmigo. Cada vez que teníamos que besarnos en los pasillos 

de la preparatoria, mi corazón se aceleraba. Cada vez que salíamos en una cita con 

la única intención de ser vistos por los demás, mi corazón se aceleraba. Cada vez 

que él acercaba su boca a mi oreja para susurrarme algo al oído, mi corazón se 

aceleraba. ¿Por qué? No tenía ni la menor idea, o quizás sí que la tenía, es solo que 

la idea de decirlo en voz alta me aterraba.166 

—¿Estás enojada? —me preguntó Hunter por enésima vez.22 

Llevaba toda la clase mirándome fijamente, con la cabeza recostada sobre el 

pupitre. Él ni siquiera pertenecía a esta clase, simplemente había entrado al salón, 

aun cuando el profesor lo había mirado raro.245 

—Hey —insistió—. Ellie. 

Suspiré y dejé el lápiz sobre la libreta, dándome por vencida con un problema de 

matemáticas. Era inútil forzar mi cerebro, claramente las matemáticas no eran lo 

mío.83 

—¿Qué sucede? —le pregunté. 



—Tienes un moco en la nariz.262 

Sin poder evitarlo, solté un escandaloso grito y me cubrí la nariz con ambas manos, 

no sin antes ganar la atención de toda la clase. El profesor Fletcher levantó ambas 

cejas en nuestra dirección, como si se preguntara que es lo que me había hecho 

gritar de esa manera.12 

—Lo siento —me disculpé avergonzada. 

Cuando miré a Hunter, noté que este luchaba por no reírse. 

—Estaba bromeando, no tienes nada en la nariz —admitió—. Solo quería llamar tu 

atención.34 

—Pues lo conseguiste, y no solo la mía, también la de toda la clase —gruñí. 

Su boca se arqueó en una media sonrisa y señaló uno de los problemas de 

matemáticas en mi cuaderno. 

—Este está mal, el signo es incorrecto.226 

Lo comprobé y fruncí los labios. 

—Por supuesto que no, el signo está bien. 

Pero Hunter negó con la cabeza y bostezó con pereza. 

—Hazlo de nuevo.6 

Después de comprobar de nueva cuenta aquel problema, me di cuenta de mi error. 

Él tenía razón, estaba haciendo mal el procedimiento. 

—¿Cómo supiste que estaba mal?2 

Se encogió de hombros. 

—Instinto.82 



—Eso no fue instinto —acerqué mi cuaderno a él—. Resuelve este.113 

—No. 

—¿Por qué no? 

—Porque no quiero. 

—¿No sabes hacerlo?4 

—No es eso, simplemente no quiero. 

—¿Por qué? —insistí. 

—Es demasiado sencillo —después de decir aquello, hizo una mueca.52 

—Quién lo iba a decir —dije sonriendo—. Hunter Cross resultó ser todo un 

cerebrito.12 

—No digas tonterías —se quejó—. No lo soy. 

—Claro que lo eres —regresé mi atención a los apuntes—. Pero no lo entiendo... si 

en realidad eres bueno es la escuela, ¿por qué tus notas son tan malas? —

transcurrieron un par de minutos y Hunter no respondió a mi pregunta. Cuando 

volví a mirarlo, él continuaba observándome ahora con la mejilla apoyada en su 

puño—. Está comenzando a dar miedo la manera en la que me miras.100 

—Ben y su padre quieren que sea alguien que no soy —respondió en voz baja.2 

Me dio la impresión de que había hablado para sí mismo. 

—¿Y quién eres?146 

Me sostuvo la mirada durante un largo rato sin decir una sola palabra. Su piel se 

veía más pálida de lo normal y debajo de sus ojos había marcas de insomnio. 

—Es una buena pregunta —suspiró.35 



Cuando sonó la campana, Hunter fue el primero en levantarse y también fue el 

primero en salir del salón. Lo que no pasé por alto fueron los movimientos lentos y 

torpes con los que se había levantado de su lugar. ¿Qué mosca le había picado? 

Guardé todas mis cosas en la mochila y mientras lo hacía, mi celular comenzó a 

timbrar. Era una llamada de Chris, llevaba días tratando de hablar conmigo, pero la 

verdad era que yo no tenía nada de qué hablar con él.4 

Miré la pantalla hasta que esta se bloqueó automáticamente, lo guardé y salí de 

ahí. 

♡ ♡ ♡7 

—¿Qué planes tienen para este fin de semana? —nos preguntó Marisa mientras se 

llevaba una fresa a la boca—. Chad y yo queremos ir a visitar a sus padres en 

España.266 

Las chicas y yo nos encontrábamos sentadas en las mesas del patio trasero de la 

preparatoria, disfrutando de nuestra comida y del agradable clima.5 

—Josh me invitó a su casa en Miami —murmuró Vicky, bebiendo de su jugo de 

naranja.154 

—¿Qué? —se atragantó Lisa—. ¿Sigues dejando que te utilice solo para divertirse?4 

—Josh no me está utilizando solo para divertirse, en realidad dice que está 

pensando en la probabilidad de formalizar una relación conmigo.201 

—Vic, lleva diciéndote eso desde hace meses —dije ahora yo—. Es bastante obvio 

que lo único que le interesa de ti es el sexo, deberías pensar seriamente en 

mandarlo al diablo.4 

Josh Crawford era conocido por ser el chico más mujeriego de Bicentenary High 

School. Se rumoreaba que más de la mitad de las chicas de esta escuela ya habían 

pasado por su cama, lo cual era exagerado pero no imposible. Él y Vicky tenían una 



relación bastante extraña desde hace mucho tiempo, el problema era que él solo la 

buscaba cuando estaba aburrido y quería tener sexo con alguien.69 

Vicky era una tonta al dejarse manipular por él.54 

—Oh, oh, aleta de perra. Lexie a la vista —anunció Lisa mirando detrás de mí—. Y 

viene hacia nosotras con sus nuevas amigas.84 

—Me sorprende que tenga amigas —murmuré.5 

—Vaya —exclamó Lexie cuando se acercó a nuestra mesa—. Me parece un poco 

insultante que ya no me inviten a comer con ustedes.2 

—¿Por qué te sorprende? Después de todo, ya no eres una de nosotras —habló 

Lisa.37 

Lexie se llevó una mano al pecho y fingió una expresión de tristeza 

—¿Cuándo dejé de ser una de ustedes? Que yo recuerde, solíamos ser mejores 

amigas. 

—Dejaste de ser una de nosotras cuando te metiste con el novio de una de tus 

mejores amigas —espetó Marisa—. ¿Cómo pudiste hacerlo? Ellie y tú han sido 

amigas desde el preescolar.54 

Sonrió y enredó un mechón de su largo cabello rubio en uno de sus dedos.21 

—Solo hice un poco de caridad. Le di a Chris lo que más necesitaba y Ellie nunca le 

dio, sexo.22 

—¿Caridad? —pronuncié en son de burla ladeando la cabeza. 

—¿Por qué molesta tanto que me haya acostado con Chris? ¿No se supone que tú lo 

estabas engañando con Hunter desde mucho antes? Aquí la única zorra eres tú.1 



—¿En serio quieres hablar sobre quién es más zorra? —dije levantándome de mi 

lugar.86 

—Será mejor que te vayas, Lex —murmuró Marisa. 

Lexie se echó a reír. 

—Tranquilas, no he venido a pelear. En realidad, vine a invitarlas personalmente a 

la fiesta que daré este fin de semana en mi casa.33 

—¿Y cuál es el motivo esta vez? —le preguntó Lisa. 

Los motivos por los que Lexie acostumbraba a hacer fiestas en su casa todos los 

fines de semana, solían ser bastante tontos. Porque era el cumpleaños de su perro, 

o porque había aprendido a conducir, incluso por el aniversario de la muerte de su 

madre.222 

Lexie tenía que estar muy aburrida para querer hacer fiestas por cualquier 

pretexto.1 

—¿El motivo? Mmm... supongo que por mi relación con Chris. 

—¿Tú relación con Chris? —bufé—. Qué extraño, él me dijo que esa relación no 

existía. 

—¿Qué? —soltó Lex.8 

—¿No se los dije, chicas? —murmuré mirando a mis amigas—. La razón por la que 

Hunter estaba muy molesto conmigo esta mañana, fue porque descubrió que Chris 

me había seguido al subterráneo de los suburbios. Él mismo me aseguró que no 

está saliendo contigo, Lex.114 

—Eso no es verdad, eres una mentirosa —escupió furiosa. 



—¿Por qué iba a mentir? Lo recuerdo perfectamente porque lo dijo justo antes de 

pedirme otra oportunidad —sonreí burlona—. Pero tranquila, él ya no me interesa. 

Puedes quedarte con mis sobras.340 

El rostro de Lexie estaba rojo de furia, parecía que iba a estallar en cualquier 

momento. 

—¿Sabes? Retiro tu invitación a mi fiesta, no quiero verte ni en pintura por ahí.37 

Me llevé una mano al pecho. 

—Oh... con las ganas que tenía de ir.97 

—Glenda, Rachel, vámonos de aquí. No quiero seguir mirando la cara de esta 

mentirosa y su trio de traidoras —gruñó Lexie alejándose de nosotras.179 

—¿Es verdad lo que has dicho? ¿Chris te dijo todo eso? —preguntó Marisa y yo 

asentí. 

—¡Oh por dios! ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? —exclamó Lisa entusiasmada.2 

Suspiré. 

—Hunter y yo fuimos a una fiesta en un bar ayer por la noche, nos estábamos 

divirtiendo pero entonces salí a tomar un poco de aire, fue ahí cuando lo encontré. 

Dijo que estaba en ese lugar con unos amigos, pero la verdad es que creo que me 

estaba siguiendo.28 

—Eso es escalofriante —comentó Marisa—. ¿Crees que fue a espiarlos? 

—Es lo más probable —asentí pensativa—. ¿Alguna de ustedes le dijo a Chris que 

me vería con Hunter en el subterráneo de los suburbios?28 

—Yo no he vuelto a hablar con Chris desde la fiesta de Vicky —dijo Marisa.29 

—Yo tampoco, la última que hablé con él le dije que era un imbécil —esa fue Lisa.3 



Entonces las tres miramos a Vicky, quien de inmediato se puso nerviosa.83 

—¿Por qué me miran así? Yo tampoco he vuelto a hablar con él —se apresuró a 

decir.7 

—¿Estás segura? —le pregunté. 

—Bueno... quizás si le dije algo —admitió—. Después de nuestra charla en 

Starbucks, Josh me llamó para que nos encontráramos en su casa y ahí estaba 

Chris.13 

—¿Por qué le dijiste donde estaba? —me quejé 

—Me preguntó por ti. Yo solo le dije que estabas muy feliz con Hunter y que estabas 

divirtiéndote en ese lugar. ¿Cómo iba a saber que Chris iría a buscarte?22 

—Ahora tiene sentido 

Christopher había ido a los suburbios con la única intención de espiarnos a Hunter 

y a mí, pero ¿por qué? ¿Qué estaba tramando? ¿Acaso sospechaba que mi relación 

con Hunter era falsa?28 

¿Qué sucedería si Chris descubriera que todo era una mentira?64 

 

Capítulo 12 

Cuando las clases terminaron, Hunter continuó sin dar señales de vida. Había 

tratado de llamarlo a su celular en un par de ocasiones, pero seguía mandándome 

directamente al buzón de voz. Solo podía pensar en dos opciones, la primera y 

probablemente la más segura era que me estaba evitando, y la segunda y menos 

probable era que quizás le había sucedido algo. 24 



Pero estábamos hablando de Hunter Cross, ¿qué podía pasarle al chico que podía 

patear el trasero de toda una pandilla sin resultar herido?33 

—Hola Hank —saludé a mi chofer cuando me acerqué al auto de mi familia—. Voy a 

ir de compras con mis amigas, por lo que no necesitaré de tus servicios el día de 

hoy. 

—¿No quiere que yo las lleve? —preguntó Hank frunciendo las cejas. 

—No hace falta, Vicky nos llevará en su auto.54 

—Entiendo. ¿Quiere que pase a recogerla cuando terminen las compras?1 

—No, voy quedarme a dormir en casa de Lisa, ¿verdad Liz? —le pregunté, pero ella 

estaba demasiado ocupada mirando la pantalla de su celular. 

—Sí, seguro —respondió sin prestarme mucha atención.4 

Miré a Hank con una sonrisa. 

—¿Lo ves? No hace falta que te preocupes. De todas formas pienso llamar a mis 

padres para hacerles saber que no llegaré a dormir a la casa.2 

—De acuerdo. En ese caso, supongo que la veré mañana.1 

—Sí, salúdame a tu esposa y a Miriam de mi parte.137 

—Lo haré, señorita Russell. Que tenga lindo día.20 

Cuando Hank se marchó, Lisa apartó la mirada de su celular y me miró con una 

expresión cautelosa en el rostro.. 

—¿A que acabo de decir que sí? No fue a una noche de pasión con tu chófer, 

¿verdad? Porque es muy lindo y amable, pero no es mi tipo.170 

Vicky hizo una mueca. 



—¿Qué? 

Me eché a reír mientras le escribía un mensaje a mis padres. 

—No, solo le dije que me quedaría a dormir en tu casa esta noche. 

—¿Te quedarás a dormir en mi casa? ¡Genial! Podemos desvelarnos poniéndonos 

mascarillas de aguacate, y de paso ver la tercera temporada de Gossip Girl.182 

—No, no voy a quedarme a dormir en tu casa. Aunque eso es lo que van a pensar 

Hank y mis padres. En realidad, quedé de verme con Hunter en su departamento —

mentí.112 

—Oh... ya veo —soltó dolida.75 

—Si mis padres hablan a tu casa, diles que estoy dormida o invéntales algo. 

—Inventar es mi segundo nombre —sonrió Lisa.21 

—Creí que tu segundo nombre era caliente —murmuró Vicky.42 

—Caliente es mi tercer nombre, tengo muchos nombres ¿sabes?73 

—¿Cómo piensas irte? —me preguntó Vicky—. Yo puedo llevarte, si quieres.64 

—¡Esa es una excelente idea! ¿Puedo ir yo también? Quisiera ver en qué clase de 

sitio vive el temible Hunter Cross —exclamó Lisa entusiasmada.9 

—Bueno no creo que sea una buena idea. 

— ¿Por qué? 

—No es un sitio muy agradable. 

Lisa giró los ojos y sonrió con ironía. 



—Por favor, ¿en qué clase de lugar podría vivir? —Cuando Vicky detuvo el coche 

frente al edificio de Hunter, ella fue la primera en mirar el lugar con pavor—. 

Diablos, este lugar es horrible.112 

—Jamás había estado tan feliz porque mi auto esté asegurado. Aquí podrían 

robarme un neumático en cualquier momento sin que me dé cuenta —la acompañó 

Vicky.46 

—¿Solo un neumático? Yo creo que te robarían el auto entero y ni siquiera lo 

notaríamos.18 

No podía culparlas, yo había estado igual que ellas la primera vez que vine aquí. 

—Gracias por traerme Vic —murmuré al salir del coche—. Deberían irse, se hace 

tarde. 

—¿Está bien que te dejemos en este lugar? Esos chicos de allá no han dejado de 

mirarnos desde que llegamos —exclamó ella señalando a un grupo de chicos con 

sudaderas y capuchas.18 

—Quizás quieren nuestro número de teléfono —opinó Lisa llevándose una de sus 

manos al mentón—. ¿Deberíamos dárselos? El tipo de gorra roja se ve un poco 

ardiente.212 

—Créeme, no quieren tu número de teléfono, solo quieren tu teléfono —le dijo 

Vicky.209 

—¿Y no es lo mismo?181 

—Sabes Lisa, a veces me pregunto si consumes algún medicamento o solo eres 

tonta.104 

—Quizás las dos cosas.2 

Me reí y cerré la puerta del coche. 



—Vale, nos vemos mañana chicas. 

Cuando Vicky encendió el motor de su Toyota Prius, Lisa bajó el vidrio de su puerta 

y sacó la cabeza por la ventanilla. 

—¡No dejes que te quiten el celular! —gritó llamando la atención del grupo de 

chicos anteriormente mencionado—. ¡Demonios Vic, acelera!397 

Luego de que esas dos se marcharan del vecindario, los chicos me observaron 

ahora a mí y yo tragué saliva con dificultad antes de refugiarme en el interior del 

edificio. Me pareció extraño no ver a la chica que habitualmente solía estar sentada 

del otro lado del mostrador, todas las veces que había venido junto con Hunter. 

Esta vez era un chico pálido de largo cabello negro, vestido completamente de 

negro y un pircing atravesándole la punta de la nariz.39 

—¿Estás perdida? —preguntó al verme.75 

Negué con la cabeza y forcé una sonrisa en mis labios. 

—No, estoy aquí para ver a Hunter. 

—Sexta planta, puerta veintiséis.102 

—¿Sí está en casa? —la verdad no creí que lo estuviera. 

—Llegó hace unas horas. 

—¿Dónde está Mónica? —pregunté solo por curiosidad. 

—Encerrada en el baño, los burritos congelados que nos dio Cross hace unos días 

no le cayeron nada bien —explicó—. A veces sospecho que ese chico solo nos da 

comida caducada219 

—Ya veo... —con que burritos caducados—. Y tú ¿eres amigo suyo? 

—¿De Cross? Dios no.7 



Señalé las escaleras. 

—Voy a subir. 

—¿Por qué no usas el elevador?212 

—No funciona. 

—Claro que funciona —se levantó de su lugar y caminó hasta el elevador para 

llamarlo. Cuando presionó el botón, este emitió un sonido y las puertas se abrieron 

inmediatamente. 

—¿Lo han arreglado? Creí que no funcionaba. 

—Siempre ha funcionado. ¿Quién te dijo lo contrario? ¿Mónica?113 

—Sí, creo que me ha tomado el pelo —entré al elevador—. Gracias por tu ayuda 

—Frank.56 

—Bueno Frank, gracias por evitar que suba las escaleras. 

—Un poco de ejercicio nunca hace daño —me guiñó un ojo—. Suerte con Cross.12 

Las puertas metálicas del elevador se cerraron y este rápidamente comenzó a 

subir. Al llegar a la sexta planta del edificio, solté el aire con fuerza e hice mi camino 

a la puerta veintiséis. Golpeé la madera con los nudillos y esperé pacientemente a 

que me abriera, pero no lo hizo. Cinco minutos más tarde, decidí volver a tocar.. Al 

darme cuenta de que Hunter no tenía intenciones de abrirme, comencé a golpear la 

madera en repetidas ocasiones. Cada vez más y más fuerte.13 

—Joder, ¿qué tienes en la mano? ¿un ladrillo? —espetó abriendo la puerta de 

golpe.82 

—¿Estás bien? —le pregunté, no sé nada veía bien.11 

—¿Qué quieres? 



—Estaba preocupada por ti. 

—¿Y? 

—Quería saber si estabas bien. 

—Estoy bien, gracias por preocuparte —cerró la puerta justo en mis narices.112 

Pestañeé confundida y apreté los dientes. Todavía que me preocupaba por él y 

venía hasta este sitio de mala muerte, solo para saber cómo se encontraba, ¿se 

atrevía a cerrarme la puerta en la cara? 

Metí la mano en mi bolso y saqué la copia de su llave que en algún momento me 

había dado la chica de la recepción. Cuando entré al departamento, Hunter estaba 

sentado en el sofá de la sala con los ojos cerrados. En cuanto se dio cuenta de mi 

presencia, abrió los ojos y me miró furioso.68 

—¿Qué demonios? ¿Cómo?3 

Sostuve la copia de la llave en alto para que la viera. 

—Dale las gracias a Mónica.17 

Se levantó del sofá. 

—Lárgate. 

—No. 

—Ellie... 

—¿Estás enfermo? 

—Yo nunca me enfermo.263 

—Sí, claro. Solo mírate, ni siquiera puedes mantenerte de pie —Hunter me sujetó 

del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la puerta. Me deshice de su agarre y 



levanté una de mis manos para tocar su sudorosa frente—. Santo cielo, estás 

ardiendo en fiebre.67 

—Dije que te largues. 

—Y yo dije que no. 

—No voy a repetirlo de nuevo, rubia. Lárgate antes de que...9 

—No voy a dejarte solo. Déjame cuidarte.10 

Inmediatamente dio un paso atrás, como si de pronto hubiese dicho algo que le 

había molestado. 

Puso mala cara y soltó un largo suspiro. 

—Has lo que quieras.88 

Lo sujeté del brazo y tiré de él hasta su habitación, donde después lo empujé a la 

cama para que cayera sobre el colchón. Lo que no pasé por alto fue una pequeña 

sonrisa en su rostro.78 

—Creí que ibas a cuidarme —murmuró arrastrando las palabras.172 

—¿Tienes medicinas en alguna parte? 

Dejó caer la cabeza sobre la almohada y señaló la puerta del baño. Debajo del 

lavabo encontré una pequeña caja de plástico con un montón de medicinas dentro. 

En esta había desde pastillas para la fiebre, jarabe para la tos, un par de vendas y 

muchísimas pastillas para el dolor de cabeza.39 

—La caja dice que debes tomar una cada ocho horas. ¿Ya te has tomado alguna? —

negó con la cabeza—. Deberías comenzar a tomarlas ahora, pero antes ¿ya has 

comido? 

Suspiró y entreabrió los ojos para mirarme. 



—No. 

—Te prepararé algo, ¿qué se te antoja?3 

—No tengo hambre.10 

—Para estos casos es bueno una sopa de pollo, o de verduras quizás...52 

—¿Estás sorda?257 

Ignoré su comentario y me dirigí a la cocina. Lo primero que hice fue revisar lo que 

tenía en el refrigerador, pero lo único que encontré fue comida congelada. Parecía 

que cierto luchador callejero adicto a la violencia, era fan número uno de los 

burritos congelados.13 

A pesar de la escases de comida, me las ingenié para hacer una sopa de verduras. 

Mientras servía la sopa en un plato, una silueta recargada en la entrada de la cocina 

me hizo dar un respingo.4 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Hunter con los brazos cruzados sobre su pecho. 

—Te hice una sopa —murmuré—. Ven, siéntate y come un poco.42 

—Déjalo ya, ¿quieres? 

—¿Dejar qué? 

—Todo este teatro. Detesto a las chicas que actúan así solo para obtener algo a 

cambio.81 

—¿Qué te hace pensar que estoy haciendo esto porque quiero obtener algo a 

cambio?2 

—No soy un idiota. Tu clon se acercó a mi esta mañana para invitarme a la fiesta 

que dará este fin de semana. ¿Crees que no sé qué estás aquí solo para pedirme 

que vaya contigo?38 



—Pero yo no... —fruncí el ceño—. ¿Esa es la impresión que tienes de mí? 

Su boca se arqueó en una sonrisa arrogante. 

—Ellie, eres una chica que le da dinero a un chico para que finja ser su novio, todo 

para darle celos a un imbécil el cual te recuerdo, te puso el cuerno con tu mejor 

amiga. Así que dime, ¿qué quieres que piense de ti?86 

—¿Alguna vez te han dicho que eres un completo imbécil? —solté furiosa.11 

—Si decir las cosas como son me hacen un completo imbécil, entonces sí, lo soy.7 

Traté de contener las lágrimas que habían comenzado a acumularse en mis 

parpados. Con la poca dignidad que me quedaba, pasé junto a él golpeando 

intencionalmente su hombro en el camino.1 

—¿Sabes? Por mi puedes morirte de fiebre —exclamé antes de salir de su 

departamento.120 

Las palabras de Hunter realmente me habían herido, y aunque no quisiera 

admitirlo, quizás la razón por la que dolían tanto era porque comenzaba a sentir 

algo... 

Algo que no debería sentir y mucho menos por un chico como él.138 

 

Capítulo 13 
  

Hunter y yo no volvimos a intercambiar palabras después de aquella discusión en 

su departamento. Cuando mis amigas comenzaron a preguntar, les dije que 

habíamos tenido una pelea como cualquier pareja normal, pero que tarde o 

temprano él tendría que ofrecerme una disculpa. Dos días después, supe que eso 



no iba a suceder. Hunter Cross no era famoso por pedir disculpas luego de herir y 

destrozar brutalmente los sentimientos de las personas. 17 

Me dejé caer en el sofá de la sala y encendí la televisión. Mi plan para esa noche era 

devorar un bote de helado y disfrutar de una buena película de terror en Netflix. A 

la mitad de la película El Conjuro, el teléfono en el despacho de mi padre comenzó 

a sonar.99 

Casi me da un infarto. 

—¿Cómo está la niña más hermosa del mundo? —exclamó alegremente apenas 

contesté.47 

—No lo sé, deberías encontrarla y preguntárselo.55 

Lo escuché reír. 

—Tengo buenas noticias. 

—¿Vas a regresar pronto a Seattle? —pregunté emocionada, tenía semanas de no 

verlo.8 

—Así es, princesa. El trabajo tomó menos tiempo de lo esperado, probablemente 

regrese a Seattle hoy mismo, por lo que estaré en casa mañana por la mañana.36 

Mi pecho se hinchó de alegría y no pude evitar soltar un gritito de emoción. 

—No sabes cuan feliz me hace escuchar eso, hay muchas cosas que quiero 

contarte. 

—Y yo estoy ansioso por escucharlas —escuché la voz de una mujer a lo lejos, 

supuse que se trataba de su secretaria—. Tengo que colgar, princesa. Te veré 

mañana, ¿de acuerdo?192 

—Sí, que tengas un buen viaje de regreso. Te quiero, papá.4 



—Yo también te quiero, hija. 

Después de terminar la llamada, regresé al sofá de la sala con una enorme sonrisa 

en el rostro. Justo estaba por llevarme una cucharada de helado a la boca y ponerle 

play de nuevo a la película, cuando sentí la vibración de mi celular a mi costado. Al 

mirar la pantalla, me di cuenta de que tenía un motón de mensajes y llamadas 

perdidas de mis amigas.2 

[ ¿Estás dormida? ¿O por qué no contestas el teléfono? – Marisa] 

[ ¿Hola? Tierra llamando a Ellie – Lisa] 

[ ¡Contesta el maldito teléfono! – Lisa] 

[ ¡Ellie esto es urgente! – Marisa] 

[ HUNTER CROSS ESTÁ EN LA FIESTA DE LEXIE! – Lisa]280 

—¿Pero qué? —balbuceé. 

Inmediatamente dejé todo de lado y le marqué a Lisa a su celular. 

—¡Tienes que venir ahora mismo! —chilló. 

—Dios Lisa, ¿acaso quieres dejarme sorda? —me quejé haciendo una mueca. 

—¿No leíste mis mensajes? Hunter está aquí, llegó hace unos minutos y tengo que 

admitir que se ve jodidamente bueno. ¡Con esa ropa negra parece un maldito 

vampiro!102 

—¿Estás segura de que es él?3 

—¿Qué si estoy segura de que es él? ¡Pues claro que estoy segura! ¿Quién más tiene 

los brazos cubiertos de tatuajes? Tienes que venir ahora, lo digo en serio. Ahora.21 

—Pero... 



—Desde que llegó Lexie no se ha despegado de él. Incluso lo presentó ante todo el 

mundo como su nuevo mejor amigo. ¿Puedes creerlo? Ahora mismo están bailando 

MUY juntos.259 

—¿Hunter está bailando con ella? —no podía imaginar eso, por mucho que lo 

intentara.6 

—Sí, y lo peor es que el tipo parece disfrutarlo. No quería decirte esto, pero si no 

vienes ahora es muy probable que esos dos terminen acostándose esta noche.163 

Esto tenía que ser una maldita broma. Mi mente estaba en blanco, mi boca 

entreabierta, y la mano con la que sostenía el teléfono contra mi oreja había 

comenzado a temblar. 

¿Hunter estaba en la fiesta de Lex? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ahí? 

—¿Hola? ¿Sigues ahí? —preguntó Lisa después de un rato. 

—Sí, yo... —apreté los dientes y tomé una decisión—. Voy para allá.298 

Terminé la llamada y corrí a mi habitación. Tomé la ducha más rápida de mi vida y 

me arreglé lo más rápido posible. Sequé y cepillé mi cabello, me puse un poco de 

maquillaje, busqué un vestido negro en mi armario y cogí los primeros zapatos que 

encontré. Después de mirarme por última vez en el espejo, llamé a un taxi y salí 

para la casa de Lex.42 

♡ ♡ ♡ 

Quince minutos más tarde, el conductor del taxi detuvo el coche frente a la casa de 

Lexie. Después de pagarle al chico, salí del auto e hice mi camino a la entrada. Lo 

primero que hice fue tratar de encontrar a Lisa o a Marisa entre la multitud, pero 

parecía una misión imposible. Había demasiadas personas y esas molestas luces de 

colores que se encendían y se apagaban no eran de mucha ayuda. De pronto, un 

par de manos se deslizaron por mi cintura y me pegaron a su cuerpo.1 



—¿Bailarías conmigo, Ellie? —susurró la voz de Josh contra mi oído.174 

Me deshice de su agarre y giré mi cuerpo para encararlo. 

—Josh —murmuré por encima de la música—. ¿Has visto a mis amigas?7 

Pero en lugar de responder a mi pregunta, deslizó sus manos de nuevo por mi 

cintura y me pegó otra vez a su cuerpo. Su aliento apestaba a alcohol, había estado 

bebiendo. 

Cuando lo vi acercar su boca a la mía supe que iba a besarme, así que giré la 

cabeza. 

—¿Pero qué haces? —me quejé. 

—No sabes las ganas que tengo de darte un beso —exclamó arrastrando las 

palabras.95 

—Ya basta, estás borracho —coloqué las manos sobre su pecho y traté de 

empujarlo lejos, pero sus manos se negaron a dejarme ir—. Suéltame. 

—Vamos, solo es un beso —abrí la boca para decir algo pero me paralicé por 

completo cuando él presionó su erección contra mi vientre—. ¿Sientes eso, Ellie? 

¿Te gusta?315 

Hice una mueca de asco y llevé una de mis rodillas directo en su entrepierna, eso 

fue más que suficiente para hacer que me soltara y también, para hacer que se 

doblara de dolor. Aproveché esa oportunidad para huir de él, solo que al 

retroceder, mi cuerpo chocó con el de otra persona. Al darme la vuelta encontré un 

par de ojos azules que miraban furiosos a Josh, segundos después me miraron a mí 

y una sonrisa se extendió por su rostro. Lisa tenía razón, Hunter se veía sexy como 

el infierno.66 

—Ese fue un buen golpe —exclamó orgulloso. 



—¿Qué estás haciendo aquí? —le reclamé. 

—¿Qué estás haciendo tú aquí? —contraatacó.14 

—Yo... estaba aburrida y Lexie me invitó, así que vine a pasar el rato.13 

Hunter ladeó la cabeza y me miró muy divertido. 

—Que extraño, Lex me dijo que había retirado tu invitación a su fiesta.68 

—¿Así que ahora tú y Lexie son amigos? 

—La que tiene problemas con esa chica eres tú, no yo —dijo encogiéndose de 

hombros—. Además, tengo que admitir que estar con ella es bastante agradable.281 

Crucé los brazos sobre mi pecho. 

—Como sea, no me has dicho por qué estás aquí. 

—Estaba aburrido y Lex me invitó, así que vine a pasar el rato.62 

Odiaba cuando usaba las mismas palabras que yo, me daban ganas de golpearlo. 

—Que extraño, que yo sepa este tipo de fiestas no son tu estilo. 

—Siempre hay una primera vez. 

—Hunter... —comencé. 

—Aquí estás, ¿dónde te habías metido? —nos interrumpió Lexie, deslizando las 

manos descaradamente por el pecho de Hunter—. Oh... ya veo.53 

—Lexie —murmuré. 

—Ellie —sonrió—. Recuerdo haberte dicho que no te quería ver en mi fiesta.1 

—Bueno, al final decidí pasarme un rato de todas formas.37 



Lexie me miró con cara de pocos amigos y se acercó todavía más a Hunter, tanto 

que me dieron ganas de empujarla para que se alejara de él. Hunter sonrió al ver mi 

expresión.75 

—Bailemos un poco más, ¿sí? —le pidió Lexie a Hunter usando su tono coqueto.1 

Él estuvo a punto de poner mala cara, pero al final aceptó y la tomó de la cintura 

para después alejarse de mí. Los miré con el ceño fruncido hasta que me di cuenta 

de un pequeño detalle que había estado pasando por alto. El vestido que Lexie 

llevaba puesto era el mismo que yo había usado durante la fiesta de Vicky, después 

de la victoria de los Halcones Bicentenarios hace semanas atrás.150 

Incluso los zapatos y el estilo de peinado era el mismo.110 

—Ahí estás, ¿hablaste con Hunter? —me preguntó Lisa deteniéndose a mi lado. 

—Algo así. ¿Ya viste a Lexie? 

Lisa asintió con la cabeza. 

—Parece que su obsesión por ser como tú sobrepasa todos los límites. ¿Qué ese no 

era el vestido que estabas usando aquel día? 

—Lo es. 

—Pues sí que es una...12 

Las luces de la casa se apagaron repentinamente, excepto aquellas que iluminaban 

el sitio donde se encontraban Lexie y Hunter. Parecía que lo tenía todo 

perfectamente calculado. Arrastró una silla hasta el centro de la sala e hizo que 

Hunter se sentara en ella. Cuando una lenta y seductora melodía comenzó a 

reproducirse por los altavoces, Lexie empezó a menear las caderas de un lado a 

otro al ritmo de la música y se acercó a Hunter dispuesta a seducirlo.238 



Al principio él no le prestó mucha atención, pero solo hizo falta que Lexie se subiera 

la tela del vestido por los muslos para que ese idiota comenzara a interesarse. Sentí 

nauseas al verla sentarse horcadas sobre él y acercar su boca a la suya dispuesta a 

darle un beso.85 

Por fortuna Hunter se echó para atrás antes de que los labios de Lexie tocaran los 

suyos, para luego mirarme directamente a los ojos con una sonrisa arrogante. Un 

momento... ¿acaso este era su plan? ¿hacerme quedar como una tonta frente a 

todo el mundo?172 

Cuando Hunter deslizó las manos por las caderas de Lex, supe que había tenido 

suficiente. Di media vuelta y me apresuré a salir de aquel lugar lo más rápido 

posible. Había sido un error venir, debí haberme quedado en casa. Al llegar a la 

puerta me detuve en seco al encontrarme de frente con Christopher. Él me miró 

entre molesto y sorprendido. Abrió la boca para decir algo, solo que no le di la 

oportunidad de hacerlo y le saqué la vuelta para continuar mi camino a la salida.32 

—¡Ellie! —me llamó desde atrás. 

Acababa de solicitar a un conductor de Uber, cuando Chris me arrebató el celular 

de las manos.34 

Me giré furiosa a mirarlo. 

—Devuélvemelo. 

—¿Por qué estás tan molesta? 

—No estoy de humor para tus preguntas, devuélveme mi móvil. 

—¿Peleaste con tu novio? —preguntó haciendo énfasis en la palabra novio. 

—No es asunto tuyo —gruñí. 



—Vaya nunca te había visto tan enojada —se acercó a mi para devolverme el 

celular. 

—Gracias —solo que para mi sorpresa, una de sus manos me sujetó bruscamente 

del brazo. Maldición, ¿él también estaba borracho? —. ¿Qué haces?11 

—Has estado ignorando todas mis mensajes y llamadas. ¿Por qué? 

—Chris... 

—Quiero una respuesta. 

—Me estás haciendo daño. 

—¿Te gusta hacerte del rogar, eh? —me jaló hacia él y me sujetó firmemente contra 

su cuerpo—. Dime, ¿qué tiene él que no tenga yo?167 

—Christopher suéltame, este no eres tú. Estás borracho. 

—No estoy borracho, estoy enfadado —tragó saliva y negó con la cabeza—. ¿Cómo 

es posible que hayas podido engañarme con un perdedor sin futuro como ese 

idiota?35 

—¿Ya se te olvidó que tú te acostaste con Lexie? 

—¿Quieres que te diga por qué lo hice? —sonrió y acercó su boca a mi oreja—. 

Porque tú no quisiste abrirte de piernas para mí.184 

Eso me hizo enfurecer, así que comencé a empujarlo. 

—¡Suficiente! ¡Suéltame! 

—Vamos cariño, no me digas que... 

—Voy a darte cinco segundos para que la sueltes —exclamó Hunter desde la puerta. 

Casi temblé al oír su voz—. A no ser que quieras que te rompa la maldita cara, 

claro.435 



—Hablando del diablo —murmuró para mí, antes de darse la vuelta y mirarlo—. 

Pero que agradable sorpresa, Cross. Siempre es un placer encontrarse contigo.14 

—¿Nos conocemos? —le preguntó él mientras ladeaba la cabeza.97 

Chris forzó una sonrisa en sus labios. 

—Claro que nos conocemos, después de todo estuvimos compartiendo a la misma 

chica durante un largo tiempo.44 

Quise hacer que Christopher me soltara, pero su agarré se hizo más fuerte en mi 

muñeca y no pude evitar hacer una mueca de dolor. Hunter se dio cuenta y 

comenzó a acercarse. 

—Creo haberte dicho que si volvías a tocarla, iba a mandarte directo al hospital.27 

—¿Crees que eso me asusta? 

—Debería. 

Oh no, esto era malo. Muy malo. Sí esos dos llegaban a enfrentarse las cosas no 

iban a salir nada bien. Ya había visto pelear a Hunter antes, por lo que sabía lo feo 

que podían llegar a ponerse las cosas. Christopher no era rival para él, de eso no 

tenía duda. 

—Escucha Cross, si te atreves a tocarme un pelo, mi padre... —pero fue 

bruscamente interrumpido cuando el puño de Hunter se estrelló salvajemente en 

su mandíbula.105 

—¿Decías algo? —se burló Hunter.39 

—Maldito imbécil —escupió Chris. 

Me acerqué a Hunter para evitar que estallara una pelea entre ellos, solo que él no 

parecía tener esa intención. Cuando Chris comenzó a acercarse a nosotros, alguien 



lo detuvo sujetándolo de los brazos. Chad Prescott, el otro mejor amigo de Chris y 

novio de Marisa. 

—Tranquilízate hermano. 

—Suéltame. Voy a romperle la cara a este bastardo.2 

—¿Hablas en serio? Este tipo acaba de tirarte un maldito diente de un puñetazo —

exclamó Chad, señalando un pequeño charco de sangre en el suelo.221 

Él tenía razón. Dentro del charco de sangre también había un diente, diente que 

Hunter le había tirado a Chris después de aquel fuerte puñetazo. En cuanto Chris se 

dio cuenta de eso, su rostro se tornó rojo de furia. Trató de limpiarse la sangre que 

continuaba brotándole de la boca, pero estaba sangrando demasiado.64 

—Vas a pagar por esto, Cross —expresó Chris muy molesto. Segundos más tarde sus 

ojos se detuvieron en mí—. Y tú Ellie, estás cometiendo el error más grande de tu 

vida.61 

¿Cómo podía seguir hablando después de haber perdido un diente?177 

—¿Es una amenaza? —soltó Hunter. 

—Lo es —dicho eso, Chris empujó a Chad y emprendió su camino a la casa de 

Lexie.11 

Cuando Chad le siguió y solo quedamos Hunter y yo, miré el charco de sangre en el 

suelo e hice una mueca. 

—¿Te das cuenta de lo que hiciste? Le tiraste un diente.10 

—¿Y? —sonrió satisfecho—. Te estaba molestando.6 

—Espera un momento ¿creíste que al golpear a Christopher yo correría directo a tus 

brazos y me olvidaría de lo que estabas haciendo dentro de esa casa? 



—¿Sí? —arqueé una de mis cejas—. Quiero decir no, por supuesto que no.312 

Un auto junto a la cera hizo sonar el claxon. Era el taxi que había solicitado antes.10 

—¿Por qué no regresas a la fiesta? Lex debe estar esperándote.69 

—Ellie... 

—Lo nuestro se acabó, olvida el trato —subí al auto y lo miré—. Que te diviertas.757 

Cerré la puerta y me marché.57 

Capítulo 14 

Minutos más tarde, el conductor del Uber encendió la radio y puso algo de música 

para animar el ambiente. Al menos ahora tenía algo en que distraerme y así poder 

dejar de pensar en Hunter y en Lexie juntos. Descansé la cabeza en el cristal de la 

ventana de mi puerta, mientras Kings of Leon cantaba Notion por los altavoces. 

Apenas había cerrado los ojos para relajarme, cuando el auto frenó en seco. Si no 

fuese por el cinturón de seguridad, habría salido volando.27 

—¿Qué sucede? ¿Por qué se detu... ? —pero mi pregunta quedó suspendida en el 

aire cuando me di cuenta de el motivo por la que el conductor había frenado de esa 

manera. 

Hunter Cross era sin duda la persona más irracional que había conocido en mi 

vida.97 

¿Qué demonios creía que estaba haciendo? Prácticamente había obligado a todo el 

tráfico a detenerse, luego de dejar su auto atravesado en medio de la transitada 

avenida.88 

Tragué saliva cuando lo vi salir del Camaro y dirigirse hacia mí.6 

—Sal del auto —exclamó ásperamente.126 



El conductor del taxi se veía tan confundido como yo. Bajé la ventanilla de mi 

puerta y miré a Hunter con el ceño fruncido.3 

—¿Te volviste loco? 

—Sal del auto —repitió—. No me hagas sacarte a la fuerza.195 

¿Sacarme a la fuerza? ¿Estaba hablando en serio?7 

Bufé. Si creía que con eso iba a intimidarme estaba muy equivocado. 

—No voy a salir del auto —espeté—. Ahora mueve tu coche antes de que... 

Mi corazón dio un vuelco cuando Hunter abrió la puerta trasera, me sujeto del 

brazo y me obligó a salir del coche. Antes de que pudiese reclamarle, me cargó 

sobre su hombro.125 

—¡¿Pero qué haces?! —chillé—. ¡Bájame! 

Cerró la puerta del auto y le lanzó un billete de veinte dólares al conductor. Este los 

tomó todavía confundido y frunció el entrecejo.47 

—Voy a llamar a la policía —anunció.32 

—¡No! —me apresuré a decir. No quería a la policía interviniendo—. ¡Hunter 

bájame! 

—Eres muy ruidosa —se quejó.322 

Le di un fuerte golpe en la espalda, pero fue como golpear una pared dura e 

impenetrable. 

—¡Dije que me sueles, idiota!62 

Al llegar al sitio en el que había dejado su auto, dejó que mis pies tocaran de nuevo 

el pavimento y me besó. Me quedé estática y en shock mientras trataba de digerir 



lo que estaba pasando. Su lengua se abrió camino en mi boca y acarició la mía 

deliciosamente. Solté un gemido involuntario.272 

Hunter sabía cómo a menta y a algo delicioso, era algo que no sabría explicar con 

palabras. Enfadada por ceder tan rápido, deslicé mis manos por su nuca y lo besé 

de vuelta. Fue hasta que el sonido de un claxon a la distancia me hizo pegar un 

brinco, que recordé donde estábamos.145 

—Hunter... 

—¡Consíganse una maldita habitación! —gritó un chico desde el interior de un 

auto.149 

Mi rostro entero se calentó. Hunter me tomó de la mano y me llevó hasta el asiento 

del copiloto, abrió la puerta para mí y me ayudó a ponerme el cinturón de 

seguridad. Después de rodear el auto y acomodarse detrás del volante, encendió el 

motón y arrancó. Ninguno de los dos dijo ni una sola palabra. Yo no sabía que decir 

y él parecía molesto.28 

Regresé la mirada al frente y jugueteé con mis manos. 

—¿Te gusta la comida china? —preguntó de pronto, rompiendo el silencio 

incómodo.226 

 

—Eh... sí. Un poco.179 

—Conozco un lugar bastante bueno —de nuevo no supe que decir.55 

Aquel sofocante silencio volvió a reinar entre nosotros y continuó hasta que Hunter 

detuvo el coche frente a un restaurante chino. El lugar era pequeño, acogedor y 

muy agradable. El inmobiliario era de color rojo o negro, y las mesas eran de 

madera de bambú. Poco tiempo después de sentarnos en una mesa junto a la 

ventana, una chica más o menos de mi edad se acercó y le sonrió a Hunter.1 



—¿Les puedo traer algo de tomar? —preguntó sin dejar de mirarlo.8 

¿Fue imaginación mía, o de verdad le guiñó un ojo?14 

—Una Coca-Cola —exclamó él sin prestarle mucha atención a la chica.26 

—Me gustaría un té helado —dije yo. La chica asintió y se marchó decepcionada al 

no recibir ninguna atención del tatuado chico frente a mí—. ¿Sueles venir aquí 

seguido?74 

Levantó su atención del menú y me miró directamente a la cara. Mi corazón se 

aceleró. 

—La comida es bastante buena —respondió sin más.12 

La chica de largo cabello oscuro regresó con nuestras bebidas y nos tomó la orden. 

—Quiero el especial seis con carne de res —espetó Hunter dejando el menú a un 

lado. 

—Yo quiero el especial tres con pollo agridulce.116 

—Enseguida —dijo antes de volver a marcharse. 

Incomoda, me concentré en una linda pareja de ancianos en una de las mesas al 

fondo del restaurante. Se veían muy felices comiendo pollo agridulce.47 

—¿Por qué estás actuando tan raro? —murmuró Hunter ganando mi atención.74 

—No estoy actuando raro —me defendí—. Él único que está actuando raro, eres tú. 

Negó con la cabeza. 

—Yo soy raro, no estoy actuando.257 

Me reí. Tenía que admitirlo, él tenía un punto.2 

—¿Por qué fuiste a la fiesta de Lexie?2 



—¿Por qué quieres saberlo?31 

—Hunter —no estaba de humor para sus juegos.1 

—Creí que tú ibas a estar ahí —explicó—. Cuando me di cuenta de que no era así 

intenté irme, pero tu clon no me dejó hacerlo. Prácticamente me obligó a 

quedarme.149 

—Oh... pobre de ti. ¿También te obligó a tocarla mientras disfrutabas de su baile?75 

Sonrió y me apoyó la barbilla en su puño. 

—¿Estás celosa?168 

—Eso quisieras —su sonrisa se extendió.5 

—Quería ver qué clase de expresión pondrías. Fue muy divertido ver tu cara —se 

burló.15 

—¿Todo es un juego para ti? —solté molesta. 

—No, no todo —me miró muy serio—. Tú no.602 

Demonios. Ahí estaba de nuevo aquella extraña sensación en mi pecho. La chica de 

ojos rasgados regresó con nuestra comida y se marchó al notar la tensión entre 

nosotros.21 

—Hace un rato dijiste que te habías sentido increíblemente furioso al verme 

hablando con Christopher —la curiosidad estaba matándome, tenía que 

preguntarle—. ¿Por qué?87 

—Creo que está muy claro —se encogió de hombros y se llevó un trozo de carne a la 

boca—. Quise decir; que me sentí increíblemente furioso al verte hablando con él.55 

—No, no estás entendiendo. Quiero saber por qué te molestó, ¿acaso sentiste 

celos?17 



Fue como si hubiese dicho un mal chiste, uno el cual no era para nada gracioso. 

—No. Solo lo dije porque me molestó ver cómo te estaba lastimando —ladeó la 

cabeza y sonrió—. No comiences a hacerte ideas equivocadas, Ellie. No fueron 

celos.274 

—No estaba haciéndome ideas equivocadas —estúpido, idiota, arrogante—.Tú y yo 

solo estamos fingiendo amor, él único que no debería hacerse ideas equivocadas 

eres tú.168 

Con eso el idiota dejó de sonreír.25 

—Tranquila, eso ya lo sé. Además, no eres mi tipo.281 

Me dieron unas ganas inmensas de estrangularlo, pero en lugar de hacerlo dibujé 

una sonrisa en mis labios.1 

—¿Ah no? ¿Y cuál es tu tipo?5 

—Las chicas de pechos grandes y buen trasero.348 

—Así que eres de esos chicos que lo primero que miran en una chica, es su cuerpo 

—él asintió disfrutando de mi reacción—. Pues sí que eres un idiota.21 

—Auch —se llevó una mano al pecho—. Este idiota tiene sentimientos.41 

—Lo dudo —me llevé un trozo de pollo agridulce a la boca y lo miré sorprendida—. 

Dios, este es el pollo agridulce más rico que he probado en mi vida. 

—Te lo dije, el lugar es bastante bueno —me acercó su plato—. Ahora prueba el 

mío.239 

Tomé un trozo de carne con los palillos y me lo llevé a la boca. Hunter tenía razón, 

la comida de este lugar era demasiado buena.6 

—Delicioso, la carne es muy suave.73 



—Sí —estuvo de acuerdo, después agregó—. La gente dice que es carne de perro.372 

Me atraganté4 

—¿Qué? 

—¿No lo sabías? Es el ingrediente secreto —estuve a punto de escupir lo que tenía 

en la boca, Hunter se dio cuenta y se rio—. Es broma, es broma, no es carne de 

perro. O al menos eso espero.98 

—¿Puedes dejar de ser un idiota por solo cinco minutos?22 

—No puedo, nena. Está en mi sangre.151 

Después de comer, la chica de ojos rasgados regresó para llevarse nuestros platos y 

se fue dejándonos la cuenta junto con dos pastillas de menta y dos galletas 

horneadas.17 

—¿Estas son las famosas galletas de la suerte? —le pregunté y él asintió. 

—Veamos que nos depara la fortuna —respondió Hunter quebrando la suya. 

—Mejor suerte la próxima vez —leí en voz alta y puse mala cara—. ¿Qué dice la 

tuya?69 

—Ayuda.2 

—¿Qué? Déjame ver —después de arrebatarle la tira de papel, noté que había 

mentido. 

—Estoy a punto de tener suerte ¿qué significa eso?122 

—Es mejor que no lo sepas —dejó dinero sobre la mesa y se levantó—. ¿Nos 

vamos?1 

Asentí con la cabeza y lo seguí fuera del restaurante. 



♡ ♡ ♡2 

Cuando Hunter apagó el motor de su coche frente a mi casa, mi corazón no dejaba 

de palpitar a cien por segundo. Incluso podía escuchar los zumbidos en mis oídos. 

¿Por qué estaba tan nerviosa?9 

—¿Tus padres siguen fuera de la ciudad? —exclamó Hunter la ver las luces de la 

casa apagadas.7 

—Sí, el trabajo los mantiene bastante ocupados a ambos. 

—¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en Seattle? 

—Papá tiene un mes en Colombia y mamá... ella tiene casi dos meses en Nueva 

York.14 

—¿No te sientes sola?3 

—No, ya me he acostumbrado.64 

—Mmm... 

—Gracias por traerme. Y gracias por la comida, estuvo deliciosa.1 

Estaba a punto de marcharme, cuando sentí su mano cerrándose sobre la mía. 

—Siento haber sido un imbécil el otro día —dijo muy serio.71 

—¿El otro día? ¿Te refieres a cuando tú...?18 

—Sí. 

—Está bien, no tienes por qué disculparte. Entiendo que no estabas sintiéndote 

bien y querías estar solo, así que no debí... —guardé silencio cuando enredó los 

dedos en mi cabello y me besó.286 

Estaba tan acostumbrada a que lo hiciera, que no dudé un segundo en responder. 



Sus labios saborearon los míos durante unos segundos antes de echarse para atrás. 

Mi corazón estaba latiendo muy deprisa y mi respiración era un completo desastre. 

Sentí que se había retirado demasiado rápido y quería más de eso. Hunter me miró 

con una expresión indescifrable y volvió a mirar mis labios. Sin pensarlo dos veces, 

tomé un puñado de su camiseta y estampé de nuevo su boca contra la mía. Esta vez 

el beso fue salvaje y hambriento.93 

Solté un gemido cuando tomó mi labio inferior entre sus dientes y lo mordió con 

fuerza.67 

Dejando de lado todos mis pensamientos racionales, me arrastré por encima de la 

consola y me senté a horcadas sobre él. Deslicé mis manos por su abdomen y 

pecho, hasta detenerme en la parte trasera de su cuello. Hunter abrazó mi cuerpo y 

acarició la piel descubierta de mi espalda. Lo que no pasé por alto fue la creciente y 

dura erección presionando contra sus pantalones. Moví mi cuerpo contra el suyo y 

él de inmediato apretó las manos en mis caderas obligándome a detenerme.259 

Sus ojos me miraron con una desesperación que me sorprendió. 

—Detente, no tienes idea de lo que estás haciendo —exclamó con voz ronca.276 

Sonreí y mordisqueé su labio.3 

—Créeme, si lo sé.65 

Cuando volví a mover mi cuerpo, Hunter cerró los ojos y respiró profundamente. 

Quedé fascinada ante su reacción, así que continué rozando nuestros cuerpos una 

y otra vez. Gruñó antes de volver a besarme. Fue como si un hombre salvaje 

estuviera tomando el control de la situación.96 

Hunter deslizó sus manos a mi trasero y presionó con más fuerza su erección entre 

mis piernas. Me sostuve de sus hombros y eché la cabeza para atrás cuando repitió 



el proceso. Dejó un rastro de besos por mi barbilla que descendió hasta mi cuello y 

después tiró del tirante de mi vestido.107 

Al sentir el toque de su lengua en la piel de mis hombros, mi corazón latió con 

fuerza. 

—Espera... —murmuré con voz entrecortada—. Espera...23 

—¿Qué pasa? 

—Algún vecino podría vernos —me aclaré la garganta—. Podrían llamar a la 

policía.64 

—Tienes razón —estuvo de acuerdo. 

—¿Quieres ir adentro? —después de hacer esa pregunta, mis mejillas se 

calentaron.170 

Me miró de manera misteriosa. 

—¿Estás segura?12 

Asentí. Hunter abrió la puerta del coche y me ayudó a bajar de este. Mientras 

atravesábamos el jardín, no pude evitar preguntarme; ¿de verdad acababa de 

invitarlo a mi casa? ¿para qué?167 

Bufé. Tú sabes para que, tampoco eres tonta.82 

—¿Quieres algo de beber? —le pregunté cuando estuvimos dentro de la casa.15 

Sonrió al notar mi nerviosismo.1 

—¿Tienes cerveza? 

—Um... no, pero tenemos vino tinto.9 

—Ya veo —me tomó de la cintura y me acercó a él—. Olvida el vino, te quiero a ti.259 



—¿A mí? —balbuceé.26 

—Sí —una de sus manos comenzó a subirme la tela del vestido por los muslos, pero 

se detuvo antes de llegar más lejos—. ¿Puedo?168 

Esto era una mala idea, esto era definitivamente una maldita mala idea, pero 

necesitaba aliviar aquel familiar dolor entre mis piernas. Estaba tan excitada que 

no me importó ir en contra de mis principios. Quería tener mi primera experiencia 

sexual con él.220 

—Sí.57 

 

Capítulo 15 
  

Los besos de Hunter comenzaron suaves y lentos, mi cabeza estaba 

completamente en blanco y en todo lo que podía pensar era en él. No obstante, 

conforme fue creciendo la excitación, sus labios se movieron con fuerza sobre los 

míos de una manera feroz y exigente. Todo lo que podía hacer era gemir en 

respuesta. Su cuerpo me presionó contra la pared y sus manos me levantaron por 

los muslos para que yo pudiese abrazarle la cintura con las piernas. 15 

Gemí al sentir su erección rozar contra la parte más sensible de mi cuerpo.23 

—Hunter... —tragué saliva y me mordí el labio—. Por favor...99 

—¿Por favor qué, Ellie? —susurró antes de mordisquear mi cuello.113 

—Yo quiero... quiero...43 

—Sé lo que quieres, es solo que no estoy seguro de poder manejarlo después. Estoy 

tratando de ser un buen chico, pero joder me tienes muy excitado.357 



—Por favor... —maldición, decirlo era vergonzoso.4 

—¿Estás segura? —me sorprendió que me preguntara eso. Asentí—. ¿Dónde está tu 

habitación?155 

—Segunda planta, tercera puerta a la izquierda.100 

Me dio un beso para luego tomar una de mis manos y entrelazar nuestros dedos. 

Sin decir una sola palabra, me llevó a las escaleras de mi casa y me jaló suavemente 

hacia arriba. Una vez que llegamos a mi habitación, tomó mi rostro entre sus 

manos y volvió a besarme. Pasó una mano por mi espalda y comenzó a bajar el 

cierre de mi vestido, al terminar, dejé que la tela se deslizara por mi cuerpo hasta 

caer a mis pies. La forma en la que Hunter me miró me hizo sentir hormigueos.44 

Se remojó los labios antes de seguir desvistiéndome. Sin despegar sus labios de los 

míos, se las ingenió para desabrochar mi sostén y lanzarlo al suelo, a un lado de mi 

vestido. Dejé escapar el aire con fuerza cuando acarició uno de mis pechos, mis 

pezones se erizaron al instante. Hunter retrocedió un poco para mirar mi cuerpo y 

tragó saliva con dificultad. Sus pupilas estaban muy dilatadas.224 

—Joder... —soltó mientras una sonrisa escapaba de sus labios.81 

Bien, yo estaba casi desnuda y él todavía estaba vestido. Tenía que encargarme de 

eso.26 

Llevé mis manos al dobladillo de su camiseta negra y tiré de ella hasta quitársela 

por la cabeza. Una vez fuera, miré su cuerpo y recorrí las líneas su abdomen con 

mis dedos. Hunter era puro musculo, fuerte y duro musculo. Después de darme el 

lujo de disfrutar cada parte de él, lo sujeté por la cadena de plata que rodeaba su 

cuello y atraje su boca a la mía.61 

Él respondió deslizando sus manos por mi cuerpo hasta llegar a mi trasero. Me 

cargó hasta la cama y me recostó suavemente sobre el colchón. Sus labios dejaron 



los míos solo para descender por mi cuello, hombro y clavícula, hasta llegar a su 

verdadero objetivo. Eché la cabeza para atrás y solté un escandaloso gemido 

cuando se llevó uno de mis pezones a la boca para tirar de él con fuerza.168 

—¡Hunter!85 

Oh, maldición. Esto se sentía muy bien, demasiado bien. Mientras su boca 

continuaba ejerciendo su castigo sobre uno de mis senos, utilizó una mano para 

darle atención al otro. Me llevé una mano a la boca para evitar ser tan ruidosa, pero 

era imposible.109 

Los sonidos que salían de mi garganta era algo que no podía controlar.13 

Me moví debajo de su cuerpo en un intento desesperado por sentir su dureza 

presionando entre mis piernas. Hunter deslizó una mano por mi estómago y 

continuó hasta introducirla en el interior de mis bragas. Dejé que mis piernas se 

abrieran y tragué saliva al sentir uno de sus dedos sobre mi humedad. Comenzó 

haciendo suaves círculos y terminó por introducir su dedo corazón en mi 

interior.265 

Me aferré a un puñado de su cabello y ahogué un grito.33 

La sensación era rara y extraña, pero se sentía tan jodidamente bien que me dieron 

ganas de tomar su mano y empujarlo con más fuerza. Hunter deslizó su dedo fuera 

de mí, pero de inmediato volvió a estar dentro. Me mordí el labio, mi cuerpo entero 

vibró y los dedos de mis pies se retorcieron.62 

—Hunter... 

Dejó mis senos para volver a besarme el cuello. 

—¿Sí? 

—Más rápido...242 



Me miró a los ojos antes de deslizar su dedo fuera e introducirlo nuevamente más 

rápido.6 

—¿Así? —su aliento cálido rebotaba contra mi barbilla.88 

Gemí y asentí con la cabeza. Mi pecho subía y bajaba, el interior de mi vientre se 

sentía extraño y mi entrepierna estaba cada vez más húmeda. Arqueé la espalda 

cuando Hunter hizo girar su dedo dentro de mí, causándome deliciosos 

cosquilleos. Podía sentir una especie de burbuja inflándose en mi interior, cada vez 

más y más grande, a punto de estallar. Fue entonces cuando algo excesivamente 

placentero explotó dentro mío. Grité su nombre mientras mis manos arañaban la 

piel de su espalda.340 

Quizás era porque nunca antes había tenido un orgasmo, pero la manera en la que 

mi cuerpo reaccionó a eso, fue salvaje y vergonzosa. Tardé un par de minutos para 

lograr regresar a la realidad.3 

Forcé mis ojos a abrirse justo en el momento en el que Hunter se levantaba de la 

cama para terminar de quitarse la ropa. La habitación estaba completamente a 

oscuras, por lo que no pude ver con la claridad que hubiese querido, pero aun así, 

vi la manera en la que sus ojos me miraban mientras se encargaba de ponerse un 

preservativo. Mis mejillas enrojecieron al ver el tamaño de su erección. ¿De verdad 

esperaba que todo eso entrara en mi interior?367 

—No tienes ni la menor idea de lo hermosa que te ves en este momento —exclamó 

Hunter colocándose de nuevo sobre mí—. Necesito estar enterrado dentro de ti, 

ahora.307 

Yo solo asentí. 

Tal vez era un buen momento para decirle que esta iba a ser mi primera vez 

teniendo relaciones sexuales con alguien, pero no quería arruinar el momento. 

Separó mis piernas a su antojo y se colocó justo como quería. Mi rostro era una 



mezcla de todos los tonos de rojo, pero sabía que esto era lo que quería. Hunter 

presionó la punta de su miembro en mi entrada y luego comenzó a introducirse 

dentro.99 

Me mordí el labio y me aferré a sus hombros mientras sentía aquel famoso dolor en 

lo más profundo de mi ser. Una parte de mí pensó que lo haríamos despacio, pero 

supe que no sería así cuando Hunter se enterró en mí de una sola estocada. Sin 

poder contenerme, grité.367 

—¿Estás bien? —me preguntó de inmediato. ¿Qué si estaba bien? Esto había dolido 

como el maldito infierno, joder. Las lágrimas no tardaron en aparecer, así que cerré 

los ojos. No quería que Hunter notara que estaba a punto de llorar—. ¿Ellie? —no 

respondí.202 

No podía. Sabía que si abría la boca sería solo para gritar o llorar de dolor. Sip, 

definitivamente debí haberle dicho que esta era mi maldita primera vez.128 

—Duele —fue lo único que fui capaz de decir. 

Al abrir los ojos, lo primero que vi fueron unos ojos azules mirándome muy 

preocupados.5 

—¿No me digas que...? —oh, bien, estupendo, ya lo ha adivinado. Antes de darme 

cuenta, él ya estaba deslizándose fuera de mí—. Mierda Ellie, ¿eres virgen?424 

—Sí, bueno lo era hace unos...251 

—¿Por qué cojones no me lo dijiste?51 

—No creí que fuera importante.61 

—¿Lo dices en serio? —se sentó en la cama y se pasó una mano por el pelo—. 

Joder...45 

—Está bien —dije para tranquilizarlo. 



—No, no está bien —soltó. 

Mi pecho se sintió pesado. 

—Hunter... 

—¿Nunca te acostaste con ese idiota? —negué con la cabeza—. ¿Por qué? 

—No estaba lista. 

—¿Te sientes lista ahora? —asentí y ahora fue él quien negó con la cabeza—. 

Mierda... 

—¿No quieres hacerlo? 

—Créeme nena, lo único que quiero es estar enterrado dentro de ti pero...188 

Me senté a horcadas sobre él y tomé su miembro con una de mis manos.141 

—Entonces hagámoslo. 

—No lo haremos de esta forma —se burló. 

—¿Por qué? —coloqué la punta en mi entrada y dejé que me penetrara.281 

Mierda, todavía dolía e incluso había un poco de ardor pero cuando Hunter cerró 

los ojos y soltó un suave y ligero gemido, mi interior se contrajo. Verlo en ese 

estado fue demasiado excitante, tanto como para hacerme olvidar el dolor. 

Impulsé mi cuerpo hacia arriba y repetí el proceso, permitiendo que se deslizara 

dentro de mí con una dolorosa lentitud.48 

—Ellie... —susurró. 

Acerqué mi boca a la suya y lo besé. 

Comencé a moverme sobre él como si estuviera cabalgando en un caballo. Cada 

vez más rápido y fuerte. Las manos de Hunter viajaron a mis caderas para tratar de 



detenerme, pero no lo logró. Esto se sentía demasiado bien justo como lo 

estábamos haciendo. Pronto encontramos nuestro propio ritmo, mis caderas 

subían y bajaban mientras él movía la pelvis para embestir nuestros cuerpos.288 

Tanto Hunter como yo gemíamos sin parar. El orgasmo estaba formándose, podía 

sentirlo. Enterré mis dedos en su espeso cabello y tiré de él cuando alcancé el 

clímax. Los dedos de Hunter se aferraron a mis caderas con demasiada fuerza y 

embistió su cuerpo contra el mío solo un par de veces más hasta que finalmente 

tuvo su liberación.45 

—Joder, joder, joder —gruñó en voz baja.111 

Minutos más tarde, cuando nuestras respiraciones regresaron a su ritmo normal, 

Hunter y yo nos mantuvimos en la misma posición en la que estábamos. Él sentado 

sobre la cama y yo a horcadas sobre él. Sus manos aún estaban en mis caderas, 

pero rápidamente se deslizaron por mi espalda para abrazarme contra su cuerpo. 

Abrí los ojos para mirarlo y lo encontré mirándome de vuelta.94 

Llevé mis manos a su rostro y toqué sus mejillas, su frente, sus cejas, su nariz, sus 

labios Hunter solo me miró sin decir una palabra. No hacía falta. El silencio que 

había entre nosotros no era para nada incomodo, todo lo contrario. Creo que 

nunca me había sentido tan bien en toda mi vida.38 

—Hunter —comencé. 

—¿Mmm?18 

—¿Podemos hacerlo de nuevo?664 

Su boca se arqueó en una media sonrisa y acercó sus labios a los míos. 

—Las veces que quieras, nena —dijo antes de besarme.328 

Capítulo 16 



Cuando desperté a la mañana siguiente, me sorprendí al encontrar a Hunter 

profundamente dormido a mi lado, con una expresión de tranquilidad en el rostro. 

Una parte de mi había pensado que probablemente se marcharía mientras yo 

dormía (lo cual era típico de un chico como él, desaparecer y no volver a verlo 

después del sexo), pero no fue así. Él seguía aquí, con la cabeza hundida en la 

almohada, la mitad del cuerpo cubierto por una sabana y luciendo más atractivo 

que nunca. 158 

Tuve que levantarme de la cama para evitar despertarlo y pedirle que 

continuáramos con lo que estábamos haciendo ayer. Después de hacerlo en mi 

primera vez, lo habíamos hecho dos veces más antes de que se terminaran los 

preservativos. El simple recuerdo me hizo ruborizar.191 

Nunca creí que algo como el sexo pudiera ser tan adictivo.167 

Sacudí la cabeza y decidí que era un buen momento para darme una ducha. Cinco 

minutos después, tomé ropa interior limpia, me puse la camiseta negra de Hunter y 

bajé a la cocina para comenzar a preparar el desayuno. Me encontraba dorando 

rebanadas de tocino en una sartén, cuando una silueta junto a la barra de la cocina 

me hizo pegar un buen susto. Mi rostro se calentó al darme cuenta de que se 

trataba de Hunter. Él estaba mirando fijamente un bote de yogurt (que yo había 

estado bebiendo mientras cocinaba), pero en realidad parecía estar perdido en sus 

pensamientos.162 

—Me asustaste —me quejé. 

Regresé mi atención al tocino para evitar que se carbonizara. Serví el desayuno en 

dos platos, donde previamente había servido huevos revueltos, y los dejé sobre la 

barra. Esperé pacientemente alguna respuesta de su parte, pero él solo seguía 

mirando el bote de yogurt sin decir una sola palabra.99 

Tengo que admitir que comenzó a darme un poco de miedo.1 



—Hunter, ¿te encuentras bien? —le pregunté. 

Pestañeó confundido e hizo una mueca. Se pasó las manos por el pelo y negó con 

la cabeza. 

—Tengo una horrible jaqueca —dijo finalmente.161 

Recordé la caja en su cuarto de baño repleta de pastillas para el dolor de cabeza. 

¿Solía sufrir mucho dolores de cabeza? ¿Por qué? No era normal que una persona 

tuviera esa cantidad de pastillas.98 

—Deberías desayunar, preparé huevos con tocino.17 

Hunter asintió con la cabeza y tomó asiento en uno de los taburetes junto a la 

barra. Serví jugo de naranja en dos vasos y dejé uno frente a él. Continuaba con 

aquella mirada perdida. 

—¿No te vas a sentar? —me preguntó de pronto, al verme comer de pie.160 

—Bueno yo... —¿cuánto tiempo más iba a seguir ruborizándome? ¡Este chico ya te 

ha visto desnuda! Hunter se levantó de su lugar y comenzó a comer su desayuno de 

pie—. No es necesario que tú también lo hagas, está bien.81 

—Me gusta comer de pie —mintió y mi corazón se aceleró. Alto ahí, ¿por qué habría 

de acelerarse por algo tan bobo como eso? —. No estás usando un sostén —soltó 

después.56 

Le di un buen golpe en el hombro izquierdo, eso lo hizo sonreír por primera vez en 

la mañana. 

—Cierra la boca. 

—¿Tienes frío, o es solo que te pones muy nerviosa cuando estás conmigo? —bien, 

suficiente. Había sido un error no haberme puesto un sostén debajo de la camiseta. 

Puse los ojos en blanco y crucé los brazos sobre mi pecho, decidida a marcharme a 



mi habitación, solo que al pasar junto a él, me sujetó del brazo y me arrinconó 

entre el refrigerador y su cuerpo—. ¿Cómo amaneciste?85 

—Bien.2 

—¿Te duele mucho?243 

De nuevo, mi rostro se puso colorado.6 

 

—Solo un poco —admití.11 

Levantó una de sus manos y acarició mi rostro, para luego colocar un mechón de 

mi cabello detrás de mi oreja. Eran esos pequeños gestos los que hacían que mi 

corazón palpitara a mil por segundo, ya que no me imaginaba a Hunter actuando 

de esta manera con otra chica además de mí.67 

Cuando acercó sus labios a los míos, me llevé ambas manos a la boca y negué con 

la cabeza. 

—¿Qué sucede? —preguntó confundido. 

—Debería lavarme los dientes primero, acabamos de desayunar y...23 

—¿Te molesta que mi aliento tenga olor a huevo con tocino? —sonrió.88 

—No, bueno... me molestaba que sea mi aliento el que olía a huevo con tocino. 

Pero como siempre, Hunter se pasó mis oposiciones por el trasero y estampó su 

boca con la mía. Solté un gruñido y lo golpeé en el estómago, antes de pasar mis 

brazos por su cuello y devolverle aquel beso. Sus manos rápidamente 

descendieron por mi espalda hasta alcanzar mi trasero, le dio un fuerte apretón y 

luego, sin previo aviso, me levantó la camiseta y saboreó mis senos.179 

—Hunter...2 



Su boca tiró de uno de mis pezones mientras su mano izquierda bajaba por mi 

estomago hasta deslizarse dentro de mis bragas. Oh no, no de nuevo. Una vez 

llegando a este punto no habría marcha atrás. Tenía que detenerlo, detenerlo antes 

de que... oh santa madre de... oh...19 

—La alarma ha sido desactivada —exclamó la voz robótica del sistema de seguridad 

de la casa.274 

¿Qué la alarma había sido desactivada? Sí, claro ¿por quién? ¿un fantasma?43 

La boca y los dedos de Hunter continuaron con lo que estaban haciendo, sin 

detenerse en ningún momento. Mordí mi labio con fuerza y me sostuve de sus 

hombros cuando mis piernas se convirtieron en gelatina. Oh sí, el orgasmo estaba 

justo ahí, se estaba acercando. Un poco más y...8 

Un segundo, ¿quién diablos había desactivado la alarma?60 

Solo yo vivía en esta casa y mis padres nunca... Oh. Por. Dios. Mi padre. Ayer había 

dicho que él que hoy... me llevé una mano a la boca e hice todo lo posible por 

ahogar un ruidoso gemido escapando de mi garganta cuando mi cuerpo alcanzó el 

orgasmo. Fue como recibir un balde de agua helada. A pesar de los espasmos, 

empujé a Hunter lejos de mí (tomándolo totalmente desprevenido), por lo que me 

pareció muy gracioso verlo a punto de dar un traspié y caer.12 

—¿Qué demo...? —soltó él enfadado. 

—¡Es mi padre! —chillé. 

—¿Eh? 

—¡Alguien acaba de desactivar la alarma de seguridad, ese alguien es mi padre! 

—¿Y?39 

—¡Qué si te ve aquí va a matarme! 



Oh mierda, esto era malo. Muy malo. Si mi padre veía a Hunter aquí, 

definitivamente iba a perder la cabeza. Sobre todo porque Hunter no estaba 

usando nada más que los pantalones.1 

—¿Y? —repitió, ahora con una sonrisa malvada en el rostro.58 

—¡No estás usando una camiseta! —le recordé.1 

—Tú la traes puesta.52 

Oh doble mierda.1 

—Tienes que irte ahora mismo —mis nervios comenzaron a aumentar al escuchar 

pasos acercándose a la cocina—. ¡La ventana! ¡Sal por la ventana!53 

—¿Hablas en serio? 

—¡Sí! ¡Sal por la maldita...! —pero ya era demasiado tarde.124 

Mi padre estaba de pie, junto a la puerta de la cocina, mirándonos a Hunter y a mí 

totalmente pasmado. Sus rubias cejas se fruncieron (casi llegando al punto en el 

que se volvían solo una) y luego centró su atención en el tatuado chico sin camiseta 

frente a mí. Venga ya, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra...577 

—¿Puedes explicarme qué demonios está pasando aquí, Ellie? —exclamó mi padre 

muy serio.48 

—Yo... —me callé al ver a Hunter acercarse a mi padre y ofrecerle una mano.155 

—Mi nombre es Hunter Cross Presley, soy el novio de Ellie —se presentó a sí 

mismo.177 

—¿Qué pasó con Christopher? —le preguntó mi padre.22 

—Es historia antigua —respondió Hunter.103 



—¿Nos hemos visto antes? Tu rostro me parece muy familiar122 

—Soy el hijo menor de Robert Presley, director de Bicentenary High School.72 

—Ya veo. ¿Por qué no estás usando una camiseta?3 

—Hace calor.152 

—¿Así que decidiste no usar una? 

—Así es.57 

—Veo que tienes muchos tatuajes en tus brazos... 

—Me los hice en prisión.567 

—¡Está bromeando! —interviene drásticamente—. Papá, él es Hunter.5 

—Lo sé, acaba de presentarse.113 

—Sí, bueno, verás esto no es lo que parece... —mi padre arqueó una ceja—. Bueno, 

no es que no sea lo que parece, es solo que no sabía que volverías a esta hora —

murmuré avergonzada.25 

—Me doy cuenta. 

—Papá... 

—¿Le importaría dejarme a solas con mi hija, joven Presley? 

—Cross, no me gusta Presley —se quejó él.65 

—Hunter —murmuré entre dientes. 

Sonrió. 

—Bien, yo ya me iba de todas formas —dijo dirigiéndose a la salida, pero cuando 

pasó junto a mi padre, agregó—. No se preocupe, viejo. Usamos protección.1K 



En ese momento, empujé a Hunter lo suficientemente fuerte como para sacarlo 

fuera de la cocina. Lo último que vi fue su tonta sonrisa. Al mirar a mi padre, lo 

encontré molesto. Muy molesto. 

—Él siempre hace ese tipo de bromas, nosotros no... 

—¿Al menos dijo la verdad? ¿Usaron protección?119 

—Papá... —no podía sentirme más avergonzada.1 

—¿Es hijo del director de tu escuela? 

—Sí. 

—¿Estuvo en prisión? 

—Eso fue una broma —o eso espero.13 

—Supongo que ya estás en edad para estas con chicos pero ¿en mi propia casa?146 

—No era mi intención que... 

—Señor Russell, un chico sin camiseta acaba de... —exclamó una chica entrando a 

la cocina.24 

Esa mujer era la asistente personal de mi padre. también era algo así como su 

mano derecha, por la que tenía que acompañarlo a todos lados. Su nombre era 

Francis y tenía alrededor de veinticinco años. Ella era una mujer joven y hermosa 

de largo cabello castaño, pero su actitud bueno, nunca la había visto mostrar 

ninguna clase de sentimiento. Siempre tenía la misma expresión en el rostro.243 

—Francis, ¿a qué edad comenzaste a relacionarte sexualmente con chicos? —le 

preguntó papá.64 

—¡Papá! —chillé avergonzada. 

—A los dieciséis —respondió sin ningún rastro de vergüenza.91 



—¿Cuántos años tienes? —me preguntó ahora a mí.77 

—Diecisiete —le recordé. 

—¿Acaso las chicas de hoy en día solo piensan en chicos?100 

—Señor Russell, tengo al señor Gray en la línea —exclamó Francis tendiéndole un 

celular. 

—¿Gray? —tomó el celular y se lo llevó a la oreja—. ¡Amigo!46 

Casi rodeé los ojos. Así era mi padre, un momento podría estar regañándome por 

algo y un minuto después, ya había cambiado de tema o lo habría olvidado por 

completo. Miré a Francis.8 

—Hola Frans —la saludé. 

Ella levantó su atención de la Tablet en sus manos y me miró sin ninguna clase de 

expresión en su rostro. Seee, ella era igual que mi padre. Solo pensaban en 

trabajo.18 

—Señorita Russell, el chico sin camiseta de hace un momento le dejó un mensaje. 

—¿Un mensaje? —repetí. 

—Sí. Dijo que se pusiera un sostén y que le devolviera su camiseta esta noche.348 

Mi rostro enrojeció. 

—Francis, ¿tengo tiempo libre hoy a las ocho? —nos interrumpió mi padre. 

Ella regresó su atención a la Tablet. 

—Ocho y media. 

—¿Te parece bien a las ocho y media? —le preguntó a la persona del otro lado de la 

línea y sonrió—. Estupendo, a mi hija y a mí nos encantará cenar con ustedes.111 



¿Eh? ¿Íbamos a cenar con la familia de Christopher Gray?74 

—En realidad yo ya tengo pla...1 

—Perfecto, nos vemos en el West House a esa hora.11 

Definitivamente esto no podía ir de mal en peor.9 

 

Capítulo 17 
  

El West House era uno de esos restaurantes a los que solo aquellos con mucho 

dinero podían darse el lujo de asistir. El lugar era acogedor, elegante, y se tenía 

estrictamente estipulado que solo las personas vestidas de etiqueta podían entrar. 

De no ser así, no te dejaban llegar ni a la recepción.27 

Por supuesto que entre mis planes para cuando mi padre regresara de su viaje 

estaba el ir a cenar con él, pero en ese plan no estaba incluida la familia Gray. Cabe 

mencionar que ellos eran personas muy agradables, a excepción de su hijo mayor. 

Christopher Gray era solo un grandísimo idiota.32 

Al cruzar la recepción, tanto mi padre, como yo y Francis (quién como siempre 

tenía que acompañar a mi padre a todas partes), fuimos recibidos por una 

voluptuosa mujer de cabello rizado, la cual comenzó a pestañear sin control al ver 

que se trataba de mi padre.16 

William Russell además de ser conocido como uno de los hombres más ricos del 

país, era famoso por ser todo un rompecorazones debido a su aspecto físico. Lisa 

solía decir que mi padre era una copia exacta de Brad Pitt, en esa película de Joe 

Black, y que si pudiera, se acostaría con él.113 



Creo que todos estamos de acuerdo en que Lisa realmente necesita ayuda 

profesional.105 

—Bienvenido al West House, señor Russell —balbuceó la mujer—. La familia Gray lo 

espera. 

La esbelta mujer de cabello rizado terminó guiándonos hasta una de las mesas en 

el centro del área VIP. En dicho lugar nos esperaban el señor y la señora Gray, la 

hermana pequeña de Chris llamada Scarlett y por supuesto, el anteriormente 

mencionado, quien se levantó de su lugar al verme.14 

—Mason Gray —murmuró mi padre cuando el padre de Chris se levantó a 

saludarlo.192 

—William Russell —dijo ahora el señor Gray—. ¿Cómo te trata la vida? 

—No mejor que a ti.38 

—Pero hombre, ese sí que es un buen chiste —soltó riéndose.33 

¿Eh? ¿Dónde estaba el chiste en eso? ¿De qué me había perdido?132 

Dejé de prestar atención a la conversación de mi padre y el señor Gray, cuando 

Christopher se acercó a mí y me saludó con un beso en la mejilla. No pude evitar 

poner los ojos en blanco. 

—Te ves hermosa, Ellie.23 

Esa noche llevaba puesto un hermoso vestido que mi madre me había enviado 

desde Nueva York, el cual era uno de su propia creación. El vestido era rojo y 

ajustado de la parte de arriba (hacía que mis pechos se vieran increíbles), mientras 

que en la parte de abajo era más una falda corte de sirena con una apertura en la 

pierna derecha.74 

—Gracias —respondí secamente. 



Él tampoco se quedaba atrás, pues llevaba puesto un traje a la medida en color 

azul oscuro, que hacía que sus ojos verdes parecieran azules.39 

—Necesitamos hablar —dijo tomándome del brazo y hablando en voz sumamente 

baja, para que nadie más nos escuchara.—. Mis padres todavía no saben que ya no 

estamos juntos.8 

—¿Y?58 

—Pues que no quiero que les digas que terminamos. Necesitan creer que aún 

estamos saliendo.8 

—¿Por qué? —exclamé frunciendo el ceño. 

—Ellos prácticamente ya planearon hasta mi boda contigo, si les digo que 

terminamos debido a una tontería, van a volverse locos y...94 

—¿Te parece una tontería que te acostaras con mi mejor amiga? —me burlé.2 

—Por favor, tú te acostaste primero con ese imbécil.9 

—Suéltame —me quejé cuando su agarré en mi brazo comenzó a hacerme daño. 

—Te lo advierto Ellie, no te atrevas a decir una maldita palabra.109 

Me solté de su agarré y me senté en una de las sillas que estaban justo al otro 

extremo de donde lo había visto sentado a él. Claro que Chris me siguió y terminó 

sentándose a mí lado en la mesa.1 

Cuando estuvimos todos sentados en nuestros lugares, un par de chicas se 

acercaron a nuestra mesa para servir vino en nuestras copas (jugo de naranja en el 

caso de la hermana de Chris ya que solo tenía once años). Mientras le daba un 

sorbo a mi copa, sentí los ojos de Chris mirándome como un halcón. ¿Por qué le 

preocupaba tanto que sus padres se enteraran sobre nuestro rompimiento?11 

—¿Cómo están ustedes, chicos? —nos preguntó de pronto la madre de Chris. 



La atención de todos en la mesa estaba puesta en nosotros, incluso la de mi 

padre.12 

Bien, esta era la oportunidad perfecta para decirle a todo el mundo que Chris y yo 

habíamos terminado hace más de un mes. Abrí la boca para responder, pero 

Christopher se me adelantó. 

—Estamos muy bien, nuestra relación va de maravilla —dijo colocando su mano 

sobre la mía.35 

¿Estaba hablando en serio? 

—El amor de los jóvenes es tan hermoso —soltó la señora Gray con una sonrisa—. 

Me recuerdan muchísimo a nosotros cuando teníamos su edad, ¿no es así cariño?45 

—Por supuesto —exclamó el señor Gray. 

Mi padre frunció las cejas y me miró sumamente confundido. Santa madre, él me 

había visto con Hunter esa mañana y ahora me estaba viendo con Chris. ¡Iba a 

pensar que yo era una cualquiera!23 

—En realidad... —comencé, iba a decirles tanto a los Gray como a mi padre toda la 

verdad, solo que un grupo de tres hombres atravesando la sala acaparó por 

completo mi atención.15 

El primero era un hombre adulto que me era bastante conocido, definitivamente 

había visto su fotografía en algún sitio antes. El segundo era un hombre más joven 

que el primero, ambos vestidos de etiqueta con trajes sumamente elegantes. Por 

ultimo pero no menos importante, detrás de ambos hombres los seguía uno 

todavía más joven, usando aquel tipo de vestimenta que estaba completamente 

fuera de lugar en este restaurante.109 

¿Cómo lo dejaron entrar sin obligarlo a quitarse la gorra de béisbol de la cabeza 

antes?5 



La copa de vidrio resbaló de mis manos e inmediatamente el vino tinto comenzó a 

derramarse sobre la mesa, manchando de rojo todo el mantel. 

Ese chico era Hunter.180 

—¡Lo siento! —me disculpé, levantándome de mi lugar. 

Regresé mi atención a los tres hombres, quienes fueron guiados a otra de las mesas 

del área VIP. La atención de muchos en el restaurante estaba puesta en ellos, sobre 

todo en Hunter al estar vestido con ropa informal; una camiseta gris, vaqueros 

oscuros, botas y una borra de béisbol negra.46 

—¿Estás bien, querida? —me preguntó la madre de Chris. 

—Sí, yo... —pestañeé hasta regresar al presente—. Estoy bien. La copa solo resbaló, 

lo siento. 

—Está bien, linda. No pasa nada. 

Las mismas dos chicas de antes se acercaron a nuestra mesa para limpiar el 

desastre, y también se encargaron de cambiar el mantel, sustituyéndolo por otro 

exactamente igual. Yo por otra parte, solo podía mirar a Hunter, que estaba 

sentando a unas cuantas mesas de la nuestra, mirando desinteresadamente el 

menú entre sus manos. ¿Qué estaba haciendo él aquí?5 

—No te quedes de pie, querida —escuché de nuevo a la señora Gray—. Siéntate. 

Cuando volví a sentarme en mi lugar, noté que Chris también había notado la 

presencia de Hunter en el lugar. Cerró las manos en puños y apretó la mandíbula 

con fuerza.45 

—Parece que ahora dejan entrar a cualquiera, que desagradable —susurró para 

mí.57 



Chris tenía razón. Ahora dejaban entrar a cualquiera, que lo dejaran entrar a él era 

la prueba.178 

Afortunadamente mi padre y los Gray comenzaron una conversación sobre 

manteles y vinos, entre otras cosas. Parece que derramar el vino había sido mi 

salvación, para así dejar de ser el centro de atención en nuestra mesa. 

Asegurándome de que nadie me viera, saqué mi celular del bolso y lo coloqué por 

debajo del mantel, de forma que no pudieran verlo. Le envié un mensaje a Hunter. 

[¿Ocupado?] 

Dirigí la mirada a la mesa en la que se encontraba Hunter solo para verlo dejar el 

menú sobre la mesa y luego sacar el celular del bolsillo de su pantalón. Su boca se 

arqueó en una media sonrisa.160 

[No mucho] 

[Recibí tu mensaje, ¿a qué hora quieras que te devuelva tu camiseta?] 

[¿Estás sola en casa?]23 

[¿Por qué quieres saberlo?]6 

[Puedo pasar por ella justo ahora, y si tienes suerte también puedo llevarte a la 

cama;)]147 

Leer el último mensaje hizo que me pusiera colorada. 

[Es una lástima, no estoy en mi casa]6 

Una mujer muy elegante, acompañada por una de las trabajadores del lugar, se 

acercó a la mesa en la que se encontraba Hunter. Su padre y hermano se 

levantaron al verla, excepto él. La mujer se apresuró a quitarle la gorra a Hunter de 

la cabeza y se la dejó caer sobre la mesa con mala cara. ¿Esa mujer era su madre?7 

Después de unos minutos, volvió a escribirme. 



[¿Dónde estás?]3 

[Se podría decir que bastante cerca] 

[¿?] 

[A tres mesas de ti]52 

Los ojos de Hunter recorrieron el área de mesas VIP, hasta detenerse en la nuestra. 

Al verme, arqueó una de sus cejas mientras una sonrisa arrogante tiraba de sus 

labios. 

[¿Planeando la boda?]122 

Guardó el celular de nuevo en el bolsillo de su pantalón y no volvió a dirigirme la 

mirada.62 

—¿Puedes dejar el maldito celular de una buena vez? Es jodidamente molesto —se 

quejó Chris.81 

—¿Y tú puedes dejar de fingir que aún estamos juntos? también es jodidamente 

molesto.21 

—Mi amor... 

—No me digas mi amor. 

—Chris y Ellie terminaron —soltó repentinamente la hermana pequeña de Chris.587 

Todos en la mesa la miraron estupefactos. ¿Ya había mencionado que amaba a esa 

niña?291 

—¿Qué has dicho, Scarlett? —le preguntó la señora de Gray, esperando que fuera 

una broma.2 

Scarlett sonrió y le dio un trago a su jugo de naranja.54 



—Dije, que Chris y Ellie terminaron. Parece que mi hermano se acostó con otra 

chica.543 

El silencio que hubo en nuestra mesa hizo que me dieran ganas de reír, pero no era 

momento.12 

—Scar... —gruñó Chris mirándola como si quisiera asesinarla. 

—¿Qué? Solo estoy diciendo la verdad, ¿Cómo pudiste engañar a Ellie con Lexie? 

Odio a Lex.334 

—¿Quién es Lexie? —preguntó ahora el señor Gray. 

—La mejor amiga de Ellie, esa chica que suele desnudarse en sus fiestas.208 

—¿Se desnuda en sus fiestas? —exclamó la señora Gray frunciendo las cejas. 

Chris se llevó ambas manos al rostro. Vaya no me esperaba esto de su pequeña 

hermana.21 

—¿Es verdad eso, hijo? 

—Chris... 

—¡Ella también se acostó con otro tipo! —dijo él señalándome, tratando de salvar 

su pellejo.101 

Mierda, no frente a mi padre. 

—¿Qué? 

—Cuéntales Ellie, diles que tú te follaste a ese imbécil mucho antes de que yo me 

follara a Lex.70 

Mi rostro se calentó. Miré a los Gray y luego a mi padre, quien estaba mirándome de 

vuelta. 



—Ellie... —comenzó mi padre. 

Pero fue interrumpido por el fuerte sonido de cristales quebrándose en el suelo. 

Todos en el restaurante pegaran un brinco. Giré la cabeza para mirar la mesa de 

Hunter, donde descubrí que él había sido el causante de tal escándalo. Se levantó 

de su lugar y se marchó del restaurante hecho una furia. Su madre se veía molesta, 

su padre cansado y su hermano solo decepcionado.145 

—Parece que no somos los únicos con problemas —murmuró Scarlett.109 

Perfecto, este era el momento para escabullirme yo también. 

—No me siento muy bien, tengo que ir al tocador —exclamé antes de salir 

corriendo. 

Salí del restaurante y traté de encontrar a Hunter fuera. Él estaba dirigiéndose al 

estacionamientos, a punto de subir a su motocicleta. 

—¡Hunter Cross! —rugió la voz de su madre. 

Antes de que alguno de los dos pudiera verme, me escondí detrás de dos arbustos.2 

—¿Qué? ¿Aún no terminas de insultarme? —gruñó él. 

—Siempre es lo mismo contigo, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano?89 

—Ben no es mi jodido hermano. Y no quiero ser como él, yo soy como soy aunque 

eso no te guste una mierda.9 

—¿Y que eres? ¿Un asesino? Porque esas estúpidas peleas callejeras están 

convirtiéndote en uno. El ultimo chico con el que peleaste nos llamó, ¿adivina qué? 

Casi lo matas.18 

—Tú misma lo has dicho, casi. Sigue respirando, ¿no?11 

La madre de Hunter suspiró. 



—Eres igual a...95 

—No te atrevas a decir su nombre. Yo no soy igual a ese monstruo. 

—No, no lo eres. Pero cada vez te pareces más a él. 

—Vete al diablo —encendió el motor de la motocicleta y se marchó. 

La brisa de aire frío acariciando mi piel me hizo estremecer. Permanecí escondida 

un rato más sin saber que hacer. ¿Qué había sido toda esa conversación con su 

madre? ¿Hunter no era hijo del verdadero director Presley? Eso explicaría mucho su 

comportamiento con su hermano, pero aun así2 

Cuando decidí salir de mi escondite detrás de los arbustos, mi tacón se hundió en el 

césped y mi tobillo se torció haciéndome tropezar y caer torpemente al suelo. 

—Maldición —farfullé. 

—Ese fue un buen golpe, ¿estás bien? —exclamó una voz femenina. 

Mier... 

Quizás Hunter se había marchado del lugar, pero su madre aún estaba aquí. Me 

levanté del suelo y sacudí mi vestido. La mujer frente a mí era todavía más hermosa 

de cerca. Su cabello era rubio y sus ojos muy azules. Definitivamente eran los 

mismo ojos de Hunter.29 

—¿Te gusta escuchar conversaciones ajenas, jovencita? —sip, la mujer estaba 

molesta.59 

—Lo lamento, no era mi intención —me disculpé—. Soy Ellie Russell, la novia de 

Hunter. 

—¿Novia? 

—Sí, no habla mucho sobre mí... 



—No, espera. Ben sí que me dijo algo de ti. ¿Vas a la misma escuela que él, verdad? 

—asentí y ella sonrió, tenía una sonrisa muy bonita—. Soy Elizabeth Presley, madre 

de Hunter.108 

—En verdad lamento haber escuchado su conversación. 

—Está bien, ya debes saber cómo es Hunter. Ese chico tiene un carácter fuerte. 

—Sí, pero en el fondo es realmente muy amable.6 

—¿Amable? ¿Hunter? —sonreí al escuchar la sorpresa en su voz, segundos después 

ella también sonrió—. No me imagino a mi hijo siendo amable con alguien, siempre 

ha sido muy arisco. 

—Bueno, solo en ocasiones. La mayor parte del tiempo se comporta como un 

idiota. 

—Ellie, aún si dices que es solo en ocasiones, Hunter nunca se ha mostrado amable 

con su hermano, con su padre o conmigo. Que digas esto me hace pensar que 

quizás solo... —sus ojos se llenaron de lágrimas—. Lo lamento, me puse un poco 

emocional.84 

—No se preocupe. 

¿Cuál sería la razón por la que Hunter se portaba tan mal con su familia? Ahora 

sabía que el verdadero director Presley no era su padre, ¿sería por eso? ¿no quería 

al nuevo esposo de su madre?4 

—Debo volver —murmuró Elizabeth y yo asentí, solo que antes de regresar al 

restaurante se giró a mirarme—. Ellie ¿puedo pedirte un favor?3 

—Por supuesto. 

Se acercó a mí y colocó sus manos sobre mis hombros. 



—Puede que sea muy egoísta de mi parte pedirte algo como esto, pero por favor, 

no dejes que Hunter se convierta en alguien como su verdadero padre. Él 

probablemente no te lo ha dicho aún, pero su padre biológico era un hombre 

realmente cruel y agresivo. No quiero que mi pequeño termine convirtiéndose en 

alguien como ese monstruo241 

 

Capítulo 18 

Después de charlar con la madre de Hunter, ella regresó al interior del restaurante y 

yo decidí tomar un taxi para ir a buscarlo. Necesitaba hablar con él, las palabras de 

su madre me habían dejado muy preocupada. Ella temía que Hunter terminara 

convirtiéndose en alguien igual a su padre biológico, pero yo no imaginaba a 

Hunter siendo cruel y agresivo... 42 

De pronto, el recuerdo de Hunter peleando en la arena vino a mi cabeza. Aún 

recordaba la expresión que había visto en su rostro, sus puños manchados de 

sangre y aquella ira en sus ojos. Se me erizaron los vellos de la nuca y mi corazón 

comenzó a latir con fuerza. 

Basta, no necesitaba pensar en eso ahora. 

Cuando llegué al edificio donde vivía Hunter, le pagué al conductor y me detuve en 

la recepción. Mónica estaba apoyada sobre el mostrador, pintándose las uñas con 

un barniz de color negro bastante oloroso. Al verme, observó mi vestido y arqueó 

una ceja. 

—Lindo vestido —frunció el ceño e hizo una mueca—. Demasiado lindo para mi 

gusto. 

—¿Sabes si Hunter está en su departamento? 



—¿Te refieres al chico que me da comida congelada cada vez que puede? —

chasqueó la lengua y negó con la cabeza—. No, hace rato vino un chico muy 

elegante por él y se lo llevó a la fuerza.20 

—¿Su hermano? 

—Seee, ya ha venido en otras ocasiones. 

Suspiré. Si Hunter no estaba en su departamento, ¿a dónde había ido entonces? 

—¿Sabes a donde va Hunter cuando está muy enojado? 

—¿Qué tan enojado? 

—Pues muy enojado. 

—¿Pero enojado rabioso, o enojado furioso? —su sonrisa me dijo que estaba 

burlándose de mí.95 

—Mónica, por favor. Necesito encontrar a Hunter, es urgente. 

—¿Tuvieron una pelea de enamorados? 

—No, no es eso. 

Cerró el barniz de uñas y se dedicó a mirarme con una expresión de seriedad en el 

rostro. 

—Te voy a dar un consejo, Ellie. Lo mejor es que te alejes de Cross antes de que sea 

demasiado tarde, ese chico es como una bomba de tiempo. En cualquier momento 

va a explotar y no querrás estar cerca cuando eso suceda.57 

¿Ella también sabía algo que yo no? 

—Mónica...4 



—Búscalo en la arena subterránea —murmuró soltando un largo suspiro—. Siempre 

que está molesto va a ese lugar a desquitarse con un desafortunado chico en una 

pelea.44 

—Gracias —le dije antes de marcharme. 

♡ ♡ ♡17 

La arena subterránea seguía exactamente como la recordaba. Mala iluminación, un 

hedor desagradable flotando en el aire, y abarrotada de personas que esperaban 

con entusiasmo a que comenzara el espectáculo principal de la noche. Comencé a 

sentir pena por el chico que se enfrentaría a Hunter y me pregunté cómo es que 

aceptaban pelear con él en primer lugar.2 

Enfrentarse a él era como comprar un boleto directo a la sala de urgencias de algún 

hospital.5 

—¡¿Están listos para ver sangre?! —gritó una voz masculina por los altavoces.11 

De inmediato reconocí que se trataba de la voz de Trevor, aquel raro mejor amigo 

de Hunter.1 

—¡Con permiso! —exclamé molesta cuando un par de chicos se negaron a moverse, 

obstaculizando mi camino al centro de la arena.32 

Ambos chicos se giraron a mirarme con mala cara, pero al momento de 

reconocerme, sus rostros palidecieron y levantaron los brazos sobre sus cabezas 

como si yo fuera un tipo llegando a una tienda de autoservicio diciéndole a todo el 

mundo; levanten las manos, esto es un asalto.94 

Pasé de ellos. 

—¡En una esquina tenemos a este peleador lunático, de noventa y seis kilos, con una 

estatura de un metro ochenta y cinco, el salvaje Benjamín Willow! 



Un rayo de luz iluminó a un chico alto de cabello castaño. Llevaba puesta una 

camiseta oscura y un short amarillo canario que mostraba sus fornidas piernas. Un 

montón de gente gritó su nombre.2 

—¡Y en la otra esquina, noventa y ocho kilos de puro músculo, con una estatura de un 

metro noventa, tenemos a nada más y menos que al gran Mike Oxford! ¡¿Esperaban 

su regreso?!45 

Toda la arena estalló en gritos cuando un segundo rayo de luz iluminó a un chico 

increíblemente alto, de cuerpo grande y musculoso, sin un solo pelo en su cabeza. 

¿Mike Oxford? ¿Y Hunter? 

Dejé escapar el aire de mis pulmones con alivio. 

—¡¿Están listos?! ¡Que comience el baño de sangre!13 

Cuando empezaron a darse de golpes, dirigí la mirada lejos del centro y me 

concentré en mi verdadero objetivo. Cada chico había salido de una de las puertas 

que se encontraban a cada extremo de la arena, seguramente Hunter estaba en 

una de ellas, esperando su turno para pelear. Luego de comprobar que a Benjamín 

no le estaba yendo nada bien contra Mike, comencé a abrirme camino entre la 

multitud. Necesitaba encontrar a Hunter antes de que terminara esta pelea. 

Lo que no me imaginé, fue que tendría que lidiar con un tipo enorme parado frente 

a la puerta. 

—¿Está Hunter Cross dentro? —le pregunté, pero ni siquiera se molestó en 

responder. Fruncí el ceño y me planté frente a él—. Soy su novia, tengo que hablar 

con él. 

Si pensaba que la palabra novia tendría algún efecto en este tipo, claramente me 

había equivocado. Su boca se arqueó en una media sonrisa y me miró con burla. 

—¿Tienes idea de cuantas chicas se han aparecido aquí diciendo lo mismo?45 



—Si no me crees compruébalo tú mismo, abre la puerta y pregúntale.5 

—Me ordenó que no lo molestara. 

Le lancé una mirada desafiante. De acuerdo, si este tipo no iba a dejarme pasar, me 

abriría camino yo misma. Tomé impulso antes de lanzarme contra él con toda la 

fuerza que pude. Mi intención era derribarlo y obligarlo a hacerse un lado, pero 

prácticamente fue como golpear una pared.94 

—¿Estás loca? —se quejó empujándome con violencia.10 

Casi di un traspié. 

—¡Hunter! —grité con la esperanza de que escuchara mi voz a través de la puerta—. 

¡Hunter!7 

El gorila me sujetó de ambos brazos y los llevó detrás de mi espalda. Hice una 

mueca de dolor cuando su agarré se intensificó y comenzó a arrastrarme fuera del 

lugar. 

—Suéltala, ¿realmente no sabes quién es ella? —intervino alguien de acento 

extranjero.133 

Al mirar por encima de mi hombro izquierdo, encontré al mismo chico que me 

había ayudado a entrar a la arena la primera vez que vine aquí. Era aquel que me 

había prestado cincuenta dólares. Esta vez no llevaba nada que cubriera su rostro, 

por lo que pude ver lo realmente atractivo que era.127 

El tipo de seguridad ni siquiera se inmutó. 

—Esta chica no es la novia de Cross, no van a engañarme. 

—Créeme, lo es. Y si yo fuera tú, la soltaría. No quieres tener problemas con él, ¿o 

sí?14 

Esta vez no lo pensó dos veces. El tipo me soltó y retrocedió. 



—Gracias —le dije a mi héroe sin nombre.7 

El rubio sonrió, pero se interpuso en mi camino a la puerta antes de que pudiera 

seguir adelante. 

—Sinceramente no te recomiendo entrar a ese lugar ahora —sus ojos grises me 

miraron muy serios, definitivamente no estaba bromeando—. Si lo haces, él podría 

lastimarte.18 

—Él no va a hacerme daño —le aseguré—. No te preocupes.86 

—No lo conoces bien, Ellie. No sabes de lo que ese chico es capaz —a pesar de su 

advertencia, se hizo a un lado para dejarme pasar—. Después no digas que no te lo 

advertí.164 

¿Por qué todos eran tan exagerados? ¿Qué tan peligroso podría ser Hunter estando 

enojado?95 

Desafortunadamente, la respuesta a mi última pregunta vino a mí apenas abrí la 

puerta del camerino. Un costal de arena fue lanzado con tanta fuerza, que fue una 

suerte que terminara golpeando la pared junto a mí y no a mí. Mis ojos se abrieron 

por la sorpresa y me llevé una mano al corazón. Si esa cosa me hubiese golpeado, 

seguramente me habría desmayado.18 

Tragué saliva y miré a Hunter en el centro de la habitación, dándole fuertes golpes 

a un segundo costal de arena. En el lugar había una filas de cuatro costales (sin 

mencionar aquel que ahora yacía en el suelo junto a mí), que colgaban de un 

gancho en el techo. Lo que no pasé por alto, fue que Hunter no estaba usando 

guantes, o vendas, ni nada que protegiera la piel de sus nudillos.42 

Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi la misma expresión que había visto 

en su rostro aquel día, cuando estuvo a punto de matar a ese chico a golpes. 

—Lárgate —espetó sin dejar de golpear el costal de arena.61 



—Hunter... 

—Parece que el imbécil de la entrada no sabe acatar órdenes —murmuró entre 

dientes.48 

Las venas de su cuello destacaban con energía y su cuerpo estaba bañado en 

sudor. 

—¿Por qué estás tan enfadado? —le pregunté. 

La piel del costal que había estado golpeando se abrió y toda la arena se derramó 

en el suelo. Hunter solo pasó al siguiente y continuó impartiendo la misma rutina 

de puñetazos.13 

—Lárgate —repitió.7 

—Escuché la conversación que tuviste con tu madre en el estacionamiento —al oír 

mis palabras se quedó muy quieto—. Después de que te marcharas, charlé un poco 

con ella.80 

—Esa mujer no es mi madre —soltó antes de volver a arremeter contra el costal—. 

Fui adoptado por los Presley cuando tenía ocho años. ¿No te lo dijo?98 

¿Adoptado? 

—No, ella... no me lo dijo. 

—Para esa familia no soy más que un bastardo. Nunca tuvieron la intención de 

tomarme en custodia —cuando el tercer costal se desprendió del gancho, pasó al 

siguiente—. ¿Por qué iban a querer adoptar a un niño con problemas, cuando 

tenían al hijo perfecto? Cuando me miran, solo ven a un crío de ocho años que 

debería estar muerto. Después de todo, soy hijo del hombre que más odian.56 

Hunter estaba hablándome de él, de su pasado 

—¿Cómo es tu padre biológico? —quise saber. 



—Era —me corrigió—. Está muerto —después de que el ultimo costal se quedara sin 

arena, apretó los puños a sus costados y me miró con los ojos inyectados en 

sangre—. Toda su vida Michael Kent fue un maldito hijo de puta. Tenía un grave 

trastorno y sufría ataques de ira, cuando eso sucedía, mi madre y yo éramos 

quienes sufrían las consecuencias.154 

» Tenía siete años cuando mi padre me dio una paliza que estuvo a punto de 

mandarme al otro mundo. La mujer que me trago al mundo jamás hizo algo por 

tratar de parar sus agresiones, solo se quedaba mirando mientras lo hacía. No 

obstante, un día ella decidió que era hora de actuar como una madre. ¿Qué crees 

que fue lo que hizo? —sonrió—. Compró un arma y mató al maldito.297 

Mi corazón se aceleró y un horrible escalofrío me recorrió todo el cuerpo. 

» ¿Es normal que no haya sentido absolutamente nada cuando vi su cuerpo tendido 

en el suelo, mientras la sangre brotaba de un agujero en su frente? —oh por dios... 

—. Después de eso, llevaron a mi madre a un hospital psiquiátrico. Dijeron que 

estaba loca y que por esa razón había asesinado a su marido frente a su propio hijo, 

sin importarle traumar al niño de por vida. Fue entonces cuando lo entendí. En 

realidad no asesinó a mi padre para salvarme, lo hizo para salvarse a sí misma.78 

» Dejó que la llevaran a esa mierda de hospital, mientras que a mí me llevaban a un 

maldito orfanato. Ella me abandonó a mi suerte, me dejó solo. Es ahí donde los 

Presley hicieron su aparición, si me adoptaron, fue solo para quedar como los 

héroes de esta jodida historia. 

Sentí lagrimas derramándose por mis mejillas, ni siquiera supe en qué momento 

había comenzado a llorar. La expresión en el rostro de Hunter era la de alguien que 

no sentía ni el más mínimo dolor, luego de contar algo tan espantoso como eso.10 

» Lo último que quería era tener algún parentesco con mi padre, ¿pero adivina que 

fue lo único que heredé de él? —sonrió. Fue una sonrisa tan aterradora, que no 



pude evitar sentir un montón de miedo—. Sus malditos ataques de ira. Parece que 

la vida me odia, ¿no crees?271 

2 

Capítulo 19 

Sabía que los temblores que sacudían mi cuerpo no eran para nada normales. 

Estaba asustada, muy asustada. Quería salir corriendo de este lugar, pero mis 

piernas se negaron a moverse. Hunter sufría ataques de ira, lo había heredado de 

su padre. Por esa razón es que peleaba en este lugar, para liberar toda esa rabia y 

furia en su interior. Si me iba ahora, era muy probable que terminara matando a su 

rival esta noche. Ahora estaba segura de que aquella vez, si yo no hubiera 

interferido en la pelea, ese chico ya estaría durmiendo bajo tierra y Hunter muy 

posiblemente en prisión.30 

—¿Te doy miedo ahora, Ellie? —sonaba orgulloso, como si el verme tiritar de miedo 

fuese todo un logro para él—. No has dejar de temblar.53 

—No —murmuré, mi voz vibró un poco—. No me das miedo.1 

Dio un paso más cerca y ladeó la cabeza. 

—Quizás nadie te lo ha dicho —exclamó acariciando mi labio inferior con el pulgar y 

sonrió—, pero tus labios tiemblan cuando mientes.6 

Tensé la mandíbula y negué con la cabeza.8 

—No estoy asustada —solté—. Y tampoco te tengo miedo, Hunter. Sé que temes 

convertirte en alguien igual a tu padre biológico, pero eso no va a suceder, tú no 

eres como él.21 

Hunter me sujetó con fuerza de los brazos y estampó mi cuerpo contra la pared que 

se hallaba detrás de mí. Hice una mueca de dolor al sentir el golpe en mi nuca, pero 



a él no pareció importarle. Mi ritmo cardiaco se aceleró y los dedos de mis manos 

comenzaron a temblarme.160 

Hunter acercó su rostro al mío y me miró sumamente furioso. 

—Lárgate antes de que... —levanté una mano y coloqué la palma sobre su pecho 

para sentir el latido de su corazón. Su respiración estaba muy acelerada y todo su 

cuerpo estaba temblando.34 

Yo no era la única que estaba asustada, él también lo estaba. Hunter estaba 

sufriendo. Él no quería lastimar a nadie, pero no podía controlarse. No quería estar 

solo, pero era la única manera de no lastimar a alguien. Aun con lágrimas en los 

ojos, deslicé mis manos por su cintura y lo abracé.100 

Lo abracé como había deseado hacerlo desde que lo vi llegar al restaurante.16 

—No voy a dejarte solo —susurré contra su pecho—. Así que no me pidas que me 

vaya.45 

—Suéltame.10 

—No. 

—Ellie...21 

—Si quieres empujarme solo hazlo, no voy a soltarte.112 

—Joder, eres tan... —los músculos de su espalda se tensaron—, terca.36 

Cerré los ojos y me concentré en escuchar los latidos de su corazón. Hunter se 

quedó muy quieto, pero no hizo el menor intento por tratar de alejarme de él. Un 

abrazo no era la mejor medicina para un ataque de ira, pero era lo único que se me 

había ocurrido y al parecer, estaba funcionando.22 

Su respiración se normalizó y los temblores de su cuerpo desaparecieron. 



—¿Ya estás más tranquilo? —me atreví a preguntarle después de un rato. 

Tragó saliva. 

—Cuando me sueltes, voy a patear tu pequeño trasero.186 

Sonreí y solté una risita boba. Había vuelto a la normalidad.4 

—Oye, mi pequeño trasero no tiene la culpa de tus ataques de ira. 

Levanté la cara para mirarlo, sus ojos ya no estaban inyectados en sangre. 

—Estoy bien, ya puedes soltarme —murmuró. 

—¿De verdad? ¿No vas a golpear nada cuando lo haga? 

—No prometo nada. 

Mientras retiraba mis brazos de su cuerpo, las manos de Hunter se enredaron en mi 

cabello y me besó. Fue un beso que no me esperaba. Sus dientes mordieron mi 

labio y luego tiraron de él, sus manos bajaron por mi espalda hasta encontrar mis 

caderas y me pegó contra su cuerpo. Cuando sentí su erección presionando mi 

estómago, solté un gemido en modo de respuesta.105 

—¡Maldición Hunter, Connor se sigue negado a pelear conti...! —me paralicé por 

completo al escuchar esa voz irrumpiendo en la habitación—. Oh... lo siento. Hola 

Ellie.186 

Traté de alejarme de Hunter, pero él me mantuvo pegada en mi lugar. Mmm... así 

que no quería que su amigo viera aquello que había crecido en sus pantalones, ya 

veo.157 

—Hola Trevor —lo saludé con las mejillas coloradas. 



—Parece que interrumpirlos en momentos así es mi don, mi maldición —sus ojos se 

detuvieron en los costales inservibles que yacían en el suelo—. Woah, ¿qué le pasó 

a todos los costales?78 

—Pasaron a mejor vida —habló finalmente Hunter—. Cancela mi pelea con 

Connor.13 

—¿Eh? ¿Por qué? Hace unos minutos dijiste que ibas a matar a ese hijo de...45 

—Trev, solo cancélala.1 

—Bien, porque el chico estaba que se cagaba en los pantalones. Dijo que prefería 

suicidarse antes que pelear contigo... —su boca se abrió de golpe—. ¡Maldición! 

¡Tengo que ir a detenerlo!468 

Después de que Trevor saliera corriendo de la habitación, miré a Hunter 

confundida. 

—¿No vas a pelear hoy? —le pregunté. 

—¿Querías verme pelear?2 

—¡No! —me apresuré a decir—. En realidad, yo solo vine a detener tu pelea, y ya que 

he cumplido con mi misión, creo que debería irme. Mi padre debe estar 

preguntándose por mí.31 

—Te llevaré a tu casa, mi motocicleta está...1 

—No voy a subirme de nuevo a esa cosa, conduces como un loco. Pediré un taxi.3 

Cuando saqué el celular de mi bolso, Hunter lo tomó y sonrió juguetón.1 

—Yo quiero llevarte —puse mala cara—. No voy a conducir como un loco esta vez.3 

—¿Lo prometes? —dije levantando el dedo meñique.70 

—No voy a hacer esa mierda —me reí al verlo poner los ojos en blanco—. Vamos.95 



Entrelazó sus dedos con los míos y salimos juntos del camerino. El enorme tipo de 

seguridad tragó saliva al vernos y de inmediato desvió la mirada. Cuando intenté 

encontrar al chico rubio que me había vuelto a ayudar, me fue imposible 

encontrarlo. ¿A dónde se había ido?68 

—Oye, en serio no quiero subirme a esa cosa... me da miedo —murmuré luego de 

ver la motocicleta esperando a por nosotros en la cera. 

—¿Te da miedo subirte a una motocicleta, pero no te dio miedo estar conmigo sola 

allá adentro?79 

—Bueno, eso es porque tenía la certeza de que tu no ibas a hacerme daño. En 

cambio, con estas cosas —señalé esa atrocidad de dos ruedas—. Nunca se sabe. 

—Sube —dijo montándose en ella—. Vamos, no dejaré que te pase nada.29 

—Estoy usando un vestido, es vergonzoso —encendió ese trozo de hojalata e hizo 

rugir el motor—. ¡De acuerdo! Pero esta es la última vez que me subo a esta cosa.49 

Me coloqué el casco, pasé una de mis piernas por encima de la motocicleta y me 

acomodé en el asiento. Enrollé la tela del vestido entre mis piernas (para que no se 

levantara con el aire) abracé su cuerpo. Cuando me sentí lista para el segundo 

paseo más aterrador de mi vida, cerré los ojos.2 

—Todavía no he arrancado y ya quieres destrozarme la camiseta —se burló.76 

—Cierra la boca —escuché su risa. 

—¿Preparada? 

—Eso creo. 

Entonces arrancó. La fuerza con la que el viento golpeaba mi rostro era increíble, 

hacía volar mi cabello alborotadamente en todas direcciones. Intenté abrir los ojos 



durante el trayecto, pero mi estomago se revolvió casi de inmediato y me aferré a la 

tela de su camisa con más ganas.10 

Mierda, iba a vomitar.9 

Para mi fortuna el viaje duró poco. Le di las gracias a nuestro señor por no tener 

ningún accidente y solté el aire que había estado reteniendo. Hunter bajó de la 

motocicleta y después me ayudó a quitarme el casco de la cabeza. El problema fue 

cuando mis pies tocaron el suelo, todo comenzó a darme vueltas. Sus manos me 

tomaron por la cintura al percatarse de mi repentino aturdimiento. 

—¿Te mareaste?30 

—Un poco —admití. Él observó mi rostro y luego mi cabello. Una enorme sonrisa se 

apoderó de su rostro—. ¿Qué es tan gracioso, idiota?81 

—Nada. 

Suspiré. Cuando Hunter dejó el casco sobre el asiento de la motocicleta, noté lo 

lastimado que tenía los nudillos de las manos. Tenía cortes y laceraciones en la 

piel. Eso debía ser muy doloroso.1 

—Déjame curarte eso —dije tirando de su brazo hacia mi casa. 

—¿Todavía no llega tu padre? 

Negué con la cabeza. Las luces estaban apagadas, esa era una señal de que no 

había nadie dentro. Al cruzar la entrada, lo obligué a sentarse en uno de los sofás 

de la sala mientras yo iba en busca del botiquín de primero auxilios que teníamos 

en el baño del primer piso. Limpié las heridas con agua oxigenada y luego apliqué 

un poco de crema antiséptica. 

—¿No te duele? —le pregunté cuando ni siquiera la crema lo hizo reaccionar.2 

—Estoy acostumbrado a sentir dolor, esto no es nada.106 



Inmediatamente recordé todo lo que me había contado en la arena subterránea y 

no pude evitar sentirme triste al respecto. ¿Qué clase de padre golpearía a su 

esposa e hijo de tal forma?30 

Solo un monstruo.10 

—No pongas esa cara —exclamó acariciando mi mejilla—. Fue hace mucho tiempo. 

—Lo siento, pero pensar todo lo que sufriste a manos de tu padre me hace sentir 

tan... enfadada.3 

—Cuidado, no vayas a sufrir un ataque de ira —bromeó.111 

—¿Con que frecuencia te dan esos ataques? 

—Mmm... solo cuando algo me hace enfadar demasiado. 

—¿Cómo Hulk? —Hunter frunció el ceño y yo sonreí—. Ya sabes, esa película de 

Marvel donde el Doctor Banner se convierte en un monstruo grande, verde y feo 

cuando algo lo hace enojar.129 

—¿Así que piensas que soy grande, verde y feo?78 

—No, claro que no. Tú eres alto, fuerte y apuesto —al decir eso, mis mejillas se 

calentaron.26 

Sonrió. 

—Si yo soy Hulk, eso te convierte a ti en Natasha, ¿no es así?276 

—¿Natasha? —ahora fui yo quien frunció el ceño. 

—La viuda negra —murmuró—. Ella es quien se encarga de tranquilizar a Banner.99 

—Para ser ella tendría que teñirme el cabello de rojo —bromeé.87 



Cuando terminé de vendar sus heridas, cerré el botiquín de primeros auxilios y dejé 

la cajita sobre la mesa del centro. Hunter negó con la cabeza y tomó un mechón de 

mi cabello entre sus dedos. 

—Me gustas rubia —dijo acercando su boca a la mía, tanto, que supe que iba a 

besarme.151 

Cerré los ojos esperando el contacto de sus labios, pero eso nunca sucedió. 

Segundos después, descansó la cabeza sobre mi hombro y soltó un largo suspiro.19 

—Tengo que irme —soltó, levantándose del sofá. 

¿Eh?10 

—¿Te molestó algo de lo que dije? —le pregunté mientras me levantaba yo 

también. Hunter negó con la cabeza sin siquiera mirarme y tomó el pomo de la 

puerta—. ¿Entonces por qué... ?4 

Vamos, no podía preguntarle porque no había querido besarme. Me escuchaba 

como una tonta.2 

—No quiero que pienses que lo único que quiero es llevarte a la cama —mi corazón 

se aceleró—. Aunque en realidad, sí quiero, pero tu padre podría llegar en cualquier 

momento.141 

—Hunter... —lo llamé. 

Cuando giró el cuerpo para mirarme, lo tomé por el cuello de su camiseta y lo besé. 

Al principio fue como besar una pared, parecía que no estaba dispuesto a caer en 

mis encantos, así que tuve que ser más persuasiva. Me puse de puntitas y enredé 

mis dedos en su pelo, profundizando el beso que él se estaba negando a responder. 

Mordisqueé su labio inferior justo como él solía hacerlo y metí la lengua en su boca, 

eso fue suficiente para hacer que soltara el aire con fuerza.38 



—A la mierda —gruñó contra mi boca.184 

Sus manos me tomaron por los muslos para levantar mi cuerpo y yo enseguida lo 

abracé de la cintura con las piernas. Unió nuestras lenguas en un delicioso baile 

mientras se dejaba caer en el sofá de la sala, acomodé mis piernas a cada lado de 

su cuerpo y comencé a moverme arriba de él. Alcancé el dobladillo de su camiseta y 

se la quité de un tirón por la cabeza. Me sujetó por las caderas y presionó su 

erección en mi entrepierna, haciéndome gemir de placer.41 

—Hunter... por favor —balbuceé. 

—¿Por favor qué, Ellie?128 

Tragué saliva y dejé que mi lado irracional hablara por mí. 

—Fóllame.292 

—Mierda... vas a hacer que me corra en los pantalones —mi cuerpo entero estaba 

vibrando, de verdad que lo necesitaba dentro de mí—. Nena, no traje condones.79 

—¿No? —él negó con la cabeza y volvió a besarme en los labios. 

—Pero lo sacaré, no habrá problemas.649 

¿Qué se supone que significaba eso?174 

Sin entender realmente a lo que se refería, asentí con la cabeza y comencé a 

levantarme del sofá para quitarme las bragas, solo que Hunter fue más rápido y 

desgarró la tela de mi ropa interior. Antes de que pudiera reclamarle por lo que 

había hecho, presionó la punta de su miembro entre mis pliegues y comenzó a 

hundirse lentamente en mi interior. Jadeé con fuerza y eché la cabeza para atrás.100 

Apenas ayer había tenido mi primera experiencia sexual con él. Lo habíamos hecho 

tres veces en total, todas con preservativo. No obstante, esta vez sin uno de por 

medio definitivamente era muy diferente. Se sentía jodidamente bien. Hunter bajó 



el cierre de mi vestido y liberó mis pechos, los cubrió y apretó con sus grandes 

manos antes de comenzar a lamer y mordisquear el izquierdo.22 

—¡Ellie Annalise Russell! —exclamó la voz de mi padre.978 

Solo me llamaba por ese nombre cuando algo realmente le molestaba.35 

Miré por encima de mi hombro solo para encontrar a mi padre y a Francis, 

mirándonos desde la puerta de la entrada. Abrí la boca para decir algo al respecto, 

pero Hunter dejó salir mi pezón de su boca con un pop que hizo eco en toda la sala. 

Mierda.916 

—Esto no es lo que...—comencé.75 

—Ni se te ocurra terminar esa frase Annalise, porque esto es exactamente lo que 

parece.29 

—Un segundo... ¿tu segundo nombre es Annalise? —se burló Hunter.294 

Le di un buen golpe en el pecho. 

—Cierra la boca. 

—¿Les importaría? Es muy desagradable para mi verlos en esta situación.93 

Miré a Hunter y luego miré nuestros cuerpos. ¡Dios mío, mis pechos estaban 

desnudos! Inmediatamente me los cubrí con las manos y traté de abrocharme la 

parte de arriba del vestido. Por fortuna la falda de este era lo bastante larga como 

para cubrir las partes por las que nuestros cuerpos estaban unidos. ¿Cómo se 

supone que íbamos a separarnos, con mi padre y Francis mirándonos?112 

—Deberíamos darles un poco de privacidad —habló Francis dándose la vuelta.4 

—Excelente idea —concordó Hunter con ella.110 



Mi padre le lanzó una mirada asesina pero luego suspiró y finalmente nos dio la 

espalda. 

—¿Deberíamos terminar ahora que no están mirando? —me preguntó Hunter en 

voz baja.364 

—¿Estás loco? —gruñí y traté de levantarme, pero Hunter me sujetó por las caderas. 

—Seré rápido.177 

—Hunter... —me llevé una mano a la boca cuando él se movió y yo casi suelto un 

gemido. Mi padre se aclaró la garganta—. Terminaremos con esto luego —

susurré.101 

Hunter sonrió y después me ayudó a levantarme del sofá para separar nuestros 

cuerpos. Se arregló los pantalones y se puso la camiseta, mientras que yo me 

acomodaba la falda y abrochaba la parte de arriba del vestido. ¿Existía algo más 

vergonzoso que esto?137 

—Ya pueden darse la vuelta —murmuré luego de unos minutos. 

—Lárgate de mi casa, ahora —le ordenó mi padre a Hunter.17 

—Papá...2 

—Annalise, no hables. Joven Presley, lárguese de mi casa ahora.29 

—Cross —lo corrigió Hunter. Asintió y se dirigió a la puerta—. Te llamaré cuando...1 

No pudo terminar su oración, porque mi padre le cerró la puerta en las narices.17 

—No estábamos haciendo nada malo —me defendí.104 

—¿Ah no? 

—No. Tener sexo con alguien no es... 



—No digas esa palabra. 

—¿Cuál palabra? 

—Esa que empieza con s.88 

—¿Sexo? —él hizo una mueca—. Por Dios, papá. Pareces un niño.177 

—Cuando te marchaste del restaurante, Christopher se encargó de contarme toda 

la historia. ¿Cómo crees que me sentí al enterarme que mi hija está saliendo con un 

delincuente? Peor aún, ¿cómo crees que me sentí al llegar a casa, y encontrarla 

fornicando con ese delincuente en el sofá?103 

—Hunter no es ningún delincuente. 

—Eso no es lo que me dijo Christopher.13 

—¿Así que vas a creer en las palabras de ese idiota?1 

—¿Debería creer en las tuyas? 

—¡Yo soy tu hija! 

—Exacto, eres mi hija. Tú madre y yo no te educamos para que te comportes de 

esta manera. 

—Mamá y tú nunca están en casa, no saben nada sobre mí. Lo único que les 

interesa son sus estúpidos trabajos. Tú ni siquiera sabes cuantos años tengo.2 

—Tienes dieciséis.154 

—¡Cumplí diecisiete en Julio! ¿Ya olvidaste la tarjeta que me mandaste? —sonreí y 

luego agregué—. Oh, déjame corregir eso. ¿Ya olvidaste la tarjeta que le pediste a 

Francis que me enviara?147 

—Princesa...21 



—No me llames princesa, ya no soy una niña —me quejé—. ¿Quieres oír la verdad? 

Christopher se acostó con Lexie y por esa razón fue que terminamos. 

—Él dijo que eso fue un malentendido.6 

—¡Está mintiendo! 

—¿Por qué iba a mentir?30 

—¿Sabes qué? Está bien, cree en sus palabras y piensa lo que quieras de mí —mis 

ojos se llenaron de lágrimas—, de todas formas no vas a creerme.143 

Di media vuelta y me marché a mi habitación. Le puse el seguro a la puerta y me 

dejé caer en la cama para romper en llanto. No podía creer que mi padre prefiriera 

creerle a ese idiota antes que a mí. ¿Qué tanto le habría dicho Christopher? 6 

Seguramente nada bueno, de eso no tenía dudas.39 

 

Capítulo 20 

La mañana siguiente del domingo desperté con los ojos más hinchados que nunca. 

Anoche, después de la discusión con mi padre, había llorado hasta quedarme 

dormida. Me dolía la cabeza y todo lo que quería era volver a dormir, cuando 

alguien golpeó la puerta.19 

—¿Annalise? —era la voz de mi padre—. ¿Me dejas entrar?141 

Odiaba que me llamara por mi segundo nombre. Tiré de la sábana hasta mi barbilla 

y cerré los ojos, esperando que el sueño regresara pronto. No quería ver a mi padre, 

no después de como prefirió creerle al idiota de Chris antes que a mí. Mi plan era 

quedarme en cama todo el día. 

—Vamos princesa, déjame entrar. Te preparé el desayuno —insistió.83 



Mmm... no imaginaba a mi padre preparando el desayuno, pero si eso era verdad, 

tenía que verlo. Solté un largo suspiro y decidí que era hora de actuar con 

madurez.16 

Del otro lado de la puerta estaba mi padre, sosteniendo una bandeja con un 

montón de comida en sus manos. Había desde fruta cortada, wafles y crema de 

avellana, hasta huevos revueltos, salchichas y trozos de tocino.110 

Él definitivamente no había preparado nada de lo que estaba ahí, mi padre ni 

siquiera sabía utilizar una estufa. Regresé a la cama con mi padre detrás de mí, él 

dejó la bandeja con comida sobre el colchón y luego se sentó en la esquina de esta, 

mirándome como si yo fuese un animalito herido. 

—Annalise...4 

—No me llames así, sabes que odio ese nombre —me quejé.54 

Oh por Dios, soné como una niña pequeña y mimada.1 

—Es un nombre muy bonito, yo lo elegí.136 

—Pues vaya gusto tienes.34 

Sonrió. 

—Quería disculparme contigo, princesa. Tenías razón, no debería creer en las 

palabras de otras personas sin antes escuchar las tuyas primero. 

—Mmm...3 

—¿Vas a contarme tu versión de la historia? 

—No es mi versión de la historia, es la verdadera historia —aclaré, todavía estaba 

un poco molesta con él—. Y en realidad, es una historia bastante tonta... 

—Quiero escucharla. 



—Bien, pero no te vayas a reír ¿de acuerdo? —asintió con la cabeza—. Todo 

comenzó hace aproximadamente un mes y medio. Los Halcones Bicentenarios 

acababan de ganar el campeonato de fútbol y Vicky decidió dar una fiesta en su 

casa para celebrar el triunfo. Las cosas iban bien hasta que encontré a Christopher 

y a Lexie besándose en la cocina.54 

» Chris comenzó a soltar un montón de excusas, pero Lexie no se tentó el corazón a 

la hora de decirme la verdad frente a toda la escuela. Ella admitió haber estado 

acostándose con él a mis espaldas, desde hace más de tres meses, ¿puedes 

creerlo? —mi padre hizo una mueca—. En ese momento yo no estaba pensando 

correctamente, lo único que quería evitar era el ridículo, así que para evitar ser el 

hazmerreír, dije que yo también había estado engañando a Chris con otro chico. 

—Entonces... ¿si lo engañaste? —preguntó confundido. 

—No papá, yo les mentí a todos al decir que estaba saliendo con Hunter a 

escondidas de Chris, cuando en realidad, nunca había hablado con él. 

—Un momento, detengamos todo. ¿Hunter es ese chico tatuado, verdad? —asentí—

. Dices que nunca habías hablado con él, pero ¿por qué estaban haciendo eso en el 

sofá de la sala?130 

Mi rostro se calentó.2 

—Aún falta más historia, ten paciencia —me aclaré la garganta antes de continuar—

. Después de decir esa mentira, tuve que recurrir a Hunter y hacer un trato con él 

para que no me delatara. Llegamos a un acuerdo y quedamos en que yo le pagaría 

cincuenta dólares por día si él fingía ser mi novio.8 

—¿Qué... ? 

—Era la única forma, antes de eso nunca habíamos hablado y... 

—¿Pero cincuenta dólares por día? ¿Quién demonios se cree que es?221 



—Ese no es el punto, a lo que quiero llegar es que yo jamás engañé a Chris. Fue él 

quien me engañó al acostarse con Lexie. Todo lo que sea que te dijo de mí en el 

restaurante, es mentira.1 

—Dios mío Annalise, todo lo que acabo de escuchar es... 

—Muy tonto, lo sé.1 

—Si no te conociera, no creería ni una sola palabra —la sonrisa en su rostro era 

contagiosa, de forma que no pude evitar sonreír yo también—. ¿Qué voy a hacer 

contigo? 

—Lo siento, nunca fue mi intención llegar a tanto. 

—No princesa, yo lo siento. Debí escucharte a ti primero, antes de creer en ese hijo 

de..65 

—Está bien, puedes terminar la oración. 

—No, un padre no debe decir groserías frente a sus hijos —me reí y él acarició mi 

cabeza, justo como lo hacía cuando yo era una niña—. Ahora, me gustaría saber 

qué clase de relación tienes con el chico de los tatuajes. Dices que no es un 

delincuente, pero sin duda luce como uno.123 

—Su nombre es Hunter, y no porque tenga tatuajes en los brazos significa que es un 

delincuente —sonreí al pensar en él—. En realidad, no tenemos una relación en sí, 

solo estamos fingiendo.48 

—Los vi anoche, Annalise. Ustedes dos no estaban fingiendo nada.71 

—Papá... 

—¿Por qué no lo invitas a cenar hoy? —propuso.89 

—¿A cenar?1 



—Sí, me gustaría conocerlo.15 

—Bueno, no sé si Hunter acepte cenar con nosotros. Él no es muy... sociable que 

digamos. 

—Señor Russell, lamento interrumpirlos, pero tiene una llamada desde Colombia. 

Quieren hablar con usted ahora —exclamó Francis desde la puerta de mi 

habitación.73 

—Tengo que contestar —me informó, levantándose de la cama—. Come tu 

desayuno y llama a Hunter para invitarlo a cenar, dile que no piensas aceptar un no 

por respuesta. 

—Pero... —me dio un beso en la frente y se marchó para atender la llamada. 

—Debería comer antes de que se enfríe su desayuno, señorita Russell —murmuró 

Francis, ella tenía los ojos clavados en la pantalla de su Tablet.34 

—Fuiste tú quien preparo todo esto, ¿verdad? —Francis no dijo nada, pero para mí 

fue bastante evidente. De haber sido mi padre, la cocina entera estaría en llamas 

ahora mismo.2 

—Su padre me pidió que no dijera nada. Lo único que ese hombre sabe utilizar, es 

la cafetera.143 

Me reí, a pesar de que no lo había dicho con esa intención. Francis levantó su 

atención del aparato en sus manos y tomándome por sorpresa, hizo algo que 

nunca la había visto hacer; sonrió. Woah, ella tenía una sonrisa muy bonita. ¿Por 

qué no sonreía más a menudo?81 

—Gracias —murmuré—. Por el desayuno y por estar siempre junto a mi padre. Ah, y 

por enviar siempre esas tarjetas de cumpleaños, sé también que eres tú quien las 

escribe y no él.38 



—Su padre es un hombre muy ocupado, señorita Russell, pero eso no quiere decir 

que no se preocupe por usted. Para él, usted es la persona más importante de su 

vida. Nunca lo olvide.17 

Sonreí. Francis era una mujer de pocas palabras y raras veces solía intercambiar 

palabras conmigo, pero cuando ella hablaba, me hacía sentir muy feliz.49 

♡ ♡ ♡1 

—¿Qué es eso tan importante que querías hablar conmigo? —exclamó Hunter.4 

Le había pedido que nos encontráramos para comer en una vieja cafetería, luego 

de pensar seriamente como decirle que mi padre quería invitarlo a cenar con 

nosotros esa misma noche. Sabía de antemano que por supuesto, él iba a 

mandarme al diablo, pero no perdía nada por intentarlo. 

—No sé cómo empezar... —cuando alcé la vista del menú, lo encontré mirándome 

fijamente.2 

Sus ojos azules se veían más claros que nunca, y no sabía porque, pero cada vez 

que él me miraba de esa forma, las mariposas en mi estomago enloquecían y mi 

corazón se aceleraba.5 

—¿Qué sucede? —preguntó ahora más serio.1 

Abrí la boca para responder, pero una chica de pechos increíblemente grandes se 

acercó a nuestra mesa. El uniforme de la cafetería le quedaba tan ajustado, que 

parecía disfrutar la atención que recibía por parte de los chicos. Hunter por otra 

parte, ni siquiera la miró.139 

—¿Listos para ordenar? —exclamó la chica mirando a Hunter, agitando sus largas 

pestañas.29 



Incomoda, regresé mi atención al menú y miré de nuevo la fotografía de una 

malteada de chocolate. ¿Cuándo iba a acostumbrarme a que las chicas 

coquetearan desvergonzadamente con él, aún frente a mí?12 

—Para mí un refresco, para ella una malteada de chocolate —espetó Hunter.56 

—¿Eh? Pero yo... 

—Vamos, la estás deseando —murmuró él con una sonrisa. 

Me sonrojé.2 

—¿Algo más? —preguntó la chica.3 

Hunter me miró y yo negué con la cabeza. En realidad no tenía hambre, solo quería 

hablar con él. La mesera levantó los menús de la mesa y se marchó molesta. 

—Así que... Annalise —se burló él—. No sabía que tenías un segundo nombre.109 

—Odio ese nombre —me quejé. 

—¿Por qué? 

—Es muy anticuado. 

—Ellie Annalise Russell... me gusta.20 

¿Se estaba burlando de mí? Puse mala cara. 

—Al menos yo tengo segundo nombre. Ser solo Hunter Cross Presley debe ser muy 

aburrido.21 

Sonrió e hizo una señal con su dedo índice, indicándome que me acercara a él. 

—¿Quieres oír un secreto? —curiosa, asentí con la cabeza—. Cross no es mi apellido, 

en realidad es mi segundo nombre.235 

—¿Qué? —me reí—. ¿Quién te puso ese nombre? Cross es un apellido. 



—Supongo que mi madre siempre estuvo un poco mal de la cabeza. 

Dejé de reírme en seco. Burlarme del nombre que su madre había elegido no 

estaba bien. 

—Lo siento, no fue mi intención reírme de eso. 

—Está bien, lo dije para que te rieras. 

La mesera de pechos grandes regresó a nuestra mesa y dejó nuestras bebidas 

frente a cada uno. Le di un sorbo a mi malteada e inmediatamente una sonrisa se 

dibujó en mi rostro. Estaba deliciosa.7 

—¿Sabes en que hospital está tu madre? —le pregunté y él asintió—. ¿Sueles ir a 

visitarla? 

—No, nunca he ido a verla. 

—¿Por qué? 

—Nunca hizo nada por tratar de protegerme de ese hombre y me abandonó cuando 

yo era solo un niño —apretó los dientes—. ¿Por qué debería ir a visitarla?4 

—¿La odias? 

Me miró durante un largo rato antes de negar con la cabeza. 

—Es mi madre, no puedo odiar a la mujer que me dio la vida.99 

Sonaba tan triste... él era solo un niño cuando fue víctima del abuso de su padre y 

era solo un niño cuando fue separado de su madre. ¿Qué podría hacer yo para 

hacerlo sentir mejor?1 

—Cierra los ojos —murmuré. Hunter de inmediato frunció el ceño—. Solo hazlo. 

Resopló antes de hacer lo que le pedí. Me estiré sobre la mesa y le di un suave beso 

en la frente.49 



—Esto es raro —se quejó tomándome por las muñecas—.Prefiero un beso en los 

labios.38 

Puse mala cara. 

—Estaba tratando de hacer algo lindo.8 

—Y lo fue —tiró de mi hasta acerarme aún más a él—. El problema es que cuando 

haces cosas lindas, me es muy difícil resistirme —entonces me besó.63 

Para mi desgracia, aquel beso no duró mucho. Después de escuchar un fuerte golpe 

en la mesa, lo siguiente que sentí fue algo derramándose por mi camiseta. Nos 

apartamos casi al instante. 

—Diablos —balbuceé levantándome de mí lugar—. Derramaste mi malteada.6 

—Puedo ver tu sostén.104 

—Idiota —gruñí, antes de tomar un montón de servilletas para tratar de limpiarme. 

Cuando Hunter notó la atención que mi camiseta mojada estaba recibiendo de una 

mesa de chicos junto a la nuestra, se levantó de su lugar y dejó un billete de veinte 

dólares sobre la mesa.118 

—Vámonos.2 

—¿Eh? Pero aún no hemos terminado de hablar —me sujetó del brazo y 

prácticamente me arrastro fuera de la cafetería—. ¿Cuál es tu proble... ? 

Ni siquiera pude terminar la pregunta. Hunter estampó su boca contra la mía y me 

besó con una desesperación que me asustó. Sus manos se deslizaron por mi 

espalda y descendieron hasta alcanzar mi trasero. Jadeé cuando sus manos me 

apretaron con fuerza.73 

—Quiero hacértelo aquí y ahora —soltó con la voz muy ronca.248 



Mi rostro se calentó. Hunter presionó un botón en el control remoto de su Camaro, 

el coche emitió un sonido y él abrió la puerta trasera para después empujarme 

dentro.68 

—¿Qué estás haciendo? —pregunté antes de que su cuerpo me presionara contra el 

asiento. 

Sus manos tomaron el dobladillo de mi camiseta y me la quitó con un rápido 

movimiento, sin embargo, no se detuvo ahí. Sus dedos recorrieron la piel de mi 

espalda y desabrochó mi sostén en menos de un segundo. Sacó la lengua y saboreó 

la piel de uno de mis pezones, antes de bajar la cabeza chupar con dureza. Mi 

cuerpo se arqueó y tuve que morder mi labio cuando volvió a chupar, está vez más 

fuerte. Solté un gemido y apreté los muslos al sentir aquella presión entre mis 

piernas.62 

—Sabes a chocolate...77 

—Hunter —jadeé.5 

Sus labios de nuevo estuvieron sobre los míos, mientras una de sus grandes manos 

cubría mi pecho, frotándolo y tirando de mi delicada piel. Pasé mis manos por su 

cuello y tiré de él más cerca.1 

—Di que quieres que te folle en mi auto, Ellie —susurró, tirando de mi labio con sus 

dientes154 

Intenté decir lo que él quería oír, pero las palabras se negaron a salir de mi boca. 

Estaba demasiado excitada como para poder encontrar mi voz. Hunter pellizcó mi 

pezón con fuerza y yo grité, sintiendo un cosquilleo recorriéndome el interior del 

vientre.5 

—Ah —gemí.186 

—Vamos Ellie, dilo.18 



Tragué saliva y abrí los ojos para mirar los suyos. 

—Quiero que me folles en tu auto, Hunter.154 

—Joder 

Pensé que al decir aquello, él complacería mis deseos más oscuros, pero no fue así. 

Hunter se apartó de mí y cerró la puerta dejándome completamente confundida. 

Rodeó el coche y se introdujo en el asiento del conductor. Aun con la respiración 

acelerada, me senté en mi lugar y cubrí mis pechos utilizando mis manos. ¿Por qué 

se había detenido así como así?88 

Para mi respuesta, un grupo de chicos atravesó el estacionamiento y después 

entraron a la cafetería. Quizás si Hunter no hubiese actuado tan rápido, esos chicos 

habrían visto lo que estábamos haciendo en la parte trasera de su auto. Se quitó su 

camiseta y me la entregó. 

—Póntela.129 

Eso fue lo que hice, solo que demoré un poco al sentir los brazos torpes y lentos. 

Puse mala cara. Al menos él podía caminar y por eso había podido apartarse de mí 

tan rápido, en cambio yo, todavía sentía los temblores recorriendo todo mi cuerpo. 

Cuando noté que el Camaro no se estaba moviendo, me acerqué a Hunter para ver 

cuál era el problema. 

—¿Qué sucede? —pregunté al verlo tan serio. 

Levanto un dedo. 

—Solo dame un minuto —murmuró.52 

—¿Por qué...? —oh ya veo.124 



Me acomodé en el asiento trasero con una sonrisita satisfactoria en los labios. 

Ahora sabía que yo lograba causarle el mismo efecto que él causaba en mí, cada 

vez que hacíamos estas cosas. 

Minutos más tarde, Hunter encendió el motón del auto y me llevó directo a mi casa. 

Al llegar, él no despegó los ojos del frente, fue como si no quisiera mirarme. ¿Se 

había molestado? 

—Gracias por traerme —dije antes de salir del auto. 

Estaba por llegar a la entrada, cuando alguien me sujetó del brazo y me obligó a 

darme la vuelta. 

—¿Estás enojada? —preguntó él confundido.39 

—No, pensé que tú eras el enojado. 

—Perdí el control hace un rato cuando esos imbéciles te estaban mirando en el 

restaurante.73 

—¿Celoso? —intenté bromear. 

—¿Por qué habría de estarlo?79 

Le di un golpe en el hombro. 

—Osh, olvídalo. 

Sonrió y deslizó un brazo por mi cintura, acercó su boca a la mía y me besó. Esta 

vez, a diferencia del beso que habíamos compartido en la cafetería, sus labios se 

movieron con suavidad sobre los míos, haciéndome perder todos los sentidos. Me 

arrinconó contra la puerta de la entrada mientras sus manos recorrían los lados de 

mi cuerpo.6 

—Hunter —murmuré contra sus labios—. Creo que me gustas.563 



Cuando esas palabras salieron de mi boca, supe que debieron quedarse dentro.25 

—¿Qué?1 

—Estoy enamorada de ti... —me cubrió la boca con una de sus manos.374 

—Te escuché la primera vez —me soltó y se echó para atrás—. Mierda Ellie, no 

empieces con esa basura.311 

—¿Basura? 

—No estás enamorada de mí, estás confundida.8 

—No lo estoy, de verdad me gustas.120 

Frunció el ceño y se pasó una mano por el pelo, era como sí odiara escuchar esas 

palabras. 

—¿Por qué? ¿Por qué crees que te gusto?14 

—Bueno, eres diferente al resto de los chicos que he conocido. Eres amable, 

cariñoso... 

—Ahí es donde está el problema. Soy de esa manera contigo porque me estás 

pagando para que lo haga. Se supone que tenemos un trato, ¿o ya lo olvidaste?705 

Su tono de voz había cambiado, ahora sonaba como alguien que trataba de ser 

cruel. 

—Hunter... 

—Tú pusiste las condiciones, Ellie. Me pediste no relacionarme con ninguna otra 

chica, y eso hice. Me pediste salir a citas contigo, y eso es lo que hemos estado 

haciendo. Me pediste actuar como si estuviera enamorado de ti, y por lo que 

parece, soy un actor excelente —mis ojos se llenaron de lágrimas—. ¿Ahora lo ves? 

Tus supuesto enamoramiento de mí, no es más que un malentendido.441 



No sabía que decir, estaba en shock. Hunter tenía razón, sí él estaba actuando de 

esa manera solo conmigo, era porque yo se lo había pedido, porque estaba 

cumpliendo con su parte del trato. 

—Entonces... ¿mis sentimientos son solo un malentendido? —el asintió—. ¿Y qué 

hay de ti? ¿Durante todo este tiempo, jamás llegaste a tener sentimientos por mí? 

—Ellie... 

—¿Los tuviste? —insistí con un poco de esperanza.63 

—No.400 

Su respuesta me rompió el corazón. Apreté los dientes y bajé la mirada al suelo. No 

iba a llorar, no iba a llorar, no iba a llorar. Tenía que ser fuerte y afrontar la verdad. 

Malinterpreté mis sentimientos, eso es todo. Yo no estaba enamorada de él y él no 

estaba enamorado de... mí.93 

—Supongo que tiene sentido, pero aun así... nunca fue parte del trato que me 

dieras todos esos besos cuando nadie estaba mirando, y tampoco que me llevaras 

a la cama.73 

Maneó la cabeza y sonrió, fue una sonrisa fría y cargada de crueldad.59 

—Sobre eso, digamos que aproveché nuestro trato para complacerme a mí mismo. 

Soy un hombre, tengo ciertas necesidades que atender —cuando una lagrima rodó 

por mi mejilla, Hunter levantó una mano para secarla. No hubo nada de gentileza 

en ese gesto—. A las chicas como tú solo basta con hablarles bonito para lograr que 

hagan lo que sea, y tú por supuesto no fuiste la excepción.824 

Creo que un puñetazo en el estómago habría dolido menos. ¿Quién era este chico y 

que había hecho con el Hunter que yo conocía? El verdadero Hunter nunca diría 

cosas tan horribles como esas.36 



—No voy a necesitar más de tus servicios —murmuré con un nudo en la garganta57 

—¿Eso es todo? —se burló, deslizando sus manos por mi cuerpo—. Hace un rato 

querías que te follara en la parte trasera de mi coche, ¿ya no?325 

Sentí asco, y no asco de él o de sus caricias, sino asco de mí misma. Furiosa, planté 

las manos sobre su pecho y lo empujé lejos. ¿Cómo fue que dejé que se burlara de 

mí ? ¿Cómo es que no me di cuenta de que el Hunter que yo creía conocer no era 

más que una actuación, una mentira?23 

Saqué un puñado de billetes de mi bolso y se lo arrojé.93 

—Ahí está tu dinero —exclamé—. No quiero volver a verte nunca.62 

—¿Lo dices en serio? —cuando no respondí, se encogió de hombros y tomó el 

dinero—. De acuerdo, tus deseos son órdenes. Fue un placer hacer negocios 

contigo, Ellie.473 

Después de que Hunter se marchara del pórtico, entré a mi casa y me deslicé por la 

puerta hasta terminar sentada en el piso. Entonces comencé a llorar. Mi cuerpo se 

sacudía con los fuertes sollozos que escapaban de mi boca, mientras trataba de 

cubrir mi rostro con mis manos. Mi padre y Francis no tardaron en aparecer. Los 

dos trataron de preguntarme que era lo que me pasaba, pero me sentía tan mal, 

que no fui capaz de articular ninguna oración.55 

Ese día lloré la perdida de una relación que nunca existió.445 

 

Capítulo 21 

Tarde o temprano todos llegamos a un punto en el que sonreír y fingir que todo 

está bien, no es suficiente. Me sentía triste, deprimida y muy cansada, tanto, que 



incluso dormir por las noches era difícil. Rara vez lograba conciliar el sueño y 

cuando lo conseguía, solo tenía pesadillas.34 

—No has tocado tu comida, Ellie —murmuró Lisa a mi lado—. ¿Te encuentras bien?5 

Frente a mí tenía un plato con fruta que había comprado en la cafetería, sin 

embargo la fruta seguía intacta, pues no había tomado ni un solo bocado durante 

todo el receso. Hacía varios días que mi estomago se sentía apretado, por lo que no 

me daba mucha hambre.66 

—Estoy bien —respondí sin entrar en detalles. 

—¿Segura? Puedes tomar de mi almuerzo si quieres —me ofreció Marisa, 

acercándome su plato con pescado al mojo de ajo.43 

Al principio me pareció muy tentadora su oferta y estuve a poco de aceptarla, pero 

cuando el que el olor del ajo hizo contacto con mis fosas nasales, mi estomago se 

revolvió y sentí ganas de vomitar. Torcí la nariz y me llevé una mano a la boca, 

evitando hacer una mueca de asco.628 

—Gracias, pero estoy bien. 

Los ojos de Lisa se clavaron en los míos y me miró como si ella supiera algo que yo 

no. Al sentir que las náuseas solo iban en aumento, supe que no iba a poder seguir 

conteniendo mis ganas de vomitar. Me levanté de mi lugar en la mesa y atravesé la 

cafetería lo más rápido que pude. En el camino, mi hombro goleó con el de alguien 

más y casi tropiezo.151 

—Lo siento —balbuceé, alzando la vista para mirar a la otra persona. 

Hunter.61 

Tenía marcas oscuras debajo de sus ojos y su cabello estaba muy alborotado, como 

si hubiera estado pasándose las manos por este. Mi corazón se aceleró y mi 



estomago se revolvió todavía más. Él abrió la boca para decirme algo, pero no pude 

quedarme a escucharlo. Me di la vuelta y continué mi camino a los sanitarios antes 

de terminar vomitando frente a toda la escuela.110 

Me encerré en un cubículo y me dejé caer de rodillas frente a la taza de baño. 

Después de vomitar todo lo que había desayunado esa mañana (un pan tostado 

con mermelada y un vaso de leche caliente), me acerqué al fregadero y me lavé los 

dientes con el cepillo que solía cargar conmigo a todos lados. Mojé un poco mi 

rostro y luego miré mi reflejo en los espejos.59 

—¿Vas a decirme que está pasando? —salté al escuchar la voz de Lisa a mis 

espaldas.17 

Estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho. 

—¿Qué pasa con qué? 

Revisó todos los cubículos del baño y después de asegurarse que no había nadie 

más con nosotras, cerró la puerta y volvió a mirarme muy molesta.8 

—No te hagas la tonta Ellie, es fácil saber cuándo algo te sucede. 

—No me pasa nada. 

—Vas a decirme por las buenas, o tendré que hacerte hablar por las malas —gruñó. 

Solté el aire y decidí contarle la verdad. 

—Hunter y yo terminamos —murmuré, mi labio inferior casi tembló—. En realidad, 

ni siquiera puedo decir que terminamos. No puedes terminar algo que nunca 

comenzó.5 

—¿De qué estás hablando? 

Iba a decirle todo, necesitaba desahogarme. 



—Nunca existió relación alguna entre Hunter y yo, fue algo que inventé yo misma 

para no quedar en ridículo ese día, en la fiesta de Vicky. 

Los ojos de Lisa se abrieron de par en par. 

—Un momento, ¿estás diciendo que tú... ? 

—Jamás engañé a Chris, Lisa. Todo fue una mentira.2 

—No lo entiendo... es decir, al principio si pensé que era raro que dijeras estar 

saliendo con Hunter cuando nunca antes habían siquiera cruzado las miradas, pero 

cuando comencé a verlos juntos se veía muy real. 

—Hice un trato con él para que fingiera estar saliendo conmigo y así poder darle 

celos a Chris, lo que viste no fue más que una muy buena actuación de su parte. 

—Ya veo... 

—Soy patética, ¿no es así? —sollocé antes de llevarme las manos al rostro—. Soy 

patética.49 

Lisa se acercó a mí y me dio un fuerte abrazo.2 

—No digas eso, no eres patética.30 

—Lo soy. Lo único que he estado haciendo todo este tiempo ha sido decir un 

montón de mentiras. No sabes cuánto me arrepiento, jamás debí involucrarme con 

él...3 

—¿Por qué dices eso? ¿Te hizo algo? ¿Te hizo daño? 

Negué con la cabeza y me limpié las lágrimas. 

—Me enamoré de él.5 

—¿Y? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no solo comienzan a salir en serio y 

ya? 



—Porque él no siente nada por mí. 

—¿Ya hablaste de tus sentimientos con él? 

—Sí, me mandó al diablo.34 

—¿Estás de broma, no? Quizás nunca te diste cuenta, pero si había algo que 

envidiaba de tu relación con Hunter Cross, era la manera en la que él te miraba 

cuando tú no te dabas cuenta. Sin mencionar que incluso antes de que dijeras estar 

saliendo con él, Hunter siempre ha estado mirándote. Lo sé porque cuando fue 

transferido a esta escuela, tuve... cierto interés en él, por lo que no pude evitar 

notar que siempre ha estado mirándote, desde el primer día.464 

¿Estaba hablando en serio? No, seguramente era un malentendido, un error.3 

Cuando sonó la campana que daba fin al receso, lavé mi rostro y solté mi cabello. 

Nadie debía saber que había estado llorando, absolutamente nadie. 

—Deberíamos irnos —dije tratando de no pensar en lo que Lisa acababa de decir, 

no quería que mi corazón comenzara a hacerse falsas ilusiones de nuevo. Ya había 

sufrido bastante.11 

—¿Estás bien? Hace un rato parecía que estabas a punto de vomitar. 

—Estoy bien, solo tuve un poco de náuseas, no es nada.32 

—En cuanto a eso...4 

—Liz, promete que no vas a decirle nada nadie sobre lo que acabo de confesarte —

dije tomándola de las manos—. Ni siquiera a Marisa o a Vicky. 

—No te preocupes, de mi boca no saldrá ni una sola palabra sobre esto.9 

Al salir de los sanitarios, mi cabeza comenzó a dar vueltas y las ganas de vomitar 

regresaron.53 



—¿Por qué las chicas van siempre juntas al baño? —exclamó una voz que erizó la 

piel de todo el cuerpo. Hunter estaba recargado junto a la puerta del baño, 

mirándome con una sonrisa en el rostro.148 

—No es de tu incumbencia —soltó Lisa, tomándome de la mano.66 

—Ellie —habló de nuevo Hunter, tomándome de la otra mano—. ¿Podemos 

hablar?212 

Miré a Lisa, después a Hunter y luego a Lisa otra vez. Ella tenía las cejas fruncidas y 

miraba a Hunter como si quisiera lanzarle dagas en el cuello hasta verlo sangrar. 

Solté el aire y asentí. 

—Está bien.158 

—¿Segura? —asentí de nuevo—. De acuerdo, te veo luego entonces —dijo antes de 

marcharse. 

Me mordí el interior de la mejilla y miré a Hunter. 

—¿De qué quieres hablar? 

—¿Te sientes bien? 

No, no me sentía bien. Estaba mareada y tenía ganas de vomitar, pero no iba a 

decirle eso.41 

—Estoy bien —mentí.5 

Ladeó la cabeza y me miró muy serio. 

—Tienes los ojos muy rojos, ¿has estado llorando?140 

—Eres un idiota —gruñí lista para marcharme. 

Los brazos de Hunter rodearon mi cuerpo y me abrazó.29 



—Perdón —murmuró.237 

—¿Perdón por qué? 

Hundió la cara en mi cuello y me olfateó, se me pusieran los pelos de punta.65 

—Por haber actuado como un imbécil el otro día. No debí decir las cosas que dije de 

esa forma, no debí... —apretó los dientes y suspiró—. No debí ser tan cruel 

contigo.194 

Él no tenía por qué disculparse conmigo. Bueno, quizás sí por las cosas tan 

horribles que me había dicho, pero la culpa era solo mía. Yo fui quien comenzó a 

emocionarse y a hacerse ideas equivocadas de nuestra falsa relación.13 

Me di la vuelta para mirarlo y negué con la cabeza. 

—Está bien, tú solo dijiste la verdad. Me abriste los ojos —una lagrima se deslizó por 

mi mejilla antes de que pudiese detenerla. ¿Por qué últimamente estaba tan 

sensible por todo?377 

Los brazos de Hunter me apretaron con más fuerza. 

—No me gusta verte llorar. Menos cuando yo soy el causante de esas lágrimas.160 

Cerré los ojos y descansé la cabeza en su pecho. El aroma que Hunter desprendía 

era sencillamente fascinante. Él olía a ropa limpia, a humo de cigarros y a colonia 

masculina.2 

—Entonces has algo al respecto —dije después de unos minutos.6 

—Nena...97 

—No me llames nena —me miró confundido—. Haces que me tiemblen las 

piernas.244 



Sonrió y acercó su rostro al mío. Creí que me besaría, pero no lo hizo. Detuvo su 

boca a solo unos escasos centímetros de la mía. Parecía estar debatiéndose entre 

besarme y no hacerlo. Me alcé sobre la puntitas de mis pies y lo terminé con la 

distancia que nos separaba. Sí había algo que me gustaba mucho de Hunter, era 

que fuera tan alto. De esa forma, yo tenía que estirarme para besarlo y pasar mis 

brazos por su cuello para no caerme. Sus manos no tardaron en deslizarse por mi 

espalda.202 

—Creo que voy a desmayarme —murmuré mientras me echaba para atrás. 

—¿Soy tan bueno besando? —dijo burlón. Un dolor punzante arremetió 

fuertemente contra mi cabeza, haciéndome perder el conocimiento durante unos 

segundos. Cuando mis ojos volvieron a abrirse, me di cuenta de que me había 

desmayado—. Joder Annalise, pensé que estabas bromeando.237 

—Lo siento, es que no me siento muy bien.14 

Tocó mi frente y frunció el ceño. 

—¿Comiste algo durante el almuerzo? —negué con la cabeza. 

—No tenía mucha hambre. 

Después de soltar una grosería, me levantó entre sus brazos y me llevó cargando 

hasta la cafetería de la escuela. Debido a que el receso ya había terminado, las 

mujeres que trabajaban preparando las comidas estaban limpiando el lugar. 

Hunter se acercó al mostrador e hizo sonar el timbre para ordenar. Ni siquiera se 

molestó en bajarme, continuó cargándome en sus brazos al igual que una niña 

pequeña. No pude evitar sentirme avergonzada.5 

—Lo lamento, la cocina está cerra... —comenzó una de las mujeres, al ver que se 

trataba de Hunter, una sonrisa se dibujó en su arrugado rostro—. ¡Joven Cross! 

¿Qué puedo hacer por usted?8 



Hunter le dio una de sus encantadoras sonrisas, esas que eran capaz de derretir a 

cualquiera. 

—Me preguntaba si podría preparar un poco de comida para esta chica, se siente un 

poco mal.3 

Cuando los ojos verdes de la mujer me examinaron, abrió mucho los ojos. 

—¡Pero si estás en los huesos, niña! Tomen asiento, enseguida les prepararé algo.60 

Vamos, tampoco era para tanto.46 

Hunter me llevó hasta una de las mesas de la cafetería, y me sentó con cuidado en 

la silla frente a esta. Se sentó frente a mí y me sostuvo la mirada durante un largo 

rato. ¿Sus ojos siempre habían sido tan claros? Eran hermosos, casi parecían 

grises84 

Sacudí la cabeza y me miré las manos. Mirarlo fijamente a los ojos era peligroso, mi 

corazón se aceleraba y las mariposas en mi estomago comenzaban a revolotear en 

todas direcciones.4 

—Tengo problemas, muchos problemas. Demasiados para alguien como tú —soltó 

de pronto, alcé la vista para mirarlo—. No soy de esos chicos a los que puedes 

domesticar. Vengo de una familia jodida, sufro ataques de ira, suelo lastimar a las 

personas que son importantes para mí, y probablemente termine convirtiéndome 

en alguien igual a mi padre.71 

—Hunter... 

—Ese día en la arena, cuando te apareciste en el camerino, yo estaba sufriendo uno 

de esos ataques. Si en ese momento hubiese perdido el control, podría haberte 

lastimado.3 

—Pero no me hiciste daño.1 



—Tuviste suerte de que aún me encontrara en mis cinco sentidos —nos quedamos 

en silencio cuando la mujer de la cocina se acercó a nosotros con dos platos de 

comida, los dejó frente a cada uno y después se marchó—. No soy bueno para ti, 

Annalise. Te mereces algo mucho mejor.98 

—¿Y si yo no quiero algo mejor? ¿Y si yo te quiero a ti?68 

Sonrió, pero fue una sonrisa vacía. 

—Entonces estarías cometiendo el peor error de tu vida.226 

Capítulo 22 
  

Después de esa día, Hunter y yo no volvimos a cruzar palabra. Sin importar cuantas 

veces nos cruzáramos en los pasillos de la escuela, nuestras miradas no se 

encontraban ni por casualidad. Para Hunter yo había dejado de existir. En cuanto a 

mí, yo aun hacía mi mejor esfuerzo para olvidarlo.137 

La noticia sobre nuestro rompimiento no tardó en salir a la luz. Y como era de 

esperarse, los rumores comenzaron a dar mucho de qué hablar, pues se decía que 

nuestra repentina ruptura se debía a que Hunter me había engañado con otra 

chica, otros rumores aseguraban que yo lo había engañado a él, y otros todavía 

peores, en lo que decían que Lexie y él se habían acostado.12 

Ugh, de solo pensar que eso podría ser cierto... 

—¿Qué seremos después de esto? —le había preguntado ese día. 

—Volveremos a ser lo que éramos antes de conocernos, unos simples desconocidos —

respondió, antes de darme un último beso.236 

Recordarlo me hacía mal, pero no podía evitarlo. Hoy se cumplía un mes de nuestra 

ruptura.135 



Apenas terminaba de guardar algunas cosas en mi taquilla, cuando una persona 

cerró la puertecilla de golpe y se recargó sobre esta. Casi hice una mueca al ver que 

se trataba de Josh. Llevaba días siguiéndome a todos lados, tratando de 

convencerme para aceptar una cita con él.114 

—Me asustaste —murmuré forzando una sonrisa en mis labios.3 

Sonrió mostrando su dentadura perfecta.1 

—Ellie, me preguntaba si te gustaría salir conmigo este sábado en la noche. ¿Crees 

estar libre?53 

Torcí un poco la nariz e hice un gran esfuerzo por no poner mala cara. Sí de algo 

estaba segura, era que nunca de los nunca aceptaría salir con él en una cita. 

Primero, porque era uno de los dos mejores amigos de Christopher (el idiota de mi 

exnovio), y segundo, porque era el chico del que Vicky (una de mis tres mejores 

amigas) estaba locamente enamorada.18 

—Lo siento, estoy ocupada el sábado —mentí.1 

—¿Qué tal el domingo? —parecía que no tenía intenciones de darse por vencido 

conmigo.11 

—El domingo también estoy ocupada. 

Soltó un largo suspiro y después cruzó los brazos por encima de su musculoso 

pecho. 

—Siempre que trato de invitarte a salir me sales con la excusa de que vas a estar 

ocupada. ¿Al menos puedo saber la razón por la qué insistes en rechazarme?31 

—Josh... aceptar salir contigo sería sin duda muy raro. Tú eres uno de los mejores 

amigos de Chris, sin mencionar que tienes una rara clase relación con Vic y ella es 

de mis mejores amigas. 



—No tengo ninguna relación con Vic, lo de nosotros es solo sexo. En cuanto a 

Chris... 

—No puedo salir contigo, lo siento.3 

Antes de que pudiera decir algo más, di media vuelta e hice mi camino a los 

vestidores del gimnasio. Esperaba que Josh finalmente aceptara un no como 

respuesta. Lo último que quería era tener problemas con Vicky solo por su culpa. 

Cuando crucé las puertas que conducían a los vestidores, palidecí al encontrar a 

todas las chicas vestidas con ropa cómoda para la práctica, todas excepto yo. 

—¿Por qué tardaste tanto en aparecer? Ya casi es hora —se quejó Lexie apenas me 

vio—. Y ni siquiera estás vestida. Dios mío, que capitana tan perezosa eres. 

No iba a discutir con ella. Después de todo tenía razón, Josh me había retrasado un 

poco, pero tampoco era para tanto. Mientras me cambiaba rápidamente la ropa, 

escuché a las chicas hablar. 

—¿Alguna de ustedes ha visto o sabe quién es el nuevo miembro del equipo de los 

Halcones Bicentenarios? —le preguntó Jessica a otra de las animadoras.116 

—¿Tienen un nuevo miembro? —exclamó Lisa.4 

—Sí. Según tengo entendido van a presentarlo hoy durante la práctica —murmuró 

Rachel.70 

—Pues espero que sea alguien muy atractivo —habló Lexie—. Necesito algo de 

carne fresca.52 

—¿Por qué? ¿Chris ya se aburrió de ti? —dije en voz alta.71 

Su rostro se contrajo y me miró como si quisiera ahorcarme ahí mismo, frente a 

todas las chicas. 



Desde que se corrió el rumor de mi ruptura con Hunter, Chris no dejaba de 

llamarme y de mandarme un montón de mensajes para pedirme otra oportunidad. 

Ahora que no albergaba sentimientos por él, Chris era igual que un grano en el 

trasero, uno del cual no podía deshacerme.12 

—Te equivocas, querida. Yo me aburrí de él y decidí mandarlo al diablo. 

—Si tú lo dices... 

Lexie intentó acercarse a mí, pero Marisa la detuvo tomándola del brazo. 

—Ni siquiera lo pienses, Lex. El partido es mañana y la jueza de la competencia de 

animadoras va a estar presente, tenemos que practicar.3 

—¡Bien! —expresó Lexie levantando ambas manos, clavó sus ojos azules en los 

míos y sonrió—. Dinos Ellie, ¿es verdad que Hunter te puso los cuernos con varias 

chicas a la vez? 

—Cierra la boca —gruñí. 

—Oh, ¿entonces es verdad? —su sonrisa solo se hizo más grande—. Debe ser muy 

triste que no seas capaz de satisfacer a ningún chico y que por esa razón, vayan en 

busca de placer a otro lado.86 

Esta vez fui yo quien intentó acercarse a ella, pero Lisa me detuvo sujetándome de 

la cintura. 

—Déjala Ellie, no te rebajes a su nivel.5 

—Lisa tiene razón —la acompañó Marisa—. Venga, es hora de salir al campo. 

—¿A qué hora comienza el entrenamiento de los chicos? —exclamó Glenda 

mientras comenzábamos con los ejercicios de calentamiento y estiramiento—. Ya 

se tardaron. 

—Se supone que a la misma hora que nosotras —le respondió Jessica. 



—¡Miren chicas, ahí vienen! —chilló Rachel.49 

Cuando los chicos del equipo de fútbol hicieron su aparición, todas las chicas 

dejaron de hacer lo que estaban haciendo para centrar su atención en ellos. 

Localicé a Christopher en el centro del campo. En cuanto sus ojos se encontraron 

con los míos, una sonrisa se extendió por su rostro y levantó una mano para 

saludarme, pero mi atención, y la del resto de las animadoras, terminó centrándose 

en el nuevo miembro del equipo de los Halcones Bicentenarios.6 

¿Pero qué...? 

Jamás, ni siquiera en mis sueños más profundos, imaginé que llegaría el día en el 

que vería a Hunter Cross utilizando el uniforme del equipo. La tela del jersey negro 

se ajustaban tan bien a su cuerpo, que destacaba con orgullo sus hombros anchos, 

su cintura masculina, sus abdominales del infierno y sus tatuajes de los brazos, 

mientras que los pantaloncillos blancos presumían sin piedad sus atléticas piernas. 

Él hacía que los chicos del equipo se vieran como fideos a su lado.223 

¿Cómo podía ser tan malditamente atractivo?6 

—¡Atención señoritas! —exclamó el entrenador de los Halcones (así es como solía 

referirse a los chicos)—. A partir de hoy, el joven Hunter Cross se integra a nosotros 

como parte del equipo. Si no quieren recibir una paliza de su parte, será mejor que 

no se metan con él.146 

Algunos miembros del equipo parecían disconformes, otros asustados, y otros 

pocos como Chris, se veían muy molestos. Hunter como siempre, mantuvo una 

expresión de fastidio y aburrimiento en el rostro, por un momento me dio la 

impresión de que él ni siquiera quería estar aquí. 

—Maldición, creo que Hunter Cross acaba de robar mi corazón —murmuró 

Glenda.38 



—Solo de verlo me dan ganas de hacer cosas malas —esa fue Rachel.58 

—Vaaaya, esto va a ser muy interesante —la sonrisa de Lexie fue realmente 

terrorífica. 

¿Qué estaba planeando ahora?13 

—¡Chicas! —las llamé, ganando la atención de todas—. Hay que comenzar a 

practicar la rutina, es juego es mañana y no podemos darnos el lujo de perder el 

tiempo. 

—Mira quien lo dice —se burló mi ex mejor amiga. 

La ignoré. 

Después de un largo rato, la mayoría de las chicas estuvimos de acuerdo en 

cambiar la antigua rutina. Agregamos movimientos nuevos y cambiamos otros, 

pero aun con todo eso Lexie seguía insistiendo en terminar la rutina con una 

pirámide.11 

—¿Recuerdas la pirámide que hicimos en las regionales? —habló Lex—. ¿Aquella 

que nos hizo ganar el primer lugar? Creo que deberíamos agregarla a la rutina.35 

—¿También recuerdas que los jueces nos regañaron por hacer una pirámide 

demasiado peligrosa? —le recordé. Ese día estuvimos a punto de causar un 

accidente, por fortuna no fue así.16 

—Si practicamos, podemos impresionar a la jueza que estará en el partido mañana. 

—No.4 

—Ellie, deja de ser tan jodidamente correcta —cuando no respondí, miró a las 

chicas de la escuadra—. ¿Ustedes que dicen? ¿Quieren que implementemos la 

pirámide? 

Como la mayoría de las chicas estuvieron de acuerdo con ella, no pude negarme. 



—De acuerdo, vamos a practicar la pirámide para ver cómo queda con la rutina. 

Pero si vemos que no funciona, la descartaremos. ¿Entendido? —todas asintieron.74 

—¿Lo ves? Adoraron mi idea —murmuró Lexie complacida—. Quizás debería ser yo 

quien lleve las riendas de esta escuadra, tú ya estás pasando de moda.58 

—La capitana soy yo aunque eso no te guste —repliqué. 

—Bueno, eso podría cambiar mañana —hizo una señal con la cabeza hacia las 

chicas que comenzaban a practicar para formar la pirámide—. Vamos capitana, tú 

vas en la cima.180 

Odiaba las alturas. La capitana siempre debía ir en la cima y eso Lexie lo sabía, por 

esa razón no había dejado de sonreír mientras me veía escalar a mi lugar. Respiré 

hondo cuando la pirámide comenzó a tomar forma y todas las chicas tomaron sus 

puestos. Bien, quizás esto de la pirámide por la que estuvimos a punto de ser 

descalificadas de la competencia del año pasado no era tan mala idea. Sí 

practicábamos lo suficiente, podríamos evitar que algo parecido a lo de esa vez 

volviese a repetirse.29 

O al menos, eso fue lo que pensé antes de sentir un horrible hormigueo 

recorriéndome todo el cuerpo. De un momento a otro, las chicas que sostenían a 

las que estábamos arriba comenzaron a desestabilizarse, tanto que una de ellas 

dobló las piernas y todo se desmanteló. 

Perdí el equilibrio y entonces caí, fue inevitable.28 

Cuando mi cabeza golpeó contra el suelo, mi visión comenzó a tornarse borrosa y 

un fuerte dolor se implantó en la parte trasera de mi cráneo. A lo lejos, escuché los 

gritos de mis compañeras, antes de escuchar una voz que me llamó por mi segundo 

nombre.28 

—¿Hunter...? —pero las palabras no salieron de mi boca. 



Solté un gruñido de dolor mientras la oscuridad comenzaba lentamente a 

apoderarse de mí. 

♡ ♡ ♡1 

—Ellie —me llamó una voz masculina—. Vamos amor, abre los ojos.142 

Me costó mucho trabajo hacer lo que me pidieron, pero afortunadamente logré 

hacerlo. Gemí suavemente cuando lo luz de la habitación casi me cegó, tenía que 

acostumbrarme a ella primero. 

Un segundo ¿dónde diablos estaba? El techo de la pequeña habitación era blanco, 

el aire olía demasiado a alcohol y a desinfectante, y Chris estaba sentado al lado de 

mí, con una de mis manos entre las suyas. Oh no, ¿de verdad estaba en la 

enfermería?97 

—¿Qué pasó? —pregunté mientras me sentaba en la camilla. 

El fuerte dolor en la parte trasera de mi cabeza me hizo recordar que había pasado. 

—Te diste un buen golpe durante la práctica, te caíste desde lo alto de una 

pirámide —explicó. 

—¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? —quise saber. 

—Un par de horas. La práctica ya terminó, Lexie se quedó en tu lugar. Dijo que tu 

idea de implementar esa pirámide a la rutina había sido un fracaso.175 

—¿Mi idea de la pirámide? Pero yo no... —suspiré y apreté los dientes—. Odio a esa 

chica.3 

Christopher sonrió y besó el dorso de mi mano.5 

—La última vez que te vi hacer esa rutina, fue el año pasado en las regionales. ¿Lo 

recuerdas? 



El simple recuerdo me hizo sonreír. 

—Como olvidarlo, llevaste a todo el equipo para que nos animaran ese día. Fueron 

tan ruidosos, que estuvieron a punto de echarlos del lugar.56 

—Tenía que apoyar a mi chica.6 

—No soy tu chica. 

—¿Sigues enfadada conmigo?10 

—Chris... 

—Dame otra oportunidad, Ellie. Esta vez no voy a fastidiar las cosas.61 

—No lo sé, yo... —pero sus manos me tomaron del rostro y me besó.40 

Fue un beso realmente bueno, Christopher siempre había sido un excelente 

besador, pero me fue imposible no compararlo con los besos de otra persona. 

Hunter. La manera de besarme de cada uno era totalmente distinta. Mientras los 

labios de Chris se movían con firmeza y delicadez sobre los míos, los labios de 

Hunter me devoraban por completo de manera ruda y demandante.61 

—Por favor —murmuró contra mis labios, antes de profundizar el beso—. Dime que 

sí.16 

Inconscientemente mis manos se deslizaron por su cuello hasta alcanzar su pelo y 

respondí a su beso. Ni siquiera sé porque lo hice, solo sucedió. No pasó mucho 

tiempo en el que preferí que la boca que estaba besando, fuera la de Hunter y no la 

de Chris.62 

En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió de golpe.1 

—Dime que ya estás despier... —la boca de Lisa se abrió en una gran O—. Lo... lo 

siento.32 



Ella frunció las cejas y me miró como diciendo ¿en serio?. Tragué saliva y me 

levanté de mi lugar en la camilla. Este era el mejor momento para marcharme y 

alejarme de él. 

—Ya me siento mejor, eh... tengo que ir a cambiarme —balbuceé. 

— Te prometo que todo va a ser diferente —dijo Chris.50 

¿En qué momento acepté su propuesta? Tomé a Lisa del brazo y me marché junto 

con ella.31 

—Dime que ese golpe te afectó lo suficiente como para besar a ese imbécil —me 

suplicó. 

—Solo fue un beso.8 

—¿Piensas darle otra oportunidad? 

—¡Por supuesto que no! Yo solo quería saber que sentía si volvía a besarlo.1 

—¿Y? ¿Qué sentiste? 

—Absolutamente nada.167 

♡ ♡ ♡4 

Después de mi caída el día de ayer durante la práctica, me sorprendió que las 

chicas de la escuadra (exceptuando a Lisa y a Marisa) dijeran que la idea de la 

pirámide había sido mía y no de Lexie. ¿Qué era eso? ¿Un complot en mi contra? 

¿Por qué?39 

—¿Está segura de que puede salir al campo, señorita Russell? —me preguntó la 

entrenadora Taylor—. Si no se siente bien, la señorita Williams puede tomar su 

lugar.3 

—Estoy bien, no se preocupe. 



—Espero que con este accidente le quede claro el por qué la pirámide que propuso 

practicar ayer está prohibida, es una suerte que las cosas no pasaran a mayores. 

Hizo falta de todo mi esfuerzo para no poner los ojos en blanco. Otra vez con eso... 

¡La maldita idea de la pirámide fue de Lexie, no mía! Cuando la entrenadora 

abandonó los vestidores, me llevé una mano a la nuca e hice un gesto de dolor al 

tocar el pequeño bulto detrás de mi cabeza.7 

Aun dolía, pero no demasiado como para dejar que Lexie tomara mi lugar. 

El día de hoy era uno muy importante para nosotras, ya que una de las juezas de la 

competencia de animadoras estaría entre la multitud de personas, preparándose 

para ver nuestra actuación. 

—Ellie, ¿podemos hablar? —escuché a Lexie mientras nos disponíamos a salir al 

campo.75 

—¿Qué sucede? —le pregunté al verla tan seria. 

—Quisiera que habláramos a solas —agregó al ver que Lisa y Marisa se detuvieron a 

esperarme.14 

Las chicas me miraron como si buscaran una aprobación de mi parte para 

marcharse. Cuando asentí con la cabeza, no tuvieron más opción que dejarnos a 

solas. Miré a Lex. 

—¿Qué pasa? 

—Lo que pasó ayer fue un accidente, Ellie. Jamás imaginé que caerías desde esa 

altura, no quiero que pienses que propuse la pirámide con la intención de que algo 

malo te sucediera.178 

Mmm... a pesar de lo sincera que se escuchaba su voz, me era muy difícil creerle. 

—Descuida, está bien. No te preocupes por eso. 



Antes de que pudiera marcharme, Lexie me sujetó del brazo. 

—¡Espera, eso no es todo! —tragó saliva—. También quería pedirte perdón.51 

—¿Eh? 

—Ya sabes, por arruinar nuestra amistar y acostarme con Chris, pero te juro que fue 

él quien... 

—Lexie —no necesitaba escuchar eso—. Está bien. 

—No, no está bien. ¿Sabes por qué? —su agarre en mi muñeca se hizo más fuerte—. 

Porque siempre te he tenido envidia, pero no puedo evitarlo. Eres hermosa, tus 

padres tienen trabajos increíbles, a donde sea que vayas llamas la atención, y lo 

peor es que no le caes mal a nadie. Eres demasiado... perfecta —eso último casi lo 

escupió—. Y no lo entiendo, yo soy igual a ti. La única diferencia entre nosotras es 

que por más que intento caerle bien a las personas, todos me odian.186 

La música proveniente del campo llamó mi atención. 

» Tienes todo lo que siempre he querido —continuó—. Yo iba a ser la capitana de la 

escuadra, ya estaba decidido, pero entonces tú llegaste a la audición con tú 

estúpida sonrisa. Cuando la entrenadora Taylor se fijó en ti, yo inmediatamente 

pasé a segundo plano. Lo mismo con Chris, sabías que él me gustaba desde la 

primaria y aun así me lo arrebatarse.20 

—Lex... me estás lastimando —dije con dolor cuando sus uñas se enterraron en mi 

piel. 

—Ahora es mi turno de tomar lo que me pertenece. Ya te quité a Chris —sonrió y me 

jaloneó con fuerza—. Ahora te quitaré el puesto de capitana que debió ser mío 

desde un principio.133 



Antes de que pudiera reaccionar, Lexie me empujó con tanta fuerza que terminó 

enviándome directo al suelo. Lo peor fue que no se detuvo ahí, ya que cuando 

intenté levantarme recibí una patada en las costillas de su parte, eso me sacó el 

aire.104 

—¡¿Estás loca?! —me quejé. 

—Quédate aquí y descansa. Oh y no te preocupes, le diré a la entrenadora que te 

sentiste mal a último minuto —después de decir aquello, cerró la puerta de los 

vestidores y se marchó.44 

Solté un gruñido y me levanté del suelo con un suave dolor en las costillas. Al 

intentar abrir la puerta, esta se negó a abrirse. ¿De verdad esa chica me había 

encerrado en los vestidores?5 

—¡¿Hola?! ¡¿Hay alguien afuera?! —grité con la esperanza de ser escuchada, pero el 

ruido que provenía del campo de fútbol era demasiada. Nadie iba a oírme.4 

Sabía que a Lexie le faltaban un par de tornillos en la cabeza, pero jamás pensé que 

llegaría a tanto. No iba a dejar que se saliera con la suya, ella estaba jugando sucio. 

Tomé mi celular y le escribí un mensaje a Chris pidiéndole ayuda. Los chicos del 

equipo aun debían estar en los vestidores, ellos eran los últimos en salir al campo. 

Estaba segura de que Chris vería mi mensaje y vendría a mi rescate. 

[ Necesito tú ayuda, es urgente. Encuéntrame en los vestidores de chicas. ] - Ellie.13 

No pasaron ni cinco minutos cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. Eso 

sí que fue rápido. Me levanté de donde había estado sentada mientras esperaba y 

me acerqué a la puerta. 

—La puerta está cerrada por fuera —le expliqué—. Lex se atrevió a dejarme 

encerrada. 



Chris intentó abrirla durante varios segundos, pero sin la llave supe que le llevaría 

tiempo. O al menos, eso fue lo que pensé, cuando la cerradura crujió y la puerta 

finalmente cedió. En el momento en el que mis ojos se encontraron con un par de 

ojos azules, todo el aire que había en mis pulmones se escapó. Mi cuerpo se 

paralizó y de mi boca salió el nombre de la única persona que me hacía sentir 

mariposas en el estómago. ¿De verdad era él? Pero... 

—¿Hunter?165 

 

Capítulo 23 

—¿Qué estás haciendo aquí? —le pregunté después de salir de mi aturdimiento.  6 

Verlo con el uniforme de los Halcones Bicentenarios desde tan cerca, hizo que mi 

boca produjera más saliva de lo normal. Uff, tenía que dejar de mirarlo o 

comenzaría a babear. 

—Recibí tu mensaje —respondió sin más.1 

—¿Cuál mensaje? 

—Aquel donde me pedías ayuda. Dijiste que me encontrara contigo en los 

vestidores. 

Mierrrr.... ¿de verdad le había enviado ese mensaje a él y no a Chris? ¿en serio? Mi 

rostro se puso rojo de la vergüenza y comprobé mi celular solo para confirmar que 

efectivamente, le había dado enviar a Cross en lugar de a Chris. Después de todo no 

tenía muchos contactos en mi agenta que comenzaran con la letra C, pero aun 

así...30 

—Gra.. gracias —tartamudeé—. Por venir, quiero decir. 

—¿Por qué Lex te encerró en los vestidores? —quiso saber.5 



—Creo que se volvió loca, me tiró al suelo y luego me pateó en las costillas.5 

Eso lo hizo sonreír. Diablos, había olvidado lo hermosa que era su sonrisa. Esa 

maldita sonrisa arrogante que llevaba consigo a todos lados.14 

—¿Estás bien? 

—Sí, tampoco fue para tanto.9 

Cuando ya no supe que más decir, bajé la mirada al suelo y comencé a juguetear 

con el dobladillo de mi falda del uniforme. ¿Ahora qué? No quería dejar de hablar 

con él, pero tampoco sabía de qué decirle. Estaba demasiado nerviosa como para 

pensar en un tema de conversación.12 

—¿Cómo estás del golpe que te diste en la cabeza ayer? —exclamó él finalmente. 

Alcé la barbilla para volver a mirarlo. 

—Bien —respondí en automático—. Tengo un chichón detrás de la cabeza, pero 

estoy bien. 

—Mmm... deberías tener más cuidado, un golpe en la cabeza podría ser fatal. 

—Lo tendré. 

Después de eso, dio media vuelta y se preparó para marcharse. 

—Hunter... —dije antes de que pudiera detenerme—. Gracias por venir a ayudarme. 

Me miró por encima del hombro y sonrió. 

—De nada.64 

♡ ♡ ♡4 

Una vez fuera de los vestidores, observé a las chicas de la escuadra terminar la 

rutina y crucé los brazos encima de mi pecho. Bien, Lexie consiguió lo que quería, 



pero las cosas no iban a quedarse de esta manera. Me encargaría de decirle a la 

entrenadora lo que esa psicópata me había hecho.2 

—¿Ellie? —exclamó Marisa al verme—. ¿Qué haces aquí? Lexie dijo que te sentías 

mal. 

—Señorita Russell, ¿no debería estar en la enfermería? —me preguntó la 

entrenadora Taylor. 

—Entrenadora, Lexie me encerró en los vestidores después de atentar en mi contra. 

—¿Pero qué dices? Tú me dijiste que no te sentías muy bien y que por eso ibas a 

descansar en la enfermería —se defendió mi clon malvado.10 

¿Por qué era tan mentirosa?7 

—Deja de mentir y di la verdad, admite que me golpeaste en las costillas y luego me 

dejaste encerrada los vestidores —me quejé.1 

—¡No estoy mintiendo! Ese golpe que te diste ayer en la cabeza debió haberte 

afectado demasiado, estás inventando todo esto para hacerme quedar mal frente a 

la entrenadora.4 

—¿Hacerte quedar mal? —bufé—. ¡Fuiste tú quien me encerró para que no pudiera 

presentarme! ¡¿Tanto así quieres el maldito puesto de capitana?! 

—¡Yo sería incapaz de golpear a una persona, mucho por algo tan estúpido como 

eso! —se giró para mirar a la entrenadora—. Señorita Taylor, Ellie está inventando 

todo, quiere perjudicarme. 

—¡Pero si yo no estoy inventando nada! 

—¡Claro que sí! ¡Eres una maldita zorra mentirosa! 

—¡La única zorra aquí eres tú!1 



—¡Suficiente! —exclamó la entrenadora, tanto Lexie como yo pegamos un brinco—. 

Ambas quedan suspendidas dos semanas y no podrán participar en las próximas 

presentaciones. 

—Pero entrenadora... —comenzó Lex. 

—Pero nada. Una palabra más y quedarán fuera de la escuadra, ¿quedó claro? 

La mujer que se encontraba junto a la entrenadora nos miró a Lexie y a mí con total 

desaprobación. Un momento, esa mujer era...28 

—¿Así que usted es la jovencita que lleva las riendas de esta escuadra? —dijo 

señalándome, chasqueó la lengua—. ¿Qué clase de ejemplo quiere darle a sus 

compañeras gritando de esa forma?1 

Por la esquina del ojo vi a Lexie sonreír satisfecha, pero su sonrisa se desvaneció 

rápidamente cuando la jueza de las regionales la miró ahora a ella. 

—Y usted no se queda atrás. Si lo que dice su compañera es cierto y de verdad 

intentó atentar en su contra, debería sentirse avergonzada. 

Ahora fui yo quien sonrió, al menos no fui la única regañada.40 

♡ ♡ ♡6 

Como era de esperarse, los Halcones Bicentenarios ganaron el partido de esa 

noche, logrando así una racha de tres victorias consecutivas en lo que iba del 

campeonato. Al parecer la presencia de Hunter fue más que beneficiosa para el 

equipo, ya que resultó ser demasiado bueno a la hora de lanzar y atrapar el balón. 

Muchos dijeron que incluso había opacado por completo a Christopher Gray, pues 

su condición física y su agilidad a la hora de correr y moverse, fue más buena que la 

de él.12 



Lexie y yo no tuvimos más opción que mirar el partido desde la lejanía. Después de 

ser sermoneadas durante veinte largos minutos, ambas fuimos suspendidas de las 

siguientes presentaciones y yo fui revocada de mi puesto de capitana. Se tomó esa 

decisión luego de que la entrenadora tuviera una larga charla con la jueza del 

campeonato regional de animadoras. 

—¿Estás feliz ahora? —le pregunté a Lexie mientras recogía la última botella de 

refresco vacía de las gradas. La entrenadora nos había impuesto como castigo 

limpiar todo el lugar después del juego—. Porque deberías, finalmente lograste tu 

objetivo. Aunque creo que olvidaste un pequeño detalle, ahora tú tampoco podrás 

ser capitana después del espectáculo que dimos. 

Se encogió de hombros despreocupadamente. 

—Como si eso me importara. 

—Claro que te importa. Me pateaste en las costillas para lograr tu objetivo —le 

recordé. 

Volvió a encogerse de hombros, como si realmente eso fuese lo de menos. 

—Ya dije que no me importa. Lo único que quería era que dejaras de ser capitana, y 

así fue.31 

—¿En serio no te importa en lo más mínimo? —dije ahora sumamente confundida. 

—¡Por supuesto que me importa, idiota! —chilló lanzándome una botella de 

plástico—. ¡Ser la capitana de la escuadra ha sido mi sueño desde que tenía seis 

malditos años y tú lo arruinaste!40 

Di un respingo y puse mala cara. 

—Yo no te arruiné nada, tú solita lo hiciste.4 



—¡No hablo de esta noche! ¡Hablo de que sabías que yo quería ser capitana y aun 

así fuiste a la estúpida audición ese día! ¿Para qué? ¡Pues para arrebatarme el 

maldito puesto!1 

—Si fui a la audición ese día, fue porque al igual que tú quería ser animadora. No 

fue culpa mía que la entrenadora decidiera elegirme a mí como capitana en tu 

lugar. Además, hicimos un juramento, ¿ya lo olvidaste? Juramos que pasara lo que 

pasara, nunca dejaríamos que cosas tan triviales como ser más popular que la otra 

afectara nuestra amistad. 

—¿Estás diciendo que eres más popular que yo? —espetó cruzando los brazos 

sobre su pecho.20 

—¡No idiota! ¡Lo que trato de decir es que tú eras mi mejor amiga y dejaste que tu 

estúpida envidia lo arruinara todo! ¡Por Dios Lexie, tú eras como una hermana para 

mí! ¡Yo te quería!71 

Los ojos de Lexie comenzaron a volverse llorosos, tragó saliva con dificultad (como 

si luchara por no llorar) y tensó la mandíbula. Después de dejar las bolsas de basura 

negra que habíamos juntado en los contenedores verdes de la escuela, mi cuerpo 

se sintió como si hubiera corrido un maratón. 

—Perdón —soltó de pronto.159 

Me giré a mirarla y levanté ambos brazos a la altura de mi rostro. 

—Te juro que si vuelves a golpearme voy a defenderme.19 

Sonrió y luego soltó una risita nerviosa. 

—No, no voy a golpearte. Solo quería pedirte perdón por todas las cosas que he 

hecho y ya sabes, no sabía que... no creí que... —se dio la vuelta y comenzó a 

llorar—. Lo siento69 



Eso sí que me dejó en shock. ¿De verdad estaba llorando? Pero ella era Lexie 

Williams, Lexie nunca lloraba. La última vez que la vi llorar fue durante el funeral de 

su madre, en ese entonces ella solo tenía doce años. Confundida, me acerqué a ella 

y acaricié su cabeza. Cuando Lexie y yo éramos pequeñas, eso era lo que solía hacer 

para consolarla. Por alguna razón, siempre funcionaba.29 

—Lexie... 

Me empujó con suavidad. 

—Déjame en paz, Ellie. Hace un rato te pateé en las costillas. ¿y ahora estás 

tratando de consolarme? —sollozó—. ¿Por qué diablos eres así?116 

—No lo sé, supongo que es porque la última vez que te vi llorar de verdad, fue 

cuando... 

—Cuando enterramos a mi madre —terminó ella por mí. Se limpió la nariz con el 

dorso de la mano y sonrió—. Llorar es para gente débil.56 

—Llorar es de humanos. No eres de piedra Lex, está bien llorar y desahogarte de vez 

en cuando.4 

—La verdad es que suelo llorar cuando estoy sola en casa —admitió—. Mi padre 

nunca está, las mujeres con las que se casa son siempre unas arpías, las cosas 

nunca salen como las planeo, todo el mundo me odia, y desde que perdí a mi mejor 

amiga, me siento vacía.55 

—Yo también perdí a mi mejor amiga —murmuré con tristeza—. Y desde ese día, 

siento como si me hubiesen arrancado una parte de mi alma.21 

—Annie... —sonreí al escucharla llamarme de esa forma, solía decirme Annie 

cuando éramos inseparables—. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero... ¿crees 

que algún día podrás perdonarme?147 



—Las personas cometemos errores todo el tiempo Lex. Sin mencionar que 

perdonar también es de humanos —me burlé y ella sonrió, tenía los ojos rojos e 

hinchados. 

—¿Entonces... ?7 

—Empecemos nuestra amistad desde cero.481 

—¿Lo dices en serio? Pero yo... no lo merezco.52 

—Está bien, pero solo voy a pedirte una cosa —ella ladeó la cabeza y yo sonreí—. No 

vuelvas a golpearme en las costillas, fue una patada realmente fuerte. ¡Me sacaste 

todo el aire!43 

Trató de no reírse, pero le fue imposible. Después de un rato, no pude evitar unirme 

yo también.1 

—¿Qué hacemos ahora? —me preguntó cuando dejamos de reírnos—. Escuché que 

Vicky iba a dar una fiesta en su casa, ¿deberíamos ir? 

—Pero que buena idea, la fiesta de Vicky es el lugar perfecto para celebrar nuestra 

renovada amistad —dije con un poco de sarcasmo en mi voz.4 

—Oh... no lo dije con esa intención, lo siento —se disculpó. 

—Venga, está bien. Vayamos a esa fiesta.7 

♡ ♡ ♡9 

Aparecerme en la fiesta de Vicky, con Lexie aferrándose a mi brazo izquierdo, fue 

más que suficiente para hacer que todas las miradas se posaran en nosotras. Fue 

como si Dios y el mismísimo Satanás hubiesen entrado por esa puerta tomados de 

la mano. Lisa, Marisa, Chad, Vicky e incluso Christopher, nos miraron 

completamente atónitos, sus expresiones hablaban por sí solas.131 

—Cielos, ¿por qué todo el mundo está tan sorprendido? —se quejó Lexie.20 



—Porque hasta hace poco tú y yo estábamos en guerra —le recordé. 

—Cierto, casi lo olvido. 

—¿Podemos hablar contigo, Ellie? —me preguntó Marisa con Lisa a su lado. 

—Claro, ¿qué sucede? 

—A solas —exclamó Lisa lanzándole una mirada asesina a la rubia junto a mí.67 

Lexie puso los ojos en blanco y se despidió de mí para irse detrás de Tom, uno de 

los miembros del equipo de los Halcones Bicentenarios.2 

—¿Qué es lo que está pasando? —exigió Marisa—. ¿Lexie y tú han vuelto a ser 

amigas?1 

—Mmm... algo así. 

—¿Algo así? ¿Estás loca? Dijiste que esa psicópata te había golpeado y encerrado en 

los vestidores. Sin mencionar que gracias a ella la entrenadora te regañó como 

nunca —gruñó Lisa.10 

—En realidad, gracias a Lexie la entrenadora decidió revocarme el puesto de 

capitana 

—¡¿Qué?! —dijeron al unísono. 

Hice una mueca. La noticia de mi salida como capitana de la escuadra se daría 

oficialmente en la próxima práctica, donde también se elegiría a la chica que 

tomaría mi lugar. 

—¡Vamos a prenderle fuego a esa zorra! —chilló Marisa.174 

Casi me reí. 

—Escuchen chicas, mi padre siempre ha dicho que no es bueno guardar rencor en 

contra de una persona. Lo mejor es soltar las cosas y aprender a perdonar.130 



—Vaaaya, parece que estamos en presencia de la mismísima madre Teresa de 

Calcuta —se burló Lisa—. ¿Sería tan amable de concederme una entrevista? La 

necesito para una tarea.161 

Le di un suave golpe en el hombro. 

—Lo que trato de decir, es que prefiero mantener una buena relación con Lexie 

para así evitar futuros problemas. Naturalmente no creo que volvamos a ser las 

mejores amigas que solíamos ser en el pasado, pero al menos ahora podremos 

estar bien sin pelear todo el tiempo.33 

—¿Ya la perdonaste? —me preguntó Marisa. 

—Por supuesto que no. Se acostó con mi exnovio, no es algo que puedas perdonar 

así como así —suspiré y retomé mi postura—. Se podría decir que estoy en proceso 

de concederle el perdón.2 

—Entonces todavía no eres la madre Teresa de Calcuta, olvida lo de la entrevista —

dijo Lisa.96 

—Deja de llamarme así —le reproché a la rubia.50 

—¿Pero... estás segura de que es una buena idea? Todas sabemos cómo es Lexie, 

siempre te ha tenido envidia y eso no es algo que cambie de la noche a la mañana 

—Marisa tenía una expresión muy seria en su rostro—. Lo mejor es que tengas 

cuidado con ella. 

—Mary tiene razón, en cualquier momento podría volver a darte una puñalada por 

la espalda.22 

—Lo sé. Estaré preparada por si eso sucede... —me callé al ver a Christopher 

moviéndose entre la multitud de personas. Oh no, creo que está buscándome. 



Él seguramente había pensado que el beso que nos dimos en la enfermería el día 

que me caí, significaba que aceptaba darle una segunda oportunidad. Obviamente 

eso no era así. 

—Ve a esconderte, nosotras te cubrimos —exclamó Lisa al darse cuenta de mi 

preocupación.53 

—No saben cuánto las quiero —le di un beso en la mejilla a cada una antes de 

correr a la cocina.4 

Para mi fortuna, la habitación estaba libre de personas. Al llegar, lo primero que 

llamó mi atención fue un plato repleto de tentadores brownies que yacían sobre la 

barra de la cocina. Se veían exquisitos, mi estómago rugió con solo verlos. 

Seguramente alguien más los había traído, pues no imaginaba a Vicky horneando y 

manchándose las manos para prepararlos.504 

Yo estaba hambrienta, así que tomé uno y le di un pequeño mordisco. Al principio 

fue muy extraño, el sabor a chocolate definitivamente estaba ahí, solo que había 

otro ingrediente todavía más predominante. Después de devorar aquel que tenía 

en mis manos, tomé otro, luego otro y después uno más. Mientras más comía, más 

horribles me sabían, pero por alguna extraña y desconocida razón no podía dejar 

de comerlos. Eran muy adictivos.264 

¿Serían estos los famosos Happy Brownies?250 

Veinte minutos más tarde, mi cuerpo comenzó a sentirse inestable y muy relajado. 

Fue como si el mundo a mi alrededor redujera su velocidad drásticamente y mis 

pensamientos se volvieran humo.47 

—¿Qué estás haciendo? —exclamó la voz de alguien a mis espaldas. Mmm... 

conocía esa voz, o al menos, creía que la conocía—. ¿Annalise? —repitió al notar 

algo extraño en mí.36 



Al darme la vuelta para mirar a esa persona a la cara, todo sucedió en cámara lenta. 

Woaaaaaah, ¿qué estaba pasando? ¿de verdad el tiempo había dejado de ser irreal? 

¿por qué mis movimientos eran tan torpes y lentos? Cuando vi a Hunter de pie, 

junto a la puerta, sonreí y ladeé un poco la cabeza.34 

—Hunter, holaaaa, ¿cómo estás? —buenooooo, ¿esa era mi voz?185 

—Bien —respondió confundido y luego frunció el ceño—. ¿Tú estás bien? 

—¿Yo? Pueeeees sí, estoy bien, estooooy bien —buenooo, ¿qué le pasaba a mi 

lengua?62 

—¿Qué tienes en la mano? —preguntó mirando lo que sostenía entre mis dedos. 

¿Aaaah? ¿Qué cosa? Ooooh, eso.4 

—Un brownie feliz —después de decir eso en voz alta, comencé a reírme—. Un 

brownie feliz, ¿por qué es feliz? Es solo un brooownie, su único destino es ser 

comido.269 

La expresión en el rostro del apuesto chico frente a mí, era la misma que la de 

alguien que estaba completamente fuera de su órbita. Lo sorprendente era que ni 

aun así dejaba de verse guapo el condenado. Maldicióóón, ¿por qué tenía que ser 

tan guapo? ¡ese chico me mandó al diablo! 

Antes de darme cuenta, él ya estaba parado frente a mí. Pestañeé confundida y 

luego pegué un brinco. Altoooo ahí. ¿Acababa de teletransportarse? Increibleee. Yo 

también quería hacerlo.361 

—Será mejor que ya no comas eso —dijo quitándome el brownie que era feliz de 

mis manos.1 

—Los brownies engooordan como no tienes idea —murmuré—. Perooo, no puedo 

dejar de comerlos. Deberías probarlos, no te vas a arrepentir.6 



Hunter sonrió divertido, deslizó sus manos por mi cuello y entonces me besó.153 

Ooooh Diooos míooo. ¡Pero qué manera de besar! ¿Por qué su boca sabía tan bien? 

¿Por qué sus labios eran tan suaves? ¿Por qué su cuerpo era tan duro? ¿Por qué... ? 

Uff, ¿qué es lo que iba a decir? Solté una risita cuando su boca descendió por mi 

cuello, pero se detuvo al llegar ahí. ¿Eh? ¿Eso era todo? No es justooo. No puede 

encender a una chica y luego dejarla así.41 

—Tu boca sabe a marihuana —soltó el aire con fuerza—. Estás drogada.201 

—¿Yooo? No, esas son tonterías. Sooon... ¡patrañas!118 

Ahora yo deslicé mis manos por sus hombros y acerqué mi boca a la suya. Quería 

volver a probar sus labios, el único problema fue que él se echó para atrás y luego 

me dio la espalda. 

—Maldita sea —gruñó.30 

Buenooo, ese uniforme debería estar prohibido. Mira que ajustarse a su cuerpo de 

esa manera tan sexy... Podía notar los músculos de su espalda aun por encima de la 

tela. Quería pasar mis uñas por ahí, quería arañarlo. Justo como lo hacía hace 

algún tiempo, cuando nosotros... 

—Hunteeer —lo llamé, pero no respondió—. Hunteeer —lo llamé de nuevo, pero ni 

siquiera se dignó a mirarme—. ¡Hunter Cross Presley! —esta vez, conseguí hacer 

que me mirara.3 

—¿Qué? —soltó muy molesto.1 

—Ven aquí —dije alzando mis brazos hacia él. 

—Estás drogada Annalise, no sabes lo que haces.10 

—Sí que lo sé. Ahooora ven aquí, ven a mis brazos —insistí con los brazos aun 

alzados.106 



Cuando me di cuenta de que ese tonto no tenía intenciones de acercarse de nuevo 

a mí, decidí ser yo quien hiciera el primer movimiento. Como decía ese viejo dicho, 

si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña... o algo así, ¿no? Seee.115 

Por desgracia, no esperaba que mis piernas se sintiesen como si estuvieran hechas 

de plastilina Play Doug rosada y con olor a galletitas, pues apenas di un paso y ya 

estaba volando en picada hacia el suelo.46 

Woaaaaaah, estaba cayendo con estilooo. Sí, con estilooo.415 

Las manos de Hunter me sujetaron por la cintura, atrapándome justo a tiempo. 

Aproveché para abrazarlo y hundí mi rostro a su cuello.2 

—¿Estás oliéndome? —preguntó divertido.55 

—Adoro como hueles —alcé la vista para mirarlo y sonreí.1 

—Annalise...12 

—Tú me quieres, ¿no es así? —a pesar de que no respondió, pude ver la duda en su 

mirada. Mis ojos se llenaron de lágrimas—. ¿Por qué, Hunter? ¿Por qué no podemos 

estar juntos?62 

—Ya te lo dije, tengo problemas.2 

—No me importa. No me importa si tienes problemas de ira, o si eres un 

delincuenteee, o si de verdad estuviste en prisión y ahí te hiciste tus tatuajes. Tú me 

gustaaas.69 

Soltó el aire con fuerza mientras dirija la mirada al techo. Se pasó una mano sobre 

el pelo. 

—Voy a buscar a tus amigas —habló. 

¿Estaba dejándome? ¿En seriooo? NoOooOo.222 



—Ayer me besé con Christopher Gray —solté con una sonrisita en los labios, eso fue 

suficiente para lograr que se detuviera antes de llegar a la puerta—. Quiere que 

volvamos a intentarlo.254 

Se giró para mirarme completamente furioso, incluso el tono azul de sus ojos había 

oscurecido.7 

—¿Te sigue gustando ese imbécil?38 

Me rehusé a responder y evité hacer contacto visual con él, de hacerlo, estaba 

segura de que comenzaría a reírme como una tonta. ¡Malditos brownies! ¡Os odio!40 

—Annalise, mírame —exigió—. ¿Piensas volver con él?5 

—Tal vez... —mentí.64 

Sus largos dedos me tomaron por la barbilla y me obligó a levantar la cara. 

—Te prohíbo que lo hagas —gruñó—. No quiero que regreses con él.227 

—¿Celoso? —intenté bromear, aunque ya conocía la respuesta. 

¿Celoso de qué? Já, imbécil2 

—Sí —aceptó finalmente—. Increíblemente celoso.611 

¿Quéééé?87 

Sus labios presionaron los míos de manera excesivamente demandante y su lengua 

no tardó en abrirse camino en el interior de mi boca. Yo solo pude suspirar mientras 

disfrutaba de aquella mágica sensación que creía rápidamente en mi estómago. 

¿Eran esas mariposas en mi estómago? ¿Eeeh? ¿Por qué tenía mariposas ahí? ¡Dios 

mío, que horror! Pero al mismo tiempo... ¡qué sensación tan increíble!91 

Cuando nos vimos obligados a separarnos, fue solo para llevar aire a nuestros 

pulmones. 



—¿Eso quiere decir que te gusto aunque sea solo un poco? —pregunté acariciando 

sus mejillas.19 

—Nena...186 

—No quiero intentarlo con Christopher, él ya no significa nada para mí. Quiero 

intentarlo contigo, aun con todo y tus problemas. Realmente quiero intentarlo.42 

—Hay cosas que no sabes sobre mí. He hecho cosas horribles, cosas de las cuales 

no estoy muy orgulloso. Y lo peor es que no me arrepiento de nada, te lo dije una 

vez, nunca me arrepiento de las cosas que hago. Alguien como yo no te merece.84 

—Deja de decir que no me mereces o que merezco algo mejor. Me haces sentir 

como si yo fuese alguien importante, cuando la realidad es que no soy nada. No 

tengo nada de especial.8 

—Eres especial. No imaginas cuánto.82 

—Por supuesto que no —me quejé—. No quiero estar alejada de ti por más tiempo, 

Hunter. No quiero dejar de sentir esto que siento por ti...29 

—Joder, creme que yo quiero estar contigo tan malditamente fuerte que... —tomó 

mi rostro entre sus manos—. Jamás había deseado tanto algo como te deseo a ti 

Annalise, pero...76 

—¿Perooo?5 

—Pero muy seguramente voy a meter la pata un montón de veces.49 

—Está bien. 

—Más de una vez vas a querer salir corriendo lejos de mí.4 

—Está bien —repetí. 

—Nunca voy a dejar de amar los burritos congelados —eso ultimo me hizo reír.192 



—Eres un tonto —sonrió—. ¿Entonces... ?1 

Me dio un suave beso en los labios. 

—Prepárate para sufrir conmigo, nena.86 

7 

Capítulo 24 

—Por favor, dime que no me quedé dormida por culpa de los Happy brownies y 

estoy soñando todo esto —murmuré cuando su boca dejó de saborear la mía. 6 

—¿Cuántos te comiste? —quiso saber.17 

—Mmm... ¿dos? ¿o fueron tres? La verdad es que no tengo idea...17 

Me miró con desaprobación y después me acomodó un mechón de cabello detrás 

de la oreja. 

—Eso no es bueno, tantos brownies con marihuana te pueden hacer daño.13 

Hice un mohín y descanse la cabeza en su hombro. Me sentía muy cansada. 

—Estoy hambrienta, muy hambrienta —mi estómago exigía comida. Ahora.60 

—¿En serio? —asentí—. Veré que puedo hacer.29 

Verlo pasearse por la cocina en busca de algo para alimentarme, hizo que mi 

corazón se apretujara. Abrió y cerró gabinetes y encimeras, hasta encontrar una 

barra de pan, mayonesa y un paquete de jamón. Mientras Hunter se encargaba de 

prepararme un sándwich de jamón, me acerqué a él y lo abracé por la espalda. 

Deslicé mis manos por debajo del jersey negro del uniforme y acaricié los músculos 

de su abromen.98 

Ooooh, pero que macizo. Podría lavar toda mi ropa en ese lavadero.408 



—Llévame a la cama —solté.64 

Se quedó muy quieto.6 

—Cuidado con lo que dices —dijo en tono de advertencia.44 

Sonreí y me arriesgué a llevar mis manos más allá del límite permitido. Justo 

cuando estaba por alcanzar mi objetivo, Hunter me tomó por las muñecas y se giró 

a mirarme. 

—Hey —se quejó—. Que vas a comer con esas manos.61 

—No quiero un sándwich.34 

—¿Entonces que quieres?8 

—A ti.55 

—Eso tendrá que ser otro día, nena. Cuando no estés bajo el efecto de las drogas. Si 

te portas bien, incluso te dejaré llevarte una parte de mí a la boca —sonrió y yo 

fruncí las cejas.418 

No entendí, porque si nos podíamos a hablar de partes de él que podía llevarme a 

la boca, probablemente sería... oooh... ¡oooh! ¡¿eso?!142 

Le di un fuerte golpe en el brazo. 

—¡Idiota! 

—Tú empezaste —se rio y me entregó el sándwich—. Ahora come. 

—Nooo, odio el jamón, me da asquito. ¿Sabes cómo hacen el jamón? ¿O las 

salchichas?115 

—No, pero sí sé que saben exquisitos —le dio un mordisco al sándwich para no 

desperdiciarlo y suspiró—. ¿Entonces que quieres? Y esta vez estoy hablando de 

comida. 



—Quiero comer un burrito congelado.17 

—¿Ah? 

—¿Ah? —lo arremedé —. Tú tienes muchos en tu refrigerador.75 

—Mmm... entiendo tu plan. Quieres que te lleve a mi departamento —asentí varias 

veces con la cabeza y luego sonreí—. No voy a llevarte a la cama, si es eso lo que 

estás pensando.30 

—Nooo... es solo que si llego a la casa y mi padre descubre que estuve 

consumiendo brownies con marihuana, probablemente me interne en una escuela 

para monjas en china —eso era una vil mentira. Si Hunter me llevaba a su 

departamento, era un hecho que también me llevaría a la cama.261 

Madre mía, ¿qué pasaba conmigo?3 

—¿Por qué en china? —me preguntó divertido—. Aquí también hay escuelas para 

monjas.2 

—No quiero ser una monja —respondí dándole otro fuerte golpe en el brazo. 

Su mano alcanzó la mía y entrelazó nuestros dedos. Una boba sonrisa se dibujó en 

mi rostro. 

—Te llevaré a casa. 

—¿A tu casa, o a la mía? 

—A la mía —dijo guiñándome un ojo.33 

¡Siiii! ¡Triunfó el mal! Digo... ¡triunfó el efecto de las drogas!317 

Mientras atravesábamos el salón de la casa de Vicky, la escandalosa música que 

sonaba por los altavoces comenzó a martillearme el cráneo. Cada ruido, cada 



boom, cada cuerda de guitarra y cada nota de voz, sacudió mi cerebro como un 

lento torbellino. 

¿Cuándo había llegado el DJ a la fiesta?3 

Concentré toda mi atención en tratar de caminar como una persona normal, pero 

fallé. 

—¿Ellie? —escuché la voz de Lexie—. ¿Ya te vas? Pero si la fiesta apenas comienza.2 

Dios mío, Lexie esta taaan hermosa y lo sería todavía más si no hubiese teñido su 

cabello castaño a rubio. ¿Por qué se lo había teñido? ¿Para parecerse a mí? Sacudí 

la cabeza.21 

—Estoy taaan feliz de que seamos amigas de nuevo —envolví mis brazos alrededor 

de su cuerpo y la abracé—. No vuelvas a traicionarme, pequeña mujerzuela.232 

Lexie frunció el ceño y miró a Hunter, quien se había detenido junto conmigo. 

—¿Está drogada? —le preguntó. 

—Se comió unos brownies que estaban en la cocina —explicó él. 

—Oh... ¿tú número sigue siendo el mismo, verdad? —me preguntó ahora a mí. 

—Yeeep. 

—Bien, porque hay algo que necesitas sabes, pero tendré que esperar hasta 

mañana para contarte. Sí te lo digo ahora no lo digerirías.108 

—Yeeep. 

Lexie volvió a mirar a Hunter. 

—Llévala a casa —le pidió.40 



Él asintió con la cabeza y me tomó de la mano para guiarme a la salida. Yo me 

despedí de Lex lanzándole un montón de besitos con la mano. Cuando salimos de 

la ruidosa casa, Hunter me llevó hasta su auto, abrió la puerta para mí y luego me 

ayudó a sentarme sin golpearme la cabeza con el techo. Mientras él rodeaba el 

coche para tomar su lugar detrás del volante. Me abroché el cinturón de seguridad, 

lo volví a desabrochar y después volví a abrocharlo otra vez. Sip, ahora sí.202 

—Eres muy rara cuando estás drogada —exclamó él sin dejar de mirarme—. 

Recuérdame mantenerte alejada de los brownies la próxima vez.73 

Me reí y encendí la radio. Al darme cuenta de que la canción que estaba sonando 

era Whatever it takes de Imagine Dragons, subí el volumen hasta que me zumbaron 

los tímpanos y comencé a menear la cabeza disfrutando de la música y del viaje. 

Hunter parecía estar a punto de lanzarme por la ventana, pero no lo hizo. Una vez 

que llegamos a su departamento, visualicé a Mónica sentada en su lugar del otro 

lado del mostrador en la recepción del edificio. Eran pasadas las doce de la 

noche.63 

Me acerqué a ella y coloqué los codos sobre superficie de madera del mostrador. 

—¿Te puedo ayudar en algo? —exclamó. 

—¿Alguna vez te has acostado con Hunter? —le pregunté.83 

—Annalise... —suspiró Hunter detrás de mí.19 

—No —respondió la chica de cabello verde, imitando mi posición—. Pero conozco a 

muchas chicas que se han acostado con él.13 

—¿Cuántas son muchas?4 

—Demasiadas, yo diría que al menos unas doscientas.38 

—¡¿Doscientas?! —chillé. 



—Algunas veces lo vi subir a su piso con dos chicas al mismo tiempo.39 

Inmediatamente miré a Hunter con una expresión de horror en mi rostro. Él se 

acercó a nosotras y tiró una botella de refresco encima del computador de Mónica. 

Ella pegó un salto en su lugar.117 

—¡¿Pero qué demonios?! 

—Vámonos —dijo tomándome de la mano. 

—¡Me debes un computador nuevo, idiota! 

Hunter ignoró a la pelo-verde y me llevó hasta su departamento. ¿Doscientas 

chicas? Nooo... esto tenía que ser una broma, ¿no? Es decir ¿doscientas? ¿en serio? 

¡Giuuuu! ¡Qué horror!65 

—¿Dos chicas a la vez? —hice cara de asco—. ¡Eres un degenerado!93 

—Mónica solo trataba de molestarte. No he estado con doscientas chicas a la vez, 

es exagerado.5 

—¿Pero dos chicas a la vez? —repetí, estaba ignorando esa pregunta—. ¡Eso es 

asqueroso! 

—No es asqueroso, es un trio —se defendió y luego sonrió—. Nunca he hecho un 

trio.79 

—¿De verdad?2 

—De verdad. 

Ugh, de seguro estaba mintiendo. Al final decidí dejar de darle vueltas a ese asunto 

y me dirigí directamente a su habitación. Como estaba muy cansada, un ruidoso 

bostezo escapó de mis labios4 

—Deberías descansar —murmuró—. Voy a lavarme la cara, no tardo.5 



Asentí. 

Después de que Hunter desapareciera en el baño, mi cuerpo comenzó a sentirse 

excesivamente caliente, por lo que opté por deshacerme del uniforme de 

animadora. Primero me quité las zapatillas deportivas, luego de la parte de arriba y 

por último, la falda. Muuucho mejor, ahora ya no tenía calor. 

Cuando Hunter salió del pequeño cuarto, tenía la cara y el cabello ligeramente 

húmedo. La expresión en su rostro al verme solo en ropa interior fue bastante 

graciosa. Punto para mí. 

—Me la estás poniendo muy dura... la situación —agregó al notar que había 

malinterpretado la oración—. Y luego dices que el degenerado soy yo.332 

Ignoré por completo sus palabras, me acerqué a él y lo besé. Al principio creí que 

pondría un poco de resistencia, pero no fue así. Llevó sus manos a mis caderas y me 

pegó a su cuerpo. Gemí al sentir su erección contra mi vientre. Me cargó hasta la 

cama y luego me recostó sobre el colchón colocándose encima de mí. Cerré los ojos 

cuando sus labios comenzaron a besar la piel de mi cuello y levanté la cabeza para 

darle un mejor acceso. Deslizó las manos por mis piernas hasta que encontró mis 

rodillas, las separó ligeramente y después se acomodó en el espacio que él mismo 

había creado.33 

—Hunter, por favor... 

—Estás drogada. 

—¿No quieres hacerme el amor?159 

—Créeme, sí quiero. Pero no contigo en este estado —acarició mi nariz y luego se 

levantó.5 

—Espera, no te vayas... —murmuré tomándolo del jersey.1 



—Dijiste que querías un burrito, ¿no?24 

—¿Un burrito? Pero... —Hunter tomó la sábana debajo de mí y envolvió mi cuerpo 

con ella, de forma que mis brazos quedaron atrapados dentro. Oh no... no podía 

moverme.83 

—No pongas esa cara, ahora eres un burrito gigante.189 

—¿Soy un burrito gigante?6 

—Así es —mis parpados comenzaron a sentirse pesados—. Trata de dormir.2 

—Pero no tengo sueño... —refunfuñé—. No tengo...5 

Y sí, en ese momento caí profundamente dormida.133 

 

Capítulo 25 
  

Podía escuchar el sonido que hacían sus pisadas por toda la casa. Iban de un lado 

para otro. Estaba furioso, muy furioso. Lo mejor que podía hacer en momentos como 

ese, era permanecer escondido detrás del viejo y desgastado sofá de la sala. Solo así 

lograría estar a salvo de él. 101 

La puerta de la entrada crujió y alguien entró a la casa.1 

—¡¿Dónde cojones estabas?! —exigió mi padre. 

—Yo estaba... —comenzó ella, pero ni siquiera la dejó terminar. 

Un fuerte golpe hizo eco en toda la habitación, seguramente la había abofeteado. 

—¡¿Estabas con tu amante, verdad zorra?!18 



Mi madre se quejó de dolor. Debió haberla golpeado muy duro. Quería correr y 

protegerla de él, pero no podía sí lo hacía, sería a mí a quien terminaría golpeando 

hasta estar satisfecho.3 

—Fui al supermercado... —respondió mi madre—. Se terminaron las latas de 

Otro golpe. 

—¡¿Me crees un imbécil?! —más golpes—. ¡Sé que estabas con tu jodido amante!3 

Tuve que cubrirme los oídos con ambas manos para dejar de escuchar aquellas 

horribles bofetadas que hacían a mi madre sollozar. ¿Por qué no podía ayudarla? 

¿Por qué no podía protegerla?42 

Un sentimiento de ira e impotencia comenzó a acumularse dentro de mí. 

—Por favor, Mike te juro que solo fui al supermercado. No tengo ningún amante.62 

—¡Eres una maldita puta mentirosa!3 

—¡No! ¿Qué haces? ¡Suéltame! 

—¿Qué? ¿Ahora no te guste que te toque? Antes te gustaba mucho que lo hiciera. 

—¡Me estás lastimando, Mike! ¡Suéltame! 

Lo siguiente que escuché fue un violento golpe en el suelo. 

—Te voy a follar hasta que no puedas cerrar las malditas piernas, zorra prostituta.228 

Estiré el cuello sobre el respaldo del sofá, solo para verlos a ambos tendidos en el 

piso. Mi padre estaba sobre mi madre, embistiendo salvajemente sus caderas contra 

las de ella. Los desgarradores gritos de mi madre fueron más que suficiente para 

hacerme reaccionar. Mi cuerpo se movió por sí solo. Rápidamente salí de mi escondite 

y comencé a golpear a ese hombre con todas las fuerzas que tuve. Tenía que 

quitárselo de encima, él estaba haciéndole daño.113 



Cuando los ojos azules de mi padre se posaron en los míos, pude ver la mirada de un 

hombre desquiciado. Tragué saliva y temblé, mientras me preparaba para correr y 

volver a esconderme. 

—Al fin decidiste salir de tu escondite para defender a tu madre, bastardo de mierda 

—exclamó.22 

Mi cuerpo entero se paralizó del miedo. Michael finalmente dejó de lastimar a mi 

madre y luego se levantó de su lugar para abrocharse los pantalones. Oh no... ahora 

era mi turno, iba a lastimarme. 

Antes de que pudiese mover las piernas para huir de él, me aporreó con tanta fuerza 

en la cabeza, que terminó mandándome directamente al suelo. Mi cabeza golpeó 

contra el piso y me torcí el brazo al caer sobre él. Lo peor de todo fue que no se detuvo 

ahí, pues continuó golpeándome y dándome de patadas en el cuerpo hasta que sentí 

el sabor metálico de la sangre en mi boca.37 

—¡No! ¡Basta! ¡No lo lastimes! —gritó la desperada voz de mi madre—. ¡Desquita tu 

ira conmigo, no con tu hijo! ¡Por favor, ya basta! ¡Vas a matarlo!52 

—¡Cierra la puta boca, joder! 

—¡Es suficiente! ¡Deja en paz a mi hijo! —gritó de nuevo mi madre 

Inesperadamente, los golpes se detuvieron. 

—¿De dónde sacaste esa cosa, Isabella?24 

—Aléjate de Hunter... ahora —exigió ella. 

—¿De verdad piensas que con eso vas a intimidarme? —se burló pateándome de 

nuevo en las costillas. 

Solté un gemido de dolor y escupí sangre por la boca al mismo tiempo. 

—¡No volverás a tocar a mi hijo nunca más en tu vida!103 



Un fuerte estallido fue lo último que escuché, antes de un azote en el suelo. Cuando 

abrí los ojos, lo primero que vi fue el cuerpo de mi padre tumbado boca abajo en el 

piso. Sus ojos estaban abiertos y parecía que estaba mirándome, pero jamás 

pestañeó. En su frente había un pequeño orificio del cual brotaba muchísima sangre, 

esta se derramó hasta a formar un charco debajo de su cabeza.10 

—¿Michael? —susurró mi madre—. Oh por Dios, Michael... ¿qué fue lo que hice?29 

Se arrodilló junto a su cuerpo y levantó la cabeza con sus manos, para luego abrazar 

al hombre que hace unos minutos había asesinado. 

—Por favor, abre los ojos —sollozó—. No me dejes mi amor, por favor. No tengo 

ningún amante, tú eres el único amor de mi vida... cariñó...211 

—Mamá... —susurré, pero me dolía mucho el pecho al hablar—. ¿Michael está... ? 

Después de unos minutos, la expresión en el rostro de mi madre cambió por 

completo. Fue como mirar a una persona diferente. ¿Por qué estaba sonriendo de esa 

manera? ¿Por qué su sonrisa se veía tan aterradora? ¿Por qué parecía estar a punto 

de echarse a reír?94 

—Está muerto... el desgraciado está muerto...127 

—Mamá —susurré ahora con miedo.5 

Mi madre me miró y dejó caer el cuerpo de mi padre en el suelo. 

—Hunter, ven aquí —exclamó. Sus manos, su pecho y parte de su ropa estaba toda 

cubierto de sangre—. Este hombre ya no puede hacernos daño, ven aquí cariño.35 

Me puse de pie como pude y después me arrastré hasta mi madre. Ella me acarició el 

rostro y luego me abrazo con fuerza. No tenía duda, los brazos de mi madre eran el 

lugar más seguro del mundo, no quería separarme de ella nunca. Quería que 

permaneciéramos así para siempre.39 



—Ya todo ha terminado, ese hombre está muerto...¿puedes creerlo? ¡Está muerto!6 

Sentí aquel liquido caliente y espeso deslizándose por mis mejillas, era la sangre de 

mi padre.1 

—Mírate, te pareces tanto a él. Tienes sus mismos ojos... y su mismo cabello... Oh, 

Hunter, cuando crezcas vas a ser igual a él —dirigió su mirada al cadáver—. Vas a ser 

igual a tu padre.162 

Temblé al escuchar eso. Yo no quería ser iguala ese hombre, la simple idea me 

causaba terror.18 

—Tienes que llamar a la policía. Diles que tu madre asesinó a tu padre —me empujó 

suavemente hacia el teléfono—. Vamos, llama a la policía cariño.125 

Con dolor en mis piernas, me acerqué a la mesita donde se encontraba el teléfono y 

marqué al número de emergencias. Mi madre me había enseñado ese número hace 

mucho tiempo, era muy sencillo recordarlo. Cuando una mujer respondió y preguntó 

cuál era la emergencia, no supe que decir y miré a mi madre, quien había comenzado 

a acariciar las mejillas del rostro de mi padre.10 

—Diles lo que te dije, Hunter. Diles que maté a tu padre. 

—¿Bueno? —exclamó de nuevo la señorita del teléfono—. ¿Cuál es su emergencia? 

—Mi madre acaba de matar a mi padre —murmuré.115 

♡ ♡ ♡3 

Había muchas personas en nuestra casa, la mitad de ellas estaban vestidas de negro 

y la otra mitad de blanco. Aquellos de negro tenían esposada a mi madre por las 

muñecas, mientras que los de blanco estaban conmigo encargándose de mis 

heridas.5 



Mis mejillas aún estaban manchadas con la sangre del hombre que yacía inmóvil en 

el suelo. 

—¿Cuál es tu nombre, pequeño? —me preguntó una de las personas vestidas de 

blanco. Cuando no respondí, así que intentó de nuevo—. ¿Cuántos años tienes? ¿Te 

duele mucho?3 

Mi madre solía decirme que no debía hablar con extraños, y ellos eran unos 

extraños... 

—Este niño se ve muy mal, tenemos que llevarlo al hospital —exclamó otra persona 

vestida de blanco—. Creo que podría tener varias costillas rotas y quizás una 

contusión en la cabeza.11 

Mi cabeza estaba sangrando y las heridas en mi cuerpo sin duda eran dolorosas, pero 

yo ya no sentía dolor. Había dejado de sentirlo desde hace un largo rato. Cuando los 

hombres de blanco comenzaron a llevarme fuera de nuestra casa, creí que mi madre 

trataría de detenerlos, pero no fue así. Ella solo me miró y movió sus labios para 

decirme algo. A pesar de que no pude escucharla, entendí lo que había tratado de 

decirme. 

» Lo siento mucho, Hunter.138 

♡ ♡ ♡1 

Pasaron días, semanas, meses y no volví a saber nada sobre mi madre. Quería verla, 

quería que me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien, pero...¿dónde estaba? 

¿por qué aún no había venido a buscarme? Después de que mis heridas sanaran, las 

personas que habían estado cuidando de mí me llevaron a un lugar muy extraño. Ahí 

había muchos otros niños y todos parecían estar buscando a sus padres. Me daban 

de comer tres veces al día, me dieron un lugar donde dormir y también me daban 

clases. Era como una escuela.9 



Una escuela de niños sin padres.3 

Los adultos comenzaron a llamarme "el niño problemático" , pues cada vez que algo 

me hacía enfadar demasiado, mi primera reacción era desquitarme con todo lo que 

estuviese cerca. Por esa razón, fui encerrado sin comida en lugares oscuros durante 

días como forma de castigo por mis acciones.75 

Nunca fue mi intención lastimar a los otros niños, nunca fue mi intención lastimar a 

nadie.177 

—Hunter Cross Kent —exclamó una de las mujeres que solía mirarme con desprecio 

por ser un niño problemático, levanté mi atención de los carritos de juguete y la 

miré—. Ven conmigo.23 

Eso hice. La mujer de largo cabello oscuro terminó llevándome a una habitación muy 

limpia y espaciosa que estaba llena de sillas y mesas. Me dijo que tomara asiento en 

una y elegí aquella de color rojo. El rojo era mi color favorito porque era el mismo 

color de la sangre que había salido de la cabeza de ese desgraciado cuando mi 

madre le disparó para protegerme.256 

Después de unos minutos, la puerta se abrió y dos personas entraron a la habitación. 

El primero era un hombre con ropa muy elegante, detrás de él, le seguía una mujer 

excesivamente hermosa. Ambos sonrieron al verme. La mujer se sentó en una silla 

frente a la mía, mientras que el hombre continuó observándome de pie. 

—Hola Hunter, mi nombre es Elizabeth —se presentó—. Y él es mi esposo Robert. Hace 

mucho tiempo que queríamos verte, pero no nos dejaban. Finalmente hoy nos dieron 

permiso.2 

¿Quiénes eran ellos? La mujer era muy hermosa, pero no más que mi madre.46 



—¿No te has acostumbrado a este lugar, verdad campeón? —me preguntó el 

hombre—. En cuanto estén listos los papeles, vamos a poder llevarte a casa con 

nosotros. 

Cuando no dije una sola palabra, la sonrisa en el rostro de ambos perdió fuerza. 

—¿Por qué no dice nada? —le preguntó la mujer a la señora que me había traído. 

—No ha dicho ni una sola palabra desde que fue traído a este lugar —le explicó ella. 

—Hunter, cariño... —la hermosa mujer levantó una de sus manos para tratar de 

tocarme, pero inmediatamente me eché para atrás—. Tranquilo, no voy a hacerte 

daño. Nadie va a hacerte daño.2 

—Estás a salvo ahora, Hunter —dijo ahora el hombre. 

—¿Están seguros de la decisión que están tomando? —les preguntó la mujer de largo 

cabello oscuro—. Este niño aparenta ser alguien muy tranquilo, pero en realidad es 

demasiado problemático. Hemos tenido muchos problemas con los otros niños 

debido a él. Suele ser muy agresivo.44 

—¿Cuándo vamos a poder llevárnoslo con nosotros? —preguntó el hombre, 

ignorándola. 

—Oh... bueno, solo falta llenar un par de formularios. Probablemente en una semana 

o dos. 

—¿Oíste eso? —exclamó la hermosa mujer—. Solo un poquito más y podremos estar 

juntos.11 

—Benson se muere de ganas por conocerte —la acompañó su esposo—. Es cinco años 

mayor que tú, pero estoy seguro de que se llevarán muy bien. 

—¿Les importaría acompañarme un momento? Hay algunas cosas que la directora 

general quiere tratar con ustedes. Es sobre el papeleo.1 



La mujer y el hombre se despidieron de mí, para luego seguir a la mujer de largo 

cabello negro fuera de la habitación. No obstante, escuché a la mujer susurrarle a su 

esposo; Es igual a su padre.87 

Odiaba esas malditas palabras.177 

♡ ♡ ♡1 

Cuando mis ojos se abrieron, lo primero que vi fue a Annalise profundamente 

dormida en mi cama. Su cabello rubio estaba desparramado sobre la almohada, 

mientras que la sábana con la que ingeniosamente la había controlado hace 

apenas unas horas cubría su cuerpo.41 

Aun no entendí que era lo que tenía esa chica, pero cada vez que la veía no podía 

pensar en nada más. Incluso cuando traté de mantenerme alejado de ella, lo único 

que hacía era pensar en esa chica todo el maldito tiempo. Era algo que me hacía 

sentir furioso. Nunca antes me había interesado tanto en una chica, entonces ¿por 

qué ahora? ¿qué tenía ella de especial? Era cierto que Annalise es una mujer 

hermosa, y su inocencia muchas veces me hacía perder la cabeza, pero...23 

Dejé escapar un largo suspiro y apreté los dientes con fuerza. 

No podía permitirme sentir amor, mucho menos por alguien como ella. Iría en 

contra de mis principios. Cuando descubrí la verdad ese día hace cinco años, hice 

una promesa. Promesa que no pensaba romper por algo tan estúpido como 

enamorarme.92 

Encontraría a los culpables de haber destruido a mi familia y los haría pagar con la 

misma moneda todo lo que ocasionaron.67 

Y los padres de esta chica encabezaban la lista.959 

 



Capítulo 26 

Incluso antes de abrir mis ojos, comprendí que el lugar en el que me encontraba no 

era mi habitación. La cama era demasiado grande y el aroma de las sábanas era 

distinto. Murmuré algo inaudible y rodeé sobre el colchón, tirando de la sábana 

hasta mi barbilla. Quería seguir soñando con Hunter, pero aun en contra de mi 

voluntad, me obligué a sentarme sobre la cama.  20 

—¿Sabías que haces ruidos extraños mientras duermes? —exclamó una voz 

profunda y ronca, experta en erizar la piel de todo mi cuerpo en cuestión de 

segundos.209 

Hunter Cross estaba sentado en un pequeño sofá frente a la cama, mirándome con 

los ojos muy oscuros. Se había quitado el uniforme de los Halcones para ponerse 

unos pantalones deportivos que francamente le quedaba muy bien. Madre mía, 

cualquiera sería feliz al despertar con semejante vista.13 

—¿Hunter? ¿Por qué...? —mi rostro se calentó al recordar todo lo que había pasado 

anoche. 

Ayer durante la fiesta de Vicky, había comido un montón de brownies que me 

encontré en la cocina, y fueron exactamente esos pequeños pedazos del infierno 

los que me habían hecho actuar como una completa boba frente a él. 

Dios mío, Dios mío, que vergüenza.8 

—¿Dormiste bien? —preguntó después de un rato. 

—Sí, gracias por... por... —¿por qué? ¡anda ya, di algo!—. ¿Estás enfadado? 

Sus cejas estaban un poco fruncidas y los músculos de su mandíbula se veían 

tensos. 

—¿Por qué habría de estar enfadado?10 



—Bueno, siento que debería disculparme contigo por la forma en la que me 

comporté el día de ayer. No debí comerme todos esos brownies.6 

Sus preciosos ojos azules me observaron durante un largo rato antes de negar con 

la cabeza y mirar a otro lado. Odiaba no tener idea de lo que pasaba por su 

cabeza.71 

—Deberías vestirte —murmuró—. Dejé tu uniforme sobre la cama. 

Diablos, es verdad. Estaba casi desnuda. 

Avergonzada, me levanté de la cama y comencé a ponerme la ropa lo más rápido 

que pude. Hunter mantuvo su atención en un objeto junto a él, como si el verme en 

ropa interior no le resultara para nada tentador.1 

—¿En qué tanto piensas? —le pregunté cuando terminé de vestirme.9 

—En nada importante —se levantó del sofá—. ¿Tienes hambre?101 

—No —respondí, pero justo en ese instante mi estómago emitió un ruidoso sonido.3 

La boca de Hunter se arqueó en una sonrisa burlona. 

—Voy a calentarte un burrito. ¿No era eso lo que querías comer ayer? Aparte de mí, 

claro.211 

Cerré los ojos y maldije en voz baja al recordar eso. La palabra vergüenza se 

quedaba muy corta para describir la forma en la que me sentía en ese momento. 

Seguí a Hunter hasta la cocina sin decir una sola palabra. Echó un vistazo al 

refrigerador y frunció el ceño.3 

—¿Te gustan los frijoles? —preguntó comprobando la caducidad de la caja de otros 

burritos del refrigerador—. Los de pollo están por caducar, creo que se los daré a 

Mónica y su hermano.194 



—Me gustan los frijoles —contesté, recordando a Mónica con dolor de estómago el 

otro día.22 

—Bien —sacó una caja de burritos congelados y los puso en el microondas. 

—¿Por qué tienes tanta comida congelada? —me animé a preguntarle. 

—No me gusta cocinar —dijo encogiéndose de hombros.1 

—Yo podría cocinar para ti. Sé cocinar desde que tengo once años, creo que lo hago 

muy bien.179 

Al mirarlo, vi que intentaba no sonreír, pero sin duda mi propuesta le había gustado 

un poco.12 

—No hay nada más que comida congelada en el refrigerador, pero... —levantó una 

mano para acariciar mi mejilla izquierda—. Podrías cocinar para mi otro día.64 

Eso me hizo sonreír. El microondas pitó, anunciando que los burritos en su interior 

ya estaban listos para comer. Hunter sacó el plato y me lo tendió.9 

—¿Saben bien? —le pregunté antes de darle un mordisco a mi burrito—. ¿No está 

caducado, verdad? —esa cosa no se veía para nada comestible, ni siquiera su olor 

se asemejaba al de un verdadero burrito con frijoles. No quería enfermarme del 

estómago como Mónica.1 

—Nunca te daría burritos congelados —sonrió—. Anda, come.98 

Después de examinar ese intento de burrito una vez más, me atreví a darle una 

mordida. Lo sorprendente fue que sabía muy bien, más que bien, demasiado bien. 

Era eso o yo estaba muy hambrienta. Le di un par de mordidas más hasta que me lo 

terminé. De reojo, vi a Hunter mirándome.1 

—¿Qué? —me quejé. 

—Comete también el mío, pareces tener mucha hambre.150 



—Bueno, eso es porque ayer no quisiste alimentarme —hice énfasis en la última 

palabra.95 

Como esas palabras tenían un doble significado, la sonrisa en el rostro de Hunter se 

hizo más todavía grande. Cuando terminé de devorar mi segundo burrito, se acercó 

a mí y tocó mis labios. 

—Te estoy alimentando ahora. ¿Todavía tienes hambre?66 

Enseguida supe que no se refería a hambre de comida. Tragué saliva y traté de no 

mirar fijamente su pecho. ¿No podía ponerse una camiseta o algo? ¿Por qué 

siempre tenía que andar con el torso descubierto? Me daban ganas de embarrarle 

chocolate líquido y luego limpiarlo, con la lengua.101 

—Mucha —respondí.8 

Soltó un gruñido y me arrinconó contra la barra de la cocina.1 

—Yo puedo arreglar eso.1 

—¡Espera! —balbuceé cubriéndome la boca con las manos—. Debería lavarme 

primero los...12 

Pero él solo me beso. ¡Ni siquiera tuve la oportunidad de lavarme los dientes! 

¿Acaso no le importaba que acabara de comer dos burritos? Cuando intenté 

alejarme de él, Hunter deslizó las manos por mi cuello y profundizó nuestro beso. 

Eso fue suficiente para olvidarme de todo.146 

Sus labios se movían con fuerza contra los míos, tanto que casi me hacía daño. 

Enterré las manos en su pelo y me dejé llevar. De pronto, me sujetó por los muslos y 

me sentó sobre la cara de la cocina. Con uno de sus brazos tiró todo lo que había en 

la superficie y luego continuó saboreando mi boca. Fue ahí cuando supe que no 

habría marcha atrás. Primero se deshizo de mi uniforme de animadora y luego de 

mi ropa interior, cuando estuve totalmente desnuda comencé a recostarme sobre 



mi espalda, llevándolo a él encima de mí. Hunter se quitó el pantalón y se acomodó 

entre mis piernas.50 

—Oh Dios... —exclamé cuando se enterró en mi interior de una sola estocada.172 

Hunter soltó el aire con fuerza y se quedó completamente quieto. Cerró los ojos. 

—Maldición —jadeó, estaba temblando. ¿Por qué?71 

—Está bien —le dije.1 

Ansiaba demasiado este momento como para que se detuviera justo ahora. 

Un extraño brillo cruzó por sus ojos. Tragó saliva con dificultad y comenzó a 

moverse. Al principio sus movimientos era lentos y suaves, pero cuando envolví las 

piernas a su alrededor y levanté mi pelvis a su encuentro, sus embestidas fueron 

haciéndose más rápidas y duras. Eché la cabeza para atrás y arañé su espalda 

mientras gemía sin parar. Aaaah... esto era demasiado bueno.20 

Después de unos minutos, mi espalda se arqueó y algo dentro de mi vientre estalló 

como fuegos artificiales. Los temblores se apoderaron de mi cuerpo, mientras que 

él continuó embistiendo su cuerpo contra el mío solo un par de veces más, antes de 

desplomarse sobre mí.44 

—Mierda —fue lo único que salió de su boca cuando tuvo su liberación.232 

♡ ♡ ♡4 

Después de hacerlo sobre la barra de la cocina, Hunter me cargó hasta su 

habitación y me hizo el amor una vez más. Aún podía sentir los espasmos después 

del orgasmo. Me encontraba recostada sobre su pecho, con la respiración 

acelerada y una de sus manos sobre mi espalda.31 



—Creo que es hora de que te lleve a tu casa —murmuró cuando fue capaz de 

hablar—. Tu padre debe estar muy preocupado porque no llegaste a dormir 

anoche.10 

—Mmm... no lo creo —sonreí y él frunció las cejas—. Ayer te mentí. Mi padre regresó 

a Colombia hace unas semanas por asuntos de trabajo.2 

—¿Hablas en serio? 

—Sí. Además, aun si mi padre todavía estuviera en Seattle, no creo que estuviese 

preocupado por mí. Muchas veces él y mi madre olvidan que tienen una hija. 

Sus ojos tomaron un color más oscuro.9 

—Cuéntame más sobre tus padres.486 

—Mi padre es empresario, se decida a comprar negocios que están al borde de la 

ruina y los hace crecer. Pasa la mayor parte del tiempo en Colombia y España —

seguí las líneas de su abdomen con uno de mis dedos—. En cuanto a mi madre, ella 

es diseñadora de modas. Ha confeccionado ropa para muchos famosos. Ella 

prácticamente vive en Nueva York, rara vez está en casa.54 

—Ya veo... 

—¿Qué hay de ti? —quise saber—. ¿Por qué eres tan arisco con los Presley? 

—Ya te lo dije, esa familia me aborrece. Para ellos soy solo un hijo bastardo. 

—El día que hablé con tu madre ella parecía preocupada por ti. 

—Es una buena actriz.17 

—Hunter... 

Se levantó de la cama y yo casi me cubrí los ojos al verlo completamente desnudo.1 

—Voy a darme una ducha. ¿Vienes?104 



La idea de ducharme con Hunter era sin duda una de mis fantasías, sin embargo 

tuve que rechazar su propuesta. Probablemente me iba a arrepentir por esto 

después.20 

—Me ducharé en casa. Aquí no tienes ni el shampoo, ni el acondicionador, ni el 

jabón de avena que utilizo —negué con la cabeza—. No quiero que mi piel se vuelva 

áspera y mi cabello opaco.148 

La boca de Hunter se arqueó en una media sonrisa y se acercó para darme un beso 

en los labios. 

—Si no quieres volver a ponerte el uniforme, puedes buscar ropa de Zoella en el 

armario.78 

—¿Otra vez? —puse mala cara. 

—Deja de fruncir tanto el ceño, te saldrán arrugas.39 

Me dio un último beso en la frente antes de dirigirse al cuarto de baño. Una vez 

sola, me levanté de la cama y me acerqué al armario para buscar ropa de esa 

mujer. Realmente no me apetecía ponerme ropa de su exnovia, pero tampoco me 

apetecía volver a ponerme el uniforme. Al final encontré jeans oscuros, una 

camiseta negra con el logotipo de una banda que seguramente le pertenecía a 

Zoella y también le tomé prestados a Hunter un par de boxers negros.30 

Estaba por cerrar las puertas del armario, cuando un suave brillo debajo de una 

vieja caja de zapatos llamó mi atención. Parecía una fotografía. En la imagen había 

dos personas, una mujer y un hombre. La mujer era muy hermosa; cabello castaño 

casi rubio, piel pálida y grandes ojos grises. El hombre junto a ella me dejó con la 

boca abierta. Era igual a Hunter.52 

Ese hombre era Michael Kent. 



Dios mío eran idénticos. Ambos de cabello oscuro y un poco rizado, piel muy blanca 

y profundos ojos azules. Incluso sus complexiones físicas eran las mismas, la única 

diferencia entre ellos, era que el padre de Hunter no tenía tatuajes en los brazos.52 

Cuando la regadera dejó de escucharse, escondí la fotografía en mis pantalones y 

cerré las puertas del armario de golpe.100 

—Parece que la encontraste —exclamó y yo di un respingo. ¿Me había visto 

esconderla?—. La ropa de Zoe —continuó al notar mi confusión—. Creo que es lo 

último que dejó aquí. 

—Oh... sí. La camiseta es genial. 

—¿Te gusta Led Zeppelin?61 

—¿Led qué? —sonrió.2 

—Olvídalo, era demasiado bueno para ser verdad.175 

Hunter se acercó al armario y mi corazón comenzó a latir con velocidad. ¿Qué 

pasaría si descubría que le había robado esa fotografía? ¿Se enfadaría mucho? 

Siendo sincera, ni siquiera sé por qué lo hice, me entraron los nervios. Ahora ya era 

muy tarde para arrepentirme. 

—¿Puedo hacerte una pregunta? —le pregunté mientras se vestía. 

—¿Qué es? 

—¿Por qué decidiste unirte al equipo de fútbol?25 

Era una duda que tenía desde hace tiempo. 

—Ben me obligó, dijo que era eso o repetir el año. 

—Oh... 



—¿Creíste que lo había hecho por ti? —no se molestó en ocultar su sonrisa 

burlona.138 

—No, claro que no —mentí. 

Cuando terminó de abrocharse los pantalones, deslizó una camiseta por su torso 

con el logotipo de otra banda que tampoco conocía (eran unos labios sacando la 

lengua). Parecía el miembro de una banda de rock con esas ropas, uno muy sexy. 

Se acercó a mí y pasó una mano alrededor de mi cintura.142 

Mierda, la fotografía. Qué no vea la fotografía.4 

—Ben me dio una tercera opción —murmuró. 

—¿Ah sí? ¿Y cuál fue? 

—Repetir el último examen —¿qué? ¿había reprobado el último examen? ¡Pero si 

estuvo facilísimo! ¿Por qué Hunter insistía tanto en tener malas calificaciones? ¡El 

tipo era muy inteligente!—. Así que pude negarme a estar en el equipo de los 

Idiotas Bicentenarios. 

—Pero no lo hiciste... 

—El uniforme me queda bastante bien, ¿no crees? —sonrió y lo besé.144 

♡ ♡ ♡1 

—¿Por qué hay tantos autos afuera? —preguntó Hunter al detener su coche frente a 

mi casa. 

Mi pecho se hinchó de alegría. El exceso de autos estacionados afuera de mi casa 

solo podía significar una sola cosa. Me desabroché el cinturón de seguridad y bajé 

del Camaro. Hacía ya muchísimo tiempo que no veía a mi madre, así que estaba 

muy emocionada por volver a verla después de casi tres meses fuera. Al llegar a la 

puerta, me detuve para esperar a Hunter.70 



—¿Listo para conocer a mi madre? —le pregunté. 

Hunter apretó los músculos de la mandíbula y casi puso mala cara. Aun así, 

asintió.168 

El interior de la casa estaba abarrotado de personas que trabajaban para mi madre. 

Todos vestían estrictamente de negro e iban de un lado para otra. Cuando entré, mi 

madre se levantó del sofá y me miró con una enorme sonrisa en los labios. 

—¡Cariño! —chilló extendiendo sus brazos.8 

—¡Mamá! —chille ahora yo, corriendo hacia ella. 

Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre olía justo a como la recordaba; una 

mezcla de caros perfumes. Después de abracarme, se echó para atrás y frunció sus 

rubias cejas con desaprobación.7 

—¿Pero qué son esos trapos horribles que llevas puestos? —negó con la cabeza—. 

Tienes suerte de que todo se te vea tan bien, de otra forma parecerías una 

vagabunda.89 

En ese momento recordé que Hunter estaba conmigo, él se encontraba de pie junto 

a la puerta con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre su pecho. No se veía 

nada feliz, todo lo contrario. ¿Por qué parecía que estaba a punto de lanzar rayos 

láser por los ojos?41 

—Mamá, quiero presentarte a alguien —dije señalándolo—. Él es... 

Cuando los ojos de mi madre se detuvieron en Hunter, su boca se abrió y palideció. 

Fue como si hubiese visto un fantasma.24 

—Tú... creí que nunca te encontraría.527 

 



Capítulo 27 

—¿Perdón? —exclamó Hunter confundido.46 

Mi madre que parecía estar en un estado de shock, pestañeó rápidamente y luego 

negó con la cabeza. Se acercó a Hunter y comenzó a tocar su rostro, sus hombros y 

luego también su pecho.49 

—Eres justo lo que estaba buscando. Excelente complexión física, facciones de 

rostro perfectas... ¿los tatuajes en tus brazos son de verdad?415 

—Mamá —la llamé, pero toda su atención estaba en él. 

—Pues no se han borrado, así que...87 

—¡Brianna! —chilló de pronto mi madre—. ¡Ven aquí y toma las medidas a este 

chico ahora!71 

Una chica de piel morena, estatura promedio y de bonito cabello rubio, dejó de 

hacer lo que sea que estaba haciendo para correr rápidamente hacia nosotros. 

Estiró una cinta amarilla entre sus manos y comenzó a tomar las medidas del 

cuerpo de Hunter. Él solo me miró como si estuviera esperando alguna clase de 

explicación de mi parte, pero la verdad era que yo me encontraba igual de 

confundida.8 

—Llevaba tiempo buscando a alguien como tú —comenzó a explicar mi madre—. 

Un chico que encajara en el estereotipo de badboy. ¿Alguna vez has trabajado 

como modelo?170 

—No —respondió Hunter, se veía muy incómodo. 

—¿Te gustaría trabajar como uno? 

—No quiero ser grosero, pero no estoy interesado en esa mier...63 



—Te pagaré bien si solo posas para unas fotografías.23 

Los ojos de Hunter brillaron con interés.76 

—Hecho —se estrecharon las manos.248 

—Esplendido. Ahora... David, prepara la iluminación del estudio, Marla tú la 

cámara, Brisa necesito un moca helado con leche deslactosada y Brianna, trae el 

conjunto número ocho para33 

—Cross —exclamó Hunter y mi madre sonrió.3 

—Prepara el conjunto número ocho para mi nuevo modelo, Cross. 

Todos las personas previamente mencionadas se pusieron manos a la obra tan 

rápido como mi madre hizo sonar sus dedos. Brianna sujetó a Hunter brazo y le 

indicó el sitio en el que podía cambiarse. Él solo me miró antes de desaparecer 

detrás de una puerta. Me acerqué a mi madre y miré como movía los dedos sobre 

su iPad, donde parecía estar organizando todo para su próxima colección. 

—Mamá —la llamé, pero creo me había vuelto invisible.7 

—Señora Russell, la señorita Holland quiere saber a qué hora va a mandarle la lista 

con el calzado para la colección —exclamó una chica bajita de cabello oscuro con 

un celular en mano.62 

—Dile que ya le envié la lista por e-mail esta mañana —después de asentir, la chica 

se marchó y en su lugar llegó un chico rubio con dos cinturones en mano—. Usa el 

negro, el beige es horrendo. 

—Oye mamá, ¿cuándo fue que...?36 

—Señora Russell, la señorita Holland comenta que no le ha llegado ningún e-mail —

me interrumpió de nuevo la misma chica de cabello oscuro. 

Mi madre rodó los ojos y le arrebató el celular de las manos. 



—¿Tan difícil es encontrar un e-mail que te envié a las ocho de la mañana? Búscalo 

bien Delia, porque no volveré a enviarlo, pobre de ti si no lo encuentras —colgó—. 

¿Tengo que hacerlo todo yo?27 

—Lo lamento —se disculpó la morena antes de desaparecer. 

Suspiré resignada y me di la vuelta para irme a la sala. Conseguir la atención de mi 

madre siempre era toda una batalla, sobre todo cuando la casa estaba llena de sus 

empleados y modelos.5 

—Oh cariño, ¿tratabas de decirme algo? —me preguntó al ver que me iba—. Siento 

el alboroto en la casa, pero la presentación de la nueva colección es la próxima 

semana y todo es un completo desastre. Ya sabes cómo son estas cosas —me 

abrazó y besó mis mejillas.30 

—Está bien, no te preocupes. 

—¿Dónde encontraste a ese chico? Es un diamante en bruto.54 

—En la escuela. Él es... es mi novio —dije sonrojándome. 

¿Ya podía decir que era mi novio de verdad, no?84 

—¿Novio? ¿Qué pasó con Christopher Gray?45 

—Es una larga historia... 

Cuando Hunter se apareció de nuevo en la sala, la mirada de muchos se posó sobre 

él. Llevaba una chaqueta de cuero negra con tachuelas en el cuello, una camiseta 

oscura con el logotipo de la marca de mi madre, pantalones negros desgarrados de 

las rodillas y enormes botas. A pesar de que era la forma en la que él solía vestirse 

normalmente, no pude dejar de mirarlo.8 

Santa madre de todos los santos... ¿todo eso me estaba comiendo?338 



—Mark, asegúrate de que la iluminación sea la correcta, Marla quiero fotografías de 

todos los ángulos de su rostro, Brisa ¿dónde está mi moca helado? ¿lo estás 

preparando tu misma o qué?34 

Decidí quedarme en la esquina del salón para mirar como fotografiaban a Hunter 

con la ropa que mi madre había diseñado. Sus ojos se encontraban con los míos 

cada cierto tiempo, como si tratara de no perderme de vista entre tantas 

personas.43 

De pronto una mano se deslizó por mi espalda y al darme la vuelta para mirar a esa 

persona, una enorme sonrisa se apoderó de mi rostro. 

—¡James! —exclamé abrazando con fuerza al apuesto chico junto a mí.200 

—Ha pasado mucho tiempo, Ellie. ¿Cómo has estado? —me preguntó con una 

sonrisa. 

James O'Donnell era un apuesto chico de cabello rubio y ojos almendrados, que 

trabajaba para mi madre como uno de sus modelos más famosos e importantes en 

el mundo de la moda. Éramos demasiado cercanos, pues nos conocíamos desde 

que solo teníamos ocho años. James era el chico que me había dado mi primer 

beso, durante una fiesta de recaudación cuando teníamos once años.157 

—Bastante bien. ¿Tú como has estado? 

—De maravilla. 

—No esperaba encontrarte aquí, ¿no estabas en Nueva York por la semana de la 

moda? 

Los hoyuelos que se formaban en sus mejillas al sonreír, seguían siendo 

encantadores.16 



—Sí, pero tu madre tuvo una crisis al sentirse presionada con la nueva colección 

que debe presentar la próxima semana y decidió regresar a Seattle para 

despejarse. Su crisis tenía que ver con encontrar al chico para su nueva imagen y al 

parecer... ya lo encontró —murmuró mirando a Hunter. 

—Eso parece —hice una señal a la cocina—. ¿Quieres ir a tomar algo? 

No quería molestar a Hunter conmigo comiéndomelo con la mirada.18 

—Me encantaría —respondió tomándome de la cintura.159 

Del refrigerador saqué una jarra con jugo de naranja fresco y lo serví en dos vasos 

de vidrió. Le entregué uno a él y luego le di un trago al mío. James no dejaba de 

mirarme, él me ponía muy nerviosa.31 

—Cada vez que te veo después de tanto tiempo, te vuelves más y más hermosa.55 

—Lo mismo puedo decir de ti. Te vi en la portada de Vogue el otro día, compré dos 

revistas.64 

Eso lo hizo reír. 

—Fue gracias a tu madre que Vogue se interesó en mi imagen, le debo mucho a esa 

mujer. 

—Aún recuerdo el día que mi madre te pidió que modelaras para ella —comenté 

con nostalgia—. Te negaste un montón de veces y mírate ahora, eres el chico de las 

portadas de revistas.9 

Sonrió, pero fue una sonrisa triste.1 

—A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si jamás hubiese aceptado 

modelar... 

—¿A qué te refieres? 



—Cuando salgo a la calle las chicas me persiguen. No puedo tomar el metro o el 

autobús como una persona normal porque todo el mundo me pide fotos, 

realmente no me molesta que lo hagan pero... —soltó un largo suspiro—. Quisiera 

poder asistir a la escuela como cualquier otro adolescente, hacer amigos, 

graduarme y tener una vida común y corriente.112 

—¿Y por qué no lo haces? 

—Ya lo intenté una vez y fue un desastre. Tu madre me aconsejó que lo mejor era 

que me olvidara de eso y terminara mis estudios con profesores privados o en 

línea. Mis padres estuvieron de acuerdo y todo, dicen que nací para ser modelo. 

No pude evitar sentirme mal al respecto. Ser modelo sin duda debía ser algo 

increíble, pero James parecía querer dejar de serlo. Él solo quería tener una vida 

normal como cualquier otro chico.2 

—Deja de pensar en lo que quieren los demás y comienza a pensar por ti mismo —le 

di palmaditas en la espalda y sonreí—. ¿Qué es realmente lo que quieres hacer? 

—No lo sé, estoy muy confundido —después de eso, me tomó de las manos—. 

Dejemos de hablar de mí, mejor cuéntame sobre ti. ¿Aun estás saliendo con 

Christopher Gray? 

Me apresuré a negar con la cabeza. 

—No, terminamos hace unos meses. 

—¿Por qué? 

—Se acostó con mi mejor amiga, Lexie Williams. 

—¿Lexie Williams es esa chica que se esfuerza mucho por ser como tú?16 

—Sí, es una larga historia. 

—Ya veo... entonces se puede decir que no estás saliendo con nadie, ¿o sí?30 



—En realidad, sí que estoy saliendo con alguien. El chico con el que mi madre está 

tan emocionada en la sala es Hunter Cross, mi novio. 

—¿Entonces ese chico es tu novio? Qué lástima, creí que quizás tendría una 

oportunidad...237 

—Pero que calor hace —exclamó de pronto Hunter entrando a la cocina—. Tengo la 

boca seca.327 

Se acercó a mí y le dio un trago a mi vaso con jugo de naranja. Cuando se lo 

terminó, pasó un brazo por mi cintura y me pegó a su cuerpo, fulminando a James 

con la mirada. Fue como si estuviera reclamando algo que le pertenecía.175 

Fruncí las cejas y James sonrió. 

—Así que tú eres el famoso Hunter Cross —murmuró James muy amable. 

—¿Y tú eres... 

? 

—James O'Do162 

—No te molestes en presentarte, no voy a recordar tu nombre —cuando le di un 

fuerte golpe en las costillas, me miró como si no entendiera la razón del golpe—. 

¿Qué?88 

—No seas grosero.3 

—Nena, me conoces. Soy terrible recordando los nombres de personas que no me 

interesan.86 

—Hunter... 

—Está bien, Ellie. Yo también suelo olvidar el nombre de las personas algunas veces 

—tragó saliva y se removió nervioso—. Voy a ver si tu madre necesita algo.40 



—Pero que excelente idea —habló Hunter—. Ve y piérdete.228 

De nuevo, James solo sonrió. Parecía que eso hacía enfurecer a Hunter.19 

—Te veré luego, Ellie —dijo antes de marcharse. 

En cuanto James nos dejó solos, le propiné un segundo golpe a Hunter en las 

costillas y puse mala cara. No podía creer que se hubiera comportado de esa 

manera tan posesiva e infantil. 

—Necesitas aprender a dar golpes más fuertes —se burló. 

—¿Por qué fuiste tan grosero con James? 

—¿Quién? —en serio, este chico era un idiota—. El muy imbécil estaba 

coqueteándote aun después de que le dijeras que tenías novio, ¿qué esperabas que 

hiciera?62 

—¿Escuchaste nuestra conversación? —me quejé. 

—La escuché por casualidad. Tú madre estaba volviéndome loco y el flash me dio 

jaqueca.14 

—Eso no te da derecho a tratarlo como lo hiciste. James es un buen amigo mío. 

—¿Amigo? Solo quiere meterse en tus bragas, deberías darte cuenta por cómo te 

mira.71 

—¿Pero qué dices? 

—Lo que oíste. Tiene suerte de que haya decidido no desfigurarle la cara.20 

—Espera un segundo... ¿de verdad estás celoso de James?13 

—No estoy celoso de ese idiota. 

—Por supuesto que lo estás. 



Puso los ojos en blanco y deslizó sus manos por mi cuerpo. 

—Me perteneces ahora, no me gusta que los demás babeen por lo que es mío.426 

—¿Por lo que es tuyo? No soy un objeto.91 

—No, pero eres mi chica.71 

Bien, eso sí que me hizo sonreír como una boba.57 

—¿Entonces es oficial? ¿Estamos saliendo en serio esta vez? 

—Creí que había quedado claro ayer. 

—Sí, pero no me has hecho la pregunta. 

—Y no pienso hacerla.45 

—Hunter... 

—No. 

—Vamos, quiero oírte decirlo. 

—Pues vas a seguir queriendo.107 

—Entonces no es oficial. 

—¿Ah? ¿Cómo qué no?72 

—Si quieres que sea oficial, hazme la pregunta. 

—No. 

Tomé su rostro entre mis manos y lo miré muy molesta. 

—Hazme. La. Maldita. Pregunta.238 

—Ya. Dije. Que. No.28 



—¡Bien, de acuerdo! ¡No lo hagas entonces! 

—¡Bien! —respondió en el mismo tono que yo.34 

Sonreí y luego empecé a reírme. Hunter sonrió también y deslizó las manos por mi 

cuello para besarme, cuando algo en el bolsillo izquierdo de sus pantalones 

comenzó a vibrar. Al principio no le prestó mucha atención y comenzó a besarme 

en los labios, pero después de que ese estúpido aparato volviese a vibrar por 

tercera vez, Hunter se apartó de mí y contestó la llamada. 

—¿Qué sucede? —escuchó la respuesta y frunció las cejas—. ¿Qué? ¿Dónde estás? 

Casi podría jurar que la voz de la persona del otro lado de la línea, era de una 

mujer.86 

—¿Quién es? —le pregunté, pero levantó un dedo indicándome que guardara 

silencio. 

—Joder Zoella, ¿en qué demonios estabas pensando? —un escalofrío me recorrió 

todo el cuerpo—. Quédate ahí, voy a buscarte.204 

Colgó la llamada y se dirigió a la puerta sin siquiera mirarme o darme alguna clase 

de explicación. Corrí hacia él y lo detuve tomándolo del brazo. Se giró a mirarme 

muy molesto. 

—¿Vas a ir a buscar a Zoella? 

—Está metida en un problema, debo irme. 

—¿Qué clase de problema? —quise saber. 

—Si te lo explico no lo entenderías y solo perdería mi tiempo —se soltó de mi 

agarre.122 

—Hunter...2 



Pero él ya se había ido.218 

1 

Capítulo 28 

Después de que Hunter me abandonara para irse a buscar a Zoella (su exnovia cabe 

recalcar), subí a mi habitación a darme un largo baño de espuma. Realmente lo 

necesitaba, quería relajarme y también quería borrar de mi cuerpo los recuerdos de 

Hunter y yo haciendo el amor esa mañana. 64 

Estaba molesta, muy molesta.7 

Abrí el agua caliente y esperé a que la bañera se llenara, para agregar una bomba 

de baño que rápidamente tiñó el agua de colores rosados. Apagué las luces, 

encendí un par de veladoras y puse música en mi celular. Cerré los ojos 

mientras Adele me cantaba One and Only en los oídos.69 

No podía dejar de preguntarme, ¿qué habría sido tan importante para que Hunter 

saliera corriendo después de la llamada de esa chica? Él había mencionado que 

Zoella estaba metida en un problema, pero... ¿qué clase de problema sería?7 

Cuando mi celular comenzó a vibrar, mi corazón latió con fuerza al pensar que 

podía tratarse de Hunter, pero la emoción se desvaneció al ver el nombre de la 

persona en la pantalla. Perra roba novios definitivamente no era el número de él, 

era el de Lexie.88 

—¿Ya lo sabes? —fue lo único que dijo apenas contesté. 

—¿Saber qué? 

—Oh... ya veo. Así que todavía no lo sabes —su voz tenía aquel tono de euforia y 

malicia que solía utilizar cuando estaba a punto de soltar un chisme, uno muy 



grande—. Como ya es costumbre, las fiestas de Vic siempre suelen terminar con un 

tipo de drama.10 

—Lo sé, en la fiesta anterior a esta el drama nos involucró a nosotras —le recordé. 

—¡Osh, no me lo menciones! Como te decía, el drama de la fiesta de ayer fue 

todavía más divertido y te lo perdiste por estar drogada hasta el trasero.19 

—¡No sabía que esos brownies tenían marihuana! 

—¿Por qué otra razón habría brownies en una fiesta? A veces eres demasiado 

inocente, Annie.71 

—Déjalo ya, ¿quieres? —suspiré—. ¿De qué me perdí entonces? 

—Todo el mundo sabe que Josh es un tipo asqueroso que se tira todo lo que tenga 

piernas, así que ayer, mientras estaba encerrado con Vic en una de las 

habitaciones, Glenda los sorprendió en pleno acto sexual y armó todo un 

escándalo. Al parecer, él idiota estaba saliendo con ambas.117 

—Mmm, no creo que eso sea suficiente para superar nuestro drama. 

—Todavía no termino. Al verlos, Glenda se enfadó tanto, que arrastró a Vicky del 

cabello hasta la sala, y lo peor fue que Vic estaba completamente desnuda, 

cubriéndose solo con una sábana.96 

—Oh por Dios... 

—Y aquí viene la mejor parte —continuó—. Mientras Vicky y Glenda peleaban por 

quien era la novia de Josh, Glenda admitió estar esperando un bebé de ese 

idiota.104 

—¿Glenda está embarazada?8 

—Sip, ¿puedes creerlo? Embarazada de ese imbécil, que horror.183 



—Es horrible... es decir, no estoy diciendo que tener un bebé sea horrible, pero 

Glenda es muy joven para ser mamá. ¡Ella tiene nuestra edad!126 

—Lo sé, dicen que sí se embarazó fue solo para atrapar a Josh ya que su familia 

tiene mucho dinero. Glenda le exigió que se casara con ella, pero él se negó y dijo 

que ese bebé no era suyo.47 

—Vaya drama... 

—Tú lo has dicho. 

—¿Glenda planea tener al bebé entonces? 

—Eso parece. Aunque si yo estuviese en su lugar, lo pensaría dos veces. Tener un 

hijo a esta edad solo te arruina la vida.298 

—¿Si tu estuvieras embarazada... lo... ya sabes, lo... ? —esto ya era un tema muy 

delicado.51 

—Sin dudarlo. Primero porque mi padre me mataría y segundo, odio a los bebés. 

Solo saben llorar y hacer popo, que asco —hizo un sonido como si estuviese 

vomitando—. ¿Tú qué harías?222 

—Nunca me había puesto a pensar en eso, pero creo que no podría hacer lo mismo 

que tú.75 

—Pff, debí suponerlo. Eres demasiado buena. Dejando eso de lado, ¿puedes creer 

que en cuanto mi padre se enteró de lo de Glenda, se sentó conmigo para darme la 

famosa charla? 

—¿Te refieres a esa charla? 

—¡Sí! Por Dios, si mi padre supiera que perdí la virginidad a los quince con un chico 

de veinte, me encerraría en una escuela para monjas.139 

—En china —agregué yo.28 



—¿Eh? 

—Te encerraría en una escuela para monjas en china. 

—¿Por qué en china?108 

—Ay, olvídalo.1 

—Bueno, solo quería ser yo quien te diera la noticia y ahora que he cumplido con 

mi misión, tengo que irme. Quedé de ir de compras con mi nueva madrastra. 

—Vale, salúdame a tu padre. 

—Hablamos luego, pequeña mujerzuela. 

Me reí y colgué. Saber que Glenda estaba embarazada a los diecisiete años, me dejó 

con un mal sabor de boca. No pude evitar sentirme mal por ella. Cerré los ojos una 

vez más y dejé que Adele terminara de cantar Someone Like You para después salir 

de la bañera. Sequé mi cuerpo con una toalla y me puse mi bata de seda rosada 

para regresar a mi habitación. Mientras me ponía ropa cómoda para volver a la sala 

y pasar tiempo con mi madre, la palabra embarazo no dejaba de repetirse en mi 

cabeza.44 

Un momento... ¿hace cuánto tiempo que no tengo mi periodo? Afortunadamente 

en mi teléfono celular tenía una aplicación que llevaba el registro de mis periodos 

menstruales, al revisarla, casi se me para el corazón. Tenía un retraso de tres 

semanas. ¡Tres malditas semanas!476 

Dios mío no, no podía ser cierto. Yo no podía estar embarazada, no ahora. Sí que es 

verdad que Hunter y yo no habíamos usado protección algunas veces, pero él 

siempre se aseguró de verme tomar esa pastilla del día siguiente para evitar 

cualquier clase de problema...68 

¿Será que esas cosas fallaban? ¿O a que se debía mi retraso?93 



♡ ♡ ♡1 

—¿Estás bien, Ellie? —me preguntó James al verme bajar las escaleras. 

—Sí. 

—Te ves pálida, ¿ya comiste algo? 

Forcé una sonrisa en mis labios y negué con la cabeza. Mi madre estaba sentada en 

el comedor, discutiendo con su equipo de trabajo sobre las planificaciones de su 

próxima colección. 

—Estoy bien, no tengo hambre. 

—¿Tuviste problemas con tu novio por mi culpa?7 

—No, nada de eso. No te preocupes. 

Después de descubrir que tenía tres semanas de retraso en mi periodo, me había 

olvidado por completo del asunto de Hunter y al recordarlo, solo hizo que mi mal 

humor regresara. Ese idiota estaba con ella, mientras que yo probablemente 

llevaba a un hijo suyo en el vientre.158 

—¿Ellie? —me llamó de nuevo James. 

—Necesito hablar con mi madre —exclamé antes de dirigirme al comedor. 

Quería hablar con ella de estas cosas antes de ir a la tienda a comprar una prueba 

de embarazo. Según lo que investigué en internet, las pastillas del día siguiente 

muchas veces alteran el ciclo menstrual, ya sea atrasando o adelantando su fecha. 

Sin embargo, tres semanas era demasiado. Mi miedo solo fue en ascenso al leer que 

después de siete días de retraso, muy probablemente se trataba de un embarazo 

no deseado. Por favor, que no sea ese el caso.157 

—¿Realmente esperan que los chicos de hoy en día usen esa clase de pantalones? 

Son horribles, parece que un perro trató de comerse la tela —gruñó mi madre.2 



—Mamá —pero no me escuchó, así que intenté de nuevo—. Oye mamá...1 

—¿Qué sucede, cariño? —preguntó sin levantar su atención de las fotografías sobre 

la mesa. 

—¿Crees que puedas hablar conmigo un momento? Hay algo que quiero 

preguntarte. 

—Claro, solo dame un minuto y en seguida estaré contigo —sonrió, pero era una 

sonrisa falsa.24 

Asentí y regresé a la sala de estar para sentarme en el sofá frente al televisor. James 

se acercó a mí y se sentó a mi lado, mientras mirábamos una película de acción en 

Fox. La trama iba de un hombre que trataba desesperadamente de encontrar a su 

hija, la cual había sido secuestrada junto con su mejor amiga por un par de 

hombres extranjeros. Antes de darme cuenta, mis ojos comenzaron a cerrarse y 

terminé recostando la cabeza en el hombro de James, a quien no pareció 

molestarle.204 

Cuando desperté, el cielo ya estaba oscuro y la película había terminado. 

—¿Mi madre vino a... ? —quise saber, pero James negó con la cabeza. 

—Parece que está muy ocupada. 

—Siempre está ocupada —suspiré y me levanté del sofá. 

—Ellie, si necesitas hablar de algo con alguien, puedes hablar conmigo. 

—Gracias James, pero... —no podía hablar de esto con él, era muy vergonzoso—. 

Estoy muy cansada, me voy a la cama. 

—¿Quieres que suba contigo?205 

—No, estoy bien. Gracias. 



Regresé a mi habitación con el ánimo por los suelos. ¿Qué es lo que había estado 

esperando? ¿Qué mi madre se tomara unos minutos de su ocupado tiempo para 

entablar una conversación conmigo? Vamos, en su cabeza no había espacio para 

mí. Siempre lo he sabido. Ella es igual a mi padre, a los dos solo les interesa sus 

estúpidos trabajos. Yo podía morirme y ellos no lo notarían.23 

Cambié mi ropa por un blusón de seda para dormir y me acosté en la cama 

dispuesta a dormirme, a pesar de que eran solo las ocho de la noche. Jalé de la 

sábana hasta mi barbilla y dejé que el sueño se apoderara rápidamente de mí. 

♡ ♡ ♡ 

Un fuerte golpe junto a la ventana fue suficiente para espantarme el sueño, abrí los 

ojos al mismo tiempo en el que una sombra se colaba por la ventana de mi 

habitación. Como estaba tan oscuro, mi corazón se aceleró y me preparé para salir 

corriendo en busca de ayuda.26 

—No seas tan escandalosa, soy yo.60 

—¿Hunter? —cuando encendí la lampara junto a mi cama, fruncí el ceño—. ¿Qué 

haces aquí?2 

—Quería verte.52 

—Sí, claro. 

—¿Estás enojada? —preguntó arqueando una ceja.24 

—¿Tú que crees? 

—No tienes por qué estarlo. 

Apreté los labios y le lancé una mirada furiosa. 

—¿Qué tal si en lugar de Zoella, hubiera sido Chris quien me llamara y hubiera sido 

yo quien saliera corriendo para ir a verlo? ¿Te enfadarías? 



—Zoella me necesitaba, no podía solo ignorarla. 

—Estuviste mucho tiempo con ella... 

—¿Y? 

—¿Qué estuvieron haciendo? 

—¿Por qué no vas al grano? ¿Quieres saber si me acosté con ella? —asentí—. No, no 

lo hice. 

—¿Esperas que te crea? —crucé los brazos sobre mi pecho y bufé—. Es tu ex, saliste 

corriendo cuando te llamó, ni siquiera me diste una explicación.24 

—¿Quieres que te dé una explicación? Bien. Desde que conocí a Zoella siempre ha 

trabajado como dama de compañía, conoce a gente problemática y suele 

enredarse con personas malas. Hoy me llamó porque un idiota trató de abusar de 

ella. Normalmente no necesita la ayuda de nadie, ella sabe protegerse a sí misma, 

pero esta vez al defenderse de ese tipo pensó que lo había matado.88 

» Cuando llegué el tipo solo estaba inconsciente y había perdido mucha sangre, 

pero no pasó a mayores. Aunque tampoco habría importado mucho si moría, los 

imbéciles como él que se atreven a tocar a una mujer en contra de su voluntad, se 

merecen eso y más.64 

—¿Zoella está bien?54 

—Sí. Se asustó al creer que lo había matado, pero está bien. Me quedé con ella 

hasta que se tranquilizó. No hicimos nada más que hablar y ver televisión durante 

todo este tiempo. 

—Ya veo... 

Así que solo hicieron eso, nada más 

—Zoella forma parte de mí vida, nena. No puedo dejarla sola, ella me necesita.72 



—Yo también te necesito.4 

—Tú tienes a tus padres y también tienes amigas, ella no tiene a nadie. Solo me 

tiene a mí.230 

Suspiré y asentí con la cabeza. 

—Está bien.3 

—¿Está bien? 

—Sí. 

—Entonces... ¿quieres que te haga compañía en la cama, o quieres que me vaya?31 

—No lo sé —quería que se fuera, pero también quería que se quedara conmigo. 

—Mi amor...290 

—No me digas mi amor —me quejé. 

—¿No te gusta?10 

—No, si me gusta. Pero se supone que estoy enojada contigo, idiota.123 

—Zoe sabe que estoy contigo ahora, ella respeta eso —puse mala cara—. No es 

como tú crees que es, incluso pienso que si se sentaran a charlar un rato, podrían 

hacerse amigas.238 

—Lo dudo —me burlé—. La última vez que la vi, casi me arranca el cabello.38 

—Solo decía... si ustedes dos fueran amigas me facilitaría muchísimo las cosas.97 

Sonrió y se acercó poco a poco a mi cama, era como si esperara que no lo corriera 

de la habitación. Terminó sentándose junto a mí y acercó su boca a la mía, pero no 

me besó. 

—Es muy difícil enojarse contigo —susurré.73 



—Tengo mis encantos —su cálido aliento rebotó contra mis labios—. ¿Quieres que 

me vaya?21 

Negué con la cabeza y lo tomé del cuello 

—Quédate a dormir. 

—Esperaba que dijeras eso —se quitó la camiseta y luego nos cubrimos con la 

sábana.17 

Recosté la cabeza sobre su pecho y él descansó uno de sus brazos en mi cintura. 

Estar con Hunter en la misma cama se sentía demasiado bien, aun sin hacer nada 

más que charlar o dormir. 

—Hunter prométeme algo —murmuré. 

—Ya vas a empezar con tus ñoñerías —le di un golpe en el abdomen.102 

—Promete que no me vas a engañar como lo hizo Chris, prométemelo.319 

Me miró durante un largo rato sin decir una sola palabra y titubeó antes de 

responder. Al final, sus brazos me abrazaron con fuerza y me dio un beso en la 

frente.38 

—Te lo prometo.495 

 

Capítulo 29 

Despertar con los dedos de Hunter acariciándome la espalda, era sin duda una de 

las mejores maneras en la que una persona podría despertar. Sus tiernas y suaves 

caricias producían deliciosos cosquilleos que erizaban la piel de todo mi cuerpo. 

Como me encontraba acostaba boca abajo, deslizó una de sus manos por debajo 

de mi blusón hasta alcanzar mi trasero. 7 



Emití un gemido y comencé a abrir los ojos. 

—¿Qué estás haciendo? —le pregunté. 

Hunter sonrió y se deshizo de mis bragas.36 

—Tienes un trasero muy bonito.227 

—Hunter... —murmuré, pero me sujetó por la cintura y me obligó a levantar el 

trasero.57 

Cuando noté la posición en la que estábamos, mi corazón comenzó a latir con 

fuerza. Ya había visto esta posición en las películas, pero saber que él quería 

hacerlo de esta forma me hizo sentir muy avergonzada. Escuché como rasgaba el 

paquete del preservativo antes de acomodarse sobre mí. Lo sorprendente era que a 

pesar de que yo acababa de despertarme, mi cuerpo ya estaba más que listo y 

preparado para él. Tragué saliva y me mordí el labio cuando comenzó a enterrarse 

en mi interior.186 

Por todos los... oh Dios...21 

Mis manos se aferraron a un puñado de sábana mientras él se deslizaba por 

completo dentro de mí. Esto era era muy extraño, pero se sentía tan malditamente 

bien que...16 

Cerré los ojos y esperé a que se moviera, solo que no lo hizo. Confundida, giré un 

poco la cabeza para mirarlo. Al parecer su celular había comenzado a timbrar y el 

muy idiota simplemente había respondido la llamada.174 

—Trevor —exclamó—. Tenía la esperanza de que hubieras olvidado mi número... 

¿Mike Askren? Supe que se retiró de las peleas hace tiempo... ¿hablas en serio?151 

Fruncí el ceño y traté de levantarme, pero Hunter se negó a dejarme ir. ¡Ese idiota 

estaba hablando con Trevor por teléfono mientras estaba dentro de mí!225 



—Ya veo... suena interesante. El dinero es lo de menos, quiero pelear con él —

apretó mi trasero—. Arregla el encuentro para la próxima semana, ¿de acuerdo?27 

—Eres un idiota —me quejé cuando terminó la llamada. 

—Mmm... ¿en qué estábamos?67 

Sus dos manos encontraron mis caderas. Se retiró solo para después volver a 

introducirse dentro de mí con una sola estocada. Un escandaloso jadeo salió de mi 

boca antes de que pudiese detenerlo, escondí el rostro en la almohada y dejé que él 

se hiciera cargo de la situación. Sus caderas embistieron las mías sin piedad, 

mientras empujaba mi cuerpo hacia adelante una y otra vez. Cuando mis piernas 

comenzaron a temblar, supe que era lo que se avecinaba. Finalmente cuando el 

orgasmo se apoderó de mí, cerré los ojos y gemí su nombre. Mi cuerpo entero se 

sacudió de goce y éxtasis.129 

Antes de que pudiera pedir misericordia, sus manos agarraron mi cintura y me 

empujaron contra él con más velocidad. Fue hasta que obtuvo lo que había estado 

buscando, que soltó un gruñido y se desplomó encima de mí. ¿Qué demonios había 

sido eso? ¡Estuvo increíble!51 

—Buenos días —murmuró con voz ronca junto a mi oído.212 

Tuve que morderme el labio para no reír.5 

—Buenos días. 

Cuando se levantó y comenzó a retirarse, rodé sobre mi espalda y me cubrí con la 

sábana. Los espasmos y temblores debido al orgasmo aún estaban ahí, sin 

mencionar que mi respiración era un completo desastre. Hunter tiró el preservativo 

en un bote de basura junto a mi cama y luego se dejó caer a un lado de mi en el 

colchón. Al mirarlo, noté que él estaba igual o peor que yo.5 



—¿Vas a tener una pelea? —le pregunté cuando mi respiración regresó a la 

normalidad. 

—Mike Askren es una leyenda. Se retiró hace tiempo de las peleas debido a que 

tuvo un bebé —explicó—. Al parecer escuchó sobre mí y está interesado en 

enfrentarme.122 

—La última vez que peleaste las cosas se pusieron muy feas. 

—La última vez perdí el control, no volverá a suceder. 

—Pero...1 

Suaves golpes en la puerta de mi habitación me hicieron fruncir el ceño. ¿Quién 

podría ser? 

—Soy yo Ellie, te traje el desayuno —exclamó la voz de James a través de la 

madera.111 

—Dios mío, es James —dije dando un respingo. 

—¿Ese imbécil sigue aquí? ¿Y por qué vino a traerte el desayuno?47 

Me levanté de la cama y jalé a Hunter junto conmigo. Desperada, comencé a buscar 

por toda mi habitación algún lugar en el que él pudiese ocultarse. James no podía 

verlo aquí y menos en esas fachas. ¡Estaba casi desnudo! 

—Tienes que esconderte —balbuceé—. ¡El closet! ¡Escóndete en el closet!21 

—¿Qué? ¿Por qué? 

—¡Solo hazlo! —gruñó empujándolo dentro. 

Le cerré la puerta del closet en la cara y luego corrí a revisar mi apariencia en el 

espejo. Cepillé un poco mi desordenado cabello y tragué saliva. Pensé en cambiar 



mi blusón para dormir por algo menos revelador, pero como se trataba de James, 

supe que no habría ningún problema.43 

Cuando abrí la puerta, James estaba del otro lado con una sonrisa adorable en el 

rostro. Llevaba una bandeja con comida en las manos con un desayuno que parecía 

estar hecho por un profesional.9 

—Buenos días —lo saludé. 

—Buenos días —respondió—. ¿Estabas dormida?32 

—Algo así... ¿tú hiciste todo esto? 

—No, solo corté la fruta. Todo lo demás fue preparado por el chef personal de tu 

madre que vino con nosotros desde Nueva York.6 

—¿Mi madre tiene un chef personal? 

—Sí, es un tipo que contrató porque según ella, hace unos pastelitos de pescado 

exquisitos.13 

—Nunca había oído hablar de los pastelitos de pescado, ¿a que saben?48 

—Horribles. Una vez probé uno y vomité —me reí y James sonrió—. Bien, solo vine a 

traerte el desayuno personalmente ya que no quisiste cenar nada anoche. Te dejo 

para que lo disfrutes.2 

—Eres muy lindo, gracias.40 

—Si necesitas algo más, no dudes en decirme —me dio un beso en la comisura de 

los labios antes de marcharse.170 

En cuanto James abandonó mi habitación, Hunter salió del closet listo para repartir 

golpes. La expresión de furia en su rostro era tanta que de verdad temí por la 

seguridad de James.38 



—Oh por Dios... acabas de salir del closet —me burlé.595 

Su mirada azul se posó sobre mí y frunció las cejas. 

—¿Qué? —preguntó confundido. 

—Acabas de salir del closet —repetí y después me eché a reír.62 

Suspiró y casi puso los ojos en blanco. Oooh, amaba hacerlo enojar.15 

—Mientras terminas de reírte de tu estúpido chiste, yo voy a romperle la cara a ese 

idiota.22 

Cuando Hunter comenzó a caminar hacia la puerta, lo sujeté del brazo y me planté 

frente a él. 

—Tú no vas a romperle la cara a nadie. 

—Ese imbécil te besó.186 

—No me besó en los labios, fue aquí —dije señalando el sitio donde me había 

besado. 

—¿Crees que soy un idiota? —me empujó con suavidad y tomó la manija de la 

puerta.17 

En ese momento mi cuerpo entero entró en pánico, no quería que hiciera una 

locura. 

—¡Es gay! —solté.190 

—¿Eh? 

—Dije que James es gay.26 

—¿Y esperas que te crea?3 



—Si quieres puedes ir a preguntarle —al ver que continuaba sin querer creerme, 

agregué—. Escucha, cuando éramos pequeños yo solía estar enamorada de él, y 

quizás hubiéramos tenida alguna clase de relación si no me hubiera confesado que 

era gay.67 

Eso era verdad. Después de que James me diera mi primer beso durante aquella 

fiesta de recaudación, se disculpó conmigo y me pidió que lo perdonara. Al parecer, 

solo quería saber lo que se sentía besar una chica. Así que mientras yo suspiraba de 

amor por James, él suspiraba de amor por Brandon Holmes, un chico que solía vivir 

en el vecindario hace mucho, mucho tiempo. Según escuché, Brandon terminó 

mudándose a un pequeño pueblo situado en el estado de Nevada.125 

—Ayer lo escuché decir que creyó tener una oportunidad contigo.7 

—No, él me preguntó si tú eras mi novio porque creyó que quizás podría tener una 

oportunidad... —traté de no reírme—. Contigo.476 

—¿Eh?3 

—¿No se te hizo extraño que a pesar de que fuiste sumamente grosero con James, 

él jamás te respondió o dejo de sonreírte? —su expresión valía oro.112 

—Bueno...1 

—Por favor, solo promete que no vas a golpearlo. Él es casi un hermano para mí. 

—Bien, de acuerdo. No voy a golpearlo. 

Jalé de él a la cama, donde había dejado la bandeja con el desayuno. 

—Desayuna conmigo.2 

—Desayuna tú, estás demasiado delgada. Necesitas comer bien.8 

—Hunter...1 



—Tengo que hace un par de cosas —dijo poniéndose de nuevo la ropa. Cuando hice 

expresión de tristeza, Hunter sonrió—. Volveré en veinte minutos. Hay un lugar al 

que quiero llevarte conmigo.77 

—¿Tendremos nuestra primera cita oficial? Bueno, no tal oficial porque tú aun no 

me has...5 

—No voy a hacerte esa pregunta, fin de la discusión.107 

Sonreí y comencé a empujarlo hacia la ventana. 

—Veinte minutos no es suficiente. Dame una hora. 

—¿Una hora? 

—Necesito tiempo para ponerme bonita.11 

—Tu siempre te ves hermosa.209 

Me dio un beso en la frente antes de atravesar la ventana y descender 

estratégicamente por el techo de la cochera. La sonrisa en mi rostro era tan grande, 

que amenazaba con partir mi cara en dos en cualquier comento. Miré a Hunter 

hasta que se subió a su motocicleta y se marchó.26 

♡ ♡ ♡1 

Como no tenía ni la menor idea de qué clase de lugar sería al que Hunter planeaba 

llevarme, decidí ponerme un lindo vestido al estilo Merlina, solo que en color azul 

menta. Hidraté mi cabello, me puse mis cremas diarias, me maquillé solo un poco y 

también me pinté las uñas. Al terminar, me miré al espejo y sonreí complacida. 

Tomé mi bolso y salí de mi habitación.84 

—¿A dónde vas tan temprano, cariño? —me preguntó mi madre cuando pasé por el 

salón. 

—Tengo una cita —respondí con prisa. 



—Ayer estaba realmente ocupada, lamento no haber tenido tiempo para ti —se 

disculpó.26 

—Está bien mamá, no tienes por qué disculparte. Lo entiendo.1 

Abrió la boca para decirme algo más, cuando un hombre con gafas y nada de pelo 

nos interrumpió. Forcé una sonrisa en mis labios y me despedí de ella con un 

movimiento de mano.14 

—Hola —murmuré al encontrarme con Hunter en el pórtico de la casa. 

—¿Lista? —preguntó tomándome de la mano.2 

—Más que lista —dejé que me llevara hasta su coche—. ¿A dónde piensas 

llevarme?3 

Encendió el motor del auto y comenzó a manejar.1 

—Cuando era pequeño, los Presley solían llevarnos tanto a Ben como a mí, a una 

vieja cabaña en el bosque. Durante el día explorábamos los alrededores o nos 

divertíamos pescando, mientras que en la noche nos sentábamos en una fogata 

para quemar bombones mientras escuchábamos historias de terror —deslizó una 

mano por mi rodilla y le dio un apretón—. Creí que podría gustarte ese lugar.165 

—Suena genial —exclamé con una sonrisa.2 

El trayecto a la cabaña duró al menos dos horas. Durante ese tiempo charlamos 

muchísimo y luego decidí conectar mi celular a la computadora del coche para 

poner algo de música. Después de quince minutos, Hunter me advirtió que si ponía 

otra canción de Shawn Mendes, me arrojaría por la ventana, por lo que lo dejé 

escoger el resto de las canciones. Al final terminé descubriendo que los grupos 

favoritos de Hunter eran unos llamados Led Zeppelin, Pink Floyd y un tal Eminem.568 



Cuando el camino comenzó a llenarse de árboles, supe que no tardaríamos en 

llegar a nuestro destino. Un par de kilómetros más tarde, una enorme cabaña de 

tres pisos llamó por completo mi atención. Dios mío, era la cabaña más hermosa 

que había visto nunca. 

—Maldición —gruñó Hunter al ver un montón de autos y camionetas estacionadas 

fuera. 

—¿Invitaste a más personas? —le pregunté. 

Él negó con la cabeza y golpeó el volante con ganas. 

—Voy a matar a Benson Presley.112 

 

Capítulo 30 

Cuando Hunter puso el auto en reversa, una persona salió de la cabaña y nos 

apuntó con un dedo acusador. Era un chico un par de años mayor que Hunter, con 

un cierto parecido físico. 11 

—¡Ni siquiera lo pienses! —exclamó aquel chico—. ¡Quita tus asquerosas manos del 

volante!58 

¿Y ese quién era? Miré a Hunter esperando que me explicara que era lo que estaba 

sucediendo, pero en lugar de hacerlo, se bajó del coche y se acercó al misterioso 

chico. Lo sujetó bruscamente por el cuello de su camisa y luego lo sacudió con 

mucha fuerza.9 

—¿Qué diablos significa esto? 

—¿Así es como saludas a tu hermano? —se burló el otro chico. 

¿Hermano?55 



—¿Qué demonios están haciendo todos aquí? 

—Hoy es el cumpleaños de nuestra madre. 

—Querrás decir tu madre —gruñó Hunter—. ¿Crees que me importa? 

—Pues debería... ¿quieres soltarme? 

—¿Por qué no mencionaste que la celebrarían en este lugar? Dijiste que la cabaña 

estaría vacía. 

—¿Yo te dije eso? —uff, parecía que a ese chico le importaba muy poco hacer 

enfadar a la fiera, hasta parecía disfrutarlo—. El único deseo de nuestra madre es 

verte hoy en su fiesta, pero, como eres un asocial de mierda, supuse que no te 

aparecerías en la celebración ni pagándote.81 

—Supusiste bien. 

—Fue entonces cuando recordé que me pediste las llaves de la cabaña hoy en la 

mañana —continuó—. ¿Para qué querías las llaves de este lugar, si la última vez que 

estuvimos aquí prometiste no volver nunca? No hay que ser un puto genio para 

adivinar la respuesta, ¿no lo crees? Querías tener la cabaña para ti solo y así poder 

traer a una chica para hacer tus cochinadas. ¿Me equivoco? 

¿Cochinadas? ¿Entonces Hunter solo me había traído a este lugar para eso? ¡Ugh, 

que tonta fui!152 

—¿Así que se te ocurrió llamar a toda la familia y organizar la maldita fiesta aquí?4 

—Sip —esa simple palabra fue como un detonante.26 

Hunter apretó los dientes y llevó su puño directo a la barbilla de su hermano. Hice 

una mueca al escuchar el golpe. Me desabroché el cinturón de seguridad y bajé del 

auto.1 

—¡Hunter! —exclamé interponiéndome entre ellos.31 



Por fortuna, el golpe en la mandíbula de su hermano no había sido lo 

suficientemente fuerte como para tirarle un diente (justo como sucedió con Chris), 

pero si lo suficiente como para partirle el labio inferior. El chico se pasó la lengua 

por la sangre y volvió a mirar a Hunter con una sonrisa. 

¡Lo sabía! Ese chico era nada más y menos que Benson Presley, el ahora director 

temporal de Bicentenary High School. Vaya, reconocerlo había sido realmente 

difícil. Se veía muy diferente sin sus trajes elegantes y sus anteojos rectangulares. 

Justo ahora, era como mirar a un sexy universitario.109 

—Señorita Russell —balbuceó al notarme, intentando ponerse la máscara de 

director de la escuela—. No sabía que... creí que... escuché que habían terminado.86 

Intenté no reírme. Así que este era el director en sus tiempo libres, nunca lo habría 

imaginado. 

—En realidad, nosotros no... —comencé, pero Hunter me sujetó del brazo. 

—No tienes por qué darle explicaciones. Vámonos. 

Cuando Hunter trató de llevarme de nuevo al interior del coche, su hermano mayor 

me sujetó por el otro brazo. Hunter se dio cuenta y le lanzó una mirada furiosa.68 

—Supe que conociste a nuestra madre, Ellie —murmuró el director.1 

—Oh, sí. Nos conocimos hace unas semanas en el West House.2 

—Hoy es su cumpleaños —explicó—. Toda la familia está aquí reunida para 

celebrarla, todos excepto Don Gruñón, quién se niega a felicitarla. ¿No crees que el 

mejor regalo para una madre, es ver a su hijo el asocial que odia a todo el mundo 

por el simple hecho de existir?95 

No pude evitar estar completamente de acuerdo con él. 

—Sin duda lo es. 



—Pues yo no pienso lo mismo —se quejó Hunter.35 

—Joder, solo te estoy pidiendo que vayas a felicitarla y a darle un maldito abrazo. 

No es como si te estuviera pidiendo que te cortaras ambas manos —gruñó su 

hermano. 

—No —respondió Hunter. Su respuesta era firme. 

—Bien, entonces lárgate. Huye como siempre lo haces —después de eso, el director 

me miró ahora a mí con una sonrisa agradable en el rostro—. Ellie, ¿tú si quieres 

felicitar a mi madre, verdad?114 

—¿Yo?3 

—Sí, estoy seguro de que a mi madre le encantará verte. La última vez habló 

maravillas de ti.8 

Sonreí. Oh por Dios, ¿le caí bien a mi suegra?276 

—¿En serio este es tu plan? —exclamó Hunter más molesto que antes—. Estás 

jugando sucio.1 

—¿Plan? ¿Qué plan? Tú ya puedes irte, pero Ellie parece interesada en felicitar a 

nuestra madre.7 

Oh, entiendo... Así que yo era el plan, ya que si decidía entrar a esa cabaña para 

felicitar a la madre de Hunter, era un hecho que él también tendría que hacerlo. 

Bien pensado, Ben.76 

—¿Puedo? —le pregunté. 

—No —respondió rápidamente Hunter. 

—Entonces lo haré.220 

—Annalise —me advirtió.91 



—Solo entremos a felicitar a tu madre por su cumpleaños y después nos vamos, 

anda. 

—No me interesa felicitarla, entiende. 

—¿Por qué? 

—Porque no. No quiero tener nada que ver con esa familia. 

—¿Qué somos? ¿Una peste o algo así? —exclamó Benson con ironía.38 

—Cerca, muy cerca.35 

—Hunter, por favor. Yo quiero felicitar a tu madre —insistí—. Hazlo por mí.26 

Se pasó una mano por el pelo y luego soltó un ruidoso suspiro. 

—Bien, joder. Tú ganas. Pero solo entraremos, la felicitaremos y después nos 

largamos.51 

Asentí con la cabeza y lo tomé del brazo para luego mirar a Ben con una sonrisita en 

mis labios. 

—Increíble —murmuró el director—. Creo que acabo de presenciar un milagro221 

—No exageres —se quejó Hunter cuando pasamos junto a él para dirigirnos a la 

cabaña.8 

Antes de atravesar la puerta de la entrada, Hunter entrelazó su mano con la mía y le 

dio un suave apretón. Un segundo... ¿Él estaba nervioso? ¿Por qué?95 

—No tuve tiempo de envolver el regalo, pero aquí lo tienen —exclamó Benson 

palmeando la espalda de su hermano menor.54 

Me sorprendió que en el interior de la cabaña hubiera un montón de personas. 

Nunca había visto una familia con tantos miembros. Desde bebés, niños pequeños, 



adolescentes y adultos, hasta personas de la tercera edad. Al entrar, todos 

guardaron silencio y dejaron de hacer lo que estaban haciendo.28 

—¿De verdad es él? —exclamó un hombre mayor, acomodándose los anteojos 

mientras se acercaba a nosotros para mirar a Hunter más de cerca—. Por todos los 

santos... ¡Es él!254 

En ese momento, todos los presentes comenzaron a acercarse para poder saludar y 

abrazar a Hunter como si se tratara de una celebridad. Tuve que soltarle la mano 

para que pudieran hacerlo con más comodidad. Cuando llegó el turno de una 

ancianita, esta agarró a Hunter por el cuello de su camiseta y lo obligó a doblarse 

para que él quedara a su altura. Le besó ambas mejillas (dejándole las marcas de su 

labial rojo carmín) y después continuó besando toda su cara.78 

El resto de la familia soltó carcajadas al ver tal escena. Incluso yo me reí.1 

—Abuela —murmuró Hunter visiblemente incómodo.104 

—Cierra la boca jovencito. La última vez que te vi todavía eras un renacuajo —

deslizó sus arrugadas manos por los brazos de él y puso mala cara—. Pero mírate 

nada más, ¿qué son todos esos feos dibujos en tus brazos?143 

—¡Son tatuajes! —exclamó un niño pequeño, aferrándose a una de las piernas de 

Hunter—. ¡Cuando sea grande, quiero tener muchos tatuajes como mi primo 

Hunter!101 

—¡Sobre mi cadáver! —se quejó la madre del pequeño.112 

Después de ver como toda la familia Presley estaba recibiendo a Hunter, no pude 

evitar preguntarme por qué él era tan distante a ellos.9 

» Esa familia me aborrece, para ellos yo soy solo un bastardo. 

¿Por qué habría dicho tales palabras? ¿De verdad esta familia lo aborrecía?12 



—Hunter... —murmuró la voz de una mujer, abriéndose camino entre toda la 

gente—. ¿De verdad eres tú? ¿De verdad estás aquí hoy?33 

—Sí, ya sé que... —pero su madre no lo dejó terminar porque se abalanzó sobre él 

para abrazarlo con fuerza—. Elizabeth...3 

—Cuando Ben dijo que vendrías, no podía creerlo —sollozó—. Pero estás aquí... 

estás aquí.81 

Elizabeth Presley abrazó a su hijo durante un largo rato, pero él jamás le regresó el 

gesto. Aun así, no hizo nada por tratar de apartarla de su lado. Después de unos 

minutos, Elizabeth me miró y ahora fue mi turno de ser abrazada fuertemente por 

ella. 

—Feliz cumpleaños, señora Presley —balbuceé muy nerviosa. 

—Oh por favor, llámame Elizabeth —exclamó cepillando mi cabello y después me 

susurró al oído—. Muchas gracias por convencerlo, querida.45 

Mi rostro entero se calentó. ¿Sabían que yo lo convencería de hacer esto? 

—Ya que toda la familia está reunida, ¿comenzamos con la barbacoa? —preguntó 

Ben.18 

Todos estuvieron de acuerdo. 

—¿Nos vamos? —me preguntó Hunter en voz baja. 

—¿No quieres quedarte? 

—No.1 

—Pero... —yo jamás había hecho algo como esto con mi familia.174 



La idea de pasar el día en el bosque, comiendo hamburguesas y hot dogs al aire 

libre, mientras toda la familia estaba reunida para pasar un rato muy agradable, era 

sencillamente maravillosa.7 

—¿Te quieres quedar? —preguntó al ver la expresión en mi rostro. 

—Bueno... creo que esta podría ser una perfecta primera cita oficial. 

Soltó el aire con fuerza y asintió. 

—De acuerdo, pero nos marcharemos cuando enciendan la fogata.27 

Asentí y juntos nos dirigimos con el resto de su familia al patio trasero, donde la 

mayoría de los adultos estaban sentados en mesas de picnic, mientras que los 

niños y adolescentes se divertían jugando fútbol o algún otro juego que incluyera 

una pelota.16 

—Primo Hunter, ¿quieres ir a pescar conmigo? —le preguntó el más pequeño de sus 

primos.93 

Ese en particular parecía ser un gran admirador de Hunter. 

—No se pescar —respondió Hunter muy seco.35 

—Pero el primo Ben dijo que eras el mejor pescador... 

—Te mintió —le di un buen golpe en el hombro y él me miró malhumorado—. ¿Qué? 

—Ve a pescar con él. 

—Pescar es aburrido.25 

—Te lo está pidiendo amablemente, ve a pescar con él —repetí.117 

Hunter puso mala cara, pero al final se levantó del tronco en el que nos 

encontrábamos sentados y acompañó al pequeño hasta la zona de pesca. Sonreí al 

ver a su primo dar brinquitos de la emoción.154 



—Parece que tienes un fuerte poder sobre él —exclamó de pronto la señora 

Presley.6 

Di un respingo. 

—Señora Pres... Elizabeth —balbuceé. 

—Me recuerdas mucho a ella, a Isabella. La madre biológica de Hunter.74 

—¿Usted conoció a sus padres? —asintió—. ¿Cómo eran ellos antes de... ?2 

—Isabella siempre fue una chica muy amable y carismática. Las personas la querían 

por tener un corazón bondadoso, pues le gustaba ayudar a los demás sin esperar 

nada a cambio. Nosotras éramos inseparables, nos contábamos todo y siempre 

estábamos juntas, ella era era mi mejor amiga.61 

» Entonces, un día Isabella se enamoró perdidamente del lanzador estrella del 

equipo de fútbol, Michael Kent. Él, a diferencia de Hunter, era un chico alegre, 

encantador y un poco egocéntrico. A pesar de eso, jamás noté nada raro en él, Mike 

era un chico bastante normal. Él la adoraba, cualquiera podía darse cuenta de lo 

enamorados que estaban con tan solo verlos. Eran la pareja perfecta.2 

» Los problemas comenzaron cuando decidieron casarse. El padre de Isabella 

nunca aprobó su relación con Mike, de forma que no les quedó más opción que 

escaparse a las vegas y casarse en una boda secreta. Ya imaginarás el escándalo 

que se hizo, el padre de Bella se enfadó tanto que terminó despojándola de su 

apellido, dinero y cualquier otra herencia posible.3 

» A pesar de los problemas, ella era feliz. O al menos, eso es lo que todos 

pensábamos. No pasó mucho tiempo cuando Mike comenzó a tomar actitudes muy 

raras, le decía con quién salir, que vestir y sus celos muchas veces me asustaron. 

Poco después, Bella quedó embarazada. Ella estaba feliz con la noticia, y parecía 

que Mike también, sin embargo, meses después de darme la noticia, me llamó 



desde el hospital. Dijo que había sufrido un accidente y que lamentablemente tuvo 

un aborto.101 

» Michael declaró que fue un accidente, dijo que Isabella había resbalado por las 

escaleras y que eso fue lo que le ocasionó el aborto. Ella quedó devastada. Dejó de 

llamarme y Michael no me permitía verla. Decía que estaba muy deprimida y que 

por esa razón no quería ver a nadie, ni siquiera a su familia. Después del accidente, 

no volví a saber nada de ella.12 

» Fue hasta que recibimos una llamada por parte de la policía, que supe que había 

pasado con ella. Nos dijeron que le había disparado a su marido en su propia casa, 

frente a su propio hijo. Bella sufrió maltrato físico y psicológico por parte de Mike, y 

nunca nadie se dio cuenta, ni siquiera yo que era su... su mejor amiga... —se secó 

las lágrimas con un pañuelo y continuó.46 

» Isabella terminó siento ingresada en un centro médico mental y su hijo de siete 

años en un orfanato, pues no se tenía datos sobre la familia de ninguno de los dos. 

Mi esposo y yo decidimos que queríamos adoptar a Hunter. Queríamos darle todo 

el amor y cariño que se merecía. Él era solo un niño y ya había vivido un infierno5 

—Dios mío —murmuré, tratando de contener las lágrimas. 

—Sí tan solo me hubiera dado cuenta de lo que ella estaba pasando si tan solo Bella 

le hubiera hecho caso a padre cuando él le ordenó divorciarse de ese hombre.61 

Fruncí el ceño 

—¿Padre? 

Elizabeth me miró como si acabara de cometer un grave error. Se limpió de nuevo 

las lágrimas que había derramado y luego sonrió con tristeza. 

—Isabella era mi hermana menor. Hunter en realidad es mi sobrino.506 

 



 

Capítulo 31 

—¿Él lo sabe? —fue la primera pregunta que salió de mi boca. 

¿Hunter sabía que estas personas eran su familia de sangre? 

—Sí —la señora Presley tragó saliva y bajó la mirada al césped—. Cuando le dije a 

mi padre que Robert y yo teníamos planeado adoptar al hijo de mi hermana, se 

negó rotundamente. Él odiaba a Michael y lo último que quería era ver el recuerdo 

de ese hombre en el rostro de un niño. A pesar de no contar con su consentimiento, 

mi esposo y yo decidimos adoptarlo.6 

» Mi idea era hacer que mi padre reconociera y aceptara a Hunter como su nieto, 

pero él jamás soportó estar en la misma habitación que mi pequeño. Lo peor de 

todo fue que Hunter aun siendo solo un niño, sabía que su abuelo lo aborrecía. Así 

que cuando cumplió doce años decidí contarle toda la verdad y como era de 

esperarse, no se lo tomó muy bien.30 

» A partir de ese día, Hunter se convirtió en una persona completamente diferente. 

Creo que él creció con la idea de que no solo su abuelo, si no que cada miembro de 

esta familia lo odiaba por el simple y sencillo hecho de ser físicamente igual a su 

padre. Pero eso no es verdad, puede que mi padre jamás aceptara a Hunter como 

uno de sus nietos, ni siquiera en su lecho de muerte, pero para mí, como para el 

resto de esta familia, ese muchacho es un hermoso recuerdo de Isabella.16 

Escuchar las palabras de Elizabeth Presley me hicieron ver que Hunter estaba muy 

equivocado, estás personas de verdad lo quería. Aun cuando él se negaba a 

aceptarlo, esa era la realidad.71 

♡ ♡ ♡1 



Cuando terminé de charlar con la señora Presley, decidí que era hora de ir al lago 

en busca de Hunter. Verlo interactuar con el pequeño hizo que mi corazón se 

sintiera pesado. Nunca imaginé que él podría sonreír y reírse a la hora de enseñarle 

a un niño de siete años a pescar.49 

Creía que ya lo habría ahogado en el lago.345 

—¿Cómo va la pesca, chicos? —les pregunté y ambos se giraron a mirarme. 

—¡Pescamos uno realmente grande! —exclamó el pequeño muy entusiasmado.17 

—¿En serio? 

—¡Sí! ¡Mira! —señaló una cubeta de metal junto a ellos, con un pescado de gran 

tamaño dentro. 

—Woah, es enorme —sonreí—. ¿Qué piensan hacer con él?18 

Hunter fue el primero en encogerse de hombros. 

—Vamos a cocinarlo.83 

Pero el pequeño miró a Hunter con una expresión de horror. Negó repetidamente 

con la cabeza y tomó la pesada cubeta de metal entre sus brazos.1 

—¡No podemos cocinarlo! ¡Aún está vivo! 

—Por eso no hay problema, Tom. Un pescado fuera del agua no sobrevive mucho 

tiempo.21 

—Pero no quiero que lo cocinen, quiero que sea mi mascota.111 

—¿Quieres a un pescado de casi treinta centímetros como mascota? —le preguntó 

Hunter.38 

—Mamá no me ha dejado adoptar a un perro o a un gato. Dice que no quiere nada 

con patas o pelo dentro de la casa —explicó—. Así que pensé en adoptar un pez.91 



Hunter cruzó los brazos sobre su pecho. 

—Estoy seguro de que tampoco te dejará tener a ese pez. 

—¿Por qué? No tiene patas y tampoco tiene pelo.70 

—No, pero es demasiado grande. ¿Dónde piensas ponerlo? 

—¡En la piscina!120 

No pude evitar reírme en ese momento, Hunter me miró y estuvo a punto de hacer 

lo mismo. Se agachó para quedar a la misma altura que el pequeño y acarició su 

cabeza.23 

—Un pez de este tamaño solo tiene dos opciones. Tener una larga vida en el lago o 

convertirse en comida —Tom puso mala cara—. Si dejas de hacer pucheros, te 

compraré un pez más pequeño.19 

—¿Un pez más pequeño? 

—Y del color que quieras —agregó. 

—Pero... ¿qué haremos con este pez? ¿Podemos dejarlo en libertad? 

—Creo que será mejor cocinarlo —comentó Hunter.56 

—¿Tú qué opinas, Ellie? —me preguntó a mí. 

—¿Yo? Pues... supongo que sería muy lindo regresarlo de nuevo al lago.27 

Hunter me fulminó con la mirara y yo solo sonreí como una niña pequeña.72 

—¡Genial! —se acercó a la orilla del muelle y se preparó para dejar en libertad al 

pescado de casi treinta centímetros—. Siento no poder cumplir mi promesa y 

llevarte a casa conmigo, Dan.124 

—¿Le pusiste nombre a ese pez? —se burló Hunter.9 



—Sí. Ellie, es tu turno de decirle unas palabras de despedida a Dan antes de 

liberarlo.50 

Me agaché junto al pequeño Tom y fruncí las cejas. ¿De verdad íbamos a despedir a 

un pez? 

—Espero... espero que tengas una buena y larga vida, Dan.89 

Tom sonrió y miró ahora a Hunter, esperando que él también dijera algunas 

palabras. 

—Lamento no poder cocinarte y comerte con ajo y limón, Dan.604 

Dicho eso, Tom volteó la cubeta sobre el lago y dejó que el enorme pescado tocara 

de nuevo el agua. Pensé que sería un momento muy lindo, pero el pescado 

permaneció inmóvil y comenzó a hundirse, y a hundirse, y a hundirse... después de 

unos minutos, Hunter y yo nos miramos.501 

—Debimos haberlo cocinado —exclamó Tom—. Bueno, iré a decirle a mi madre que 

pronto tendré un pez de color de mascota. ¡Gracias primo Hunter!279 

Cuando Tom estuvo lo suficientemente lejos de nosotros, Hunter soltó el aire con 

fuerza. 

—No le voy a comprar una mierda.238 

—¡Oye! —me quejé. 

—Ese niño me hizo perder treinta minutos de mi tiempo, para que al final decidiera 

liberar a un pescado que prácticamente rogaba por ser cocinado.53 

—Es un niño, sus intenciones eran las mejores. 

—Las mejores o no, no pienso comprarle nada —comenzó a recoger las cañas de 

pescar, los cebos y la cubeta—. En cuanto enciendan la fogata, nos vamos.1 



—¿Eh? ¿Por qué? 

—No soporto más estar en este lugar. 

—Hunter, es el cumpleaños de tu madre. 

—Esa mujer no es mi madre. 

—¿Por qué eres tan frío con estas personas? —solté—. Son tu familia. 

—Estas personas le dieron la espalda a mi madre cuando más los necesitó. No son 

mi familia.2 

—Pero... 

—No intentes defender a esta familia actuando como si conocieras toda la historia, 

tú no has vivido todo lo que yo tuve que vivir —gruñó muy molesto.86 

Tragué saliva y bajé la mirada al suelo. Él tenía razón, lo mejor era no meterme en 

sus asuntos.5 

—Perdón.4 

Hunter dejó todo los accesorios de pesca en el suelo y levantó mi rostro con sus 

manos.4 

—No, perdóname tu a mí. Hablar de este tema siempre me hace enfadar.57 

—Pero tienes razón, yo no he vivido todo lo que tú has tenido que pasar. Sé que no 

debería meterme en estos asuntos, es solo que me gustaría que dejaras de ser tan 

frío y distante con estas personas. Aunque tú no lo creas, yo de verdad pienso que 

se sienten muy felices por tenerte aquí hoy.1 

—Tienes un corazón demasiado bondadoso, creo que eso es lo que más me gusta 

de ti.78 

—¿Ah sí? ¿Y que más te gusta de mí? —quise saber. 



—Mmm... me llevaría mucho tiempo mencionar todo lo que me gusta de ti, así que 

voy a simplificarlo —acarició mi barbilla y sonrió—. Me gustas mucho, Annalise.386 

Mis mejilla se calentaron y mi pulso cardiaco alcanzó un ritmo inimaginable. ¿De 

verdad esas palabras acababan de salir de su boca? Era la primera vez que lo 

escuchaba decir algo como eso.1 

—Tú también me gustas mucho, Hunter.5 

Sonrió y acercó su boca a la mía. 

—Lo sé, está escrito en todo tu rostro.39 

Estaba por soltar una grosería, cuando sus labios tocaron los míos. Cada vez que 

Hunter me besaba, juro que era como sentir fuegos artificiales estallando en mi 

estómago. Era increíble.7 

—Solo para que quede claro —exclamó de pronto, terminando con nuestra sesión 

de besuqueo—. No te traje a este lugar para hacer cochinadas contigo.107 

—¿Ah no? 

—No. Sí te traje aquí, fue porque quería pasar todo el día contigo. Quería enseñarte 

a pescar, caminar juntos por el bosque, ver una película, ya sabes. Todas esas 

mierdas que a las chicas les gusta.189 

—¿Entonces no me trajiste aquí con la intención de hacer cochinadas? —cuando él 

asintió, yo sonreí—. Vaya... es una lástima, incluso me preparé con mi mejor ropa 

interior de encaje negro. Me hace muy feliz saber que no eres de esos chicos que 

solo piensan en sexo.92 

—¿Encaje negro? —preguntó con voz ronca.241 

—Encaje negro —repetí. 

Alzó ambas cejas y después deslizó sus manos por mi cintura. 



—La verdad es que si te traje aquí con esa intención. Tú, yo, una cabaña en medio 

del bosque lo único en lo que podía pensar era en un montón de orgasmos y cero 

interrupciones.145 

—¡Lo sabía, eres un pervertido!12 

—La que solía ser mi habitación está en el piso de arriba. ¿Quieres subir y hacer 

cochinadas?128 

—Pero no estamos solos, toda tu familia está aquí. Tendríamos que ser rápidos y 

silenciosos. 

—Oh nena, no creo que pueda ser rápido, pero trataré de ser lo más silencioso 

posible.33 

Me relamí los labios y planté un beso en su barbilla. 

—¿Y qué estás esperando? —con un rápido movimiento me cargó entre sus brazos y 

me llevó hasta la que solía ser su antigua habitación.32 

♡ ♡ ♡142 

—¿Dónde demonios estaban? Estamos a punto de encender la fogata —gruñó 

Benson Presley, acercándose a nosotros con dos bolsas de bombones en las 

manos.16 

—¿De verdad quieres que te lo diga? —murmuró Hunter con una sonrisa malvada.61 

Él quizás se veía bien, pero yo aún tenía la respiración acelerada y el cabello hecho 

un desastre. Cuando Ben entendió las palabras de su hermano, abrió los ojos y nos 

entregó las bolsas.25 

—Voy a olvidar que hice esa pregunta y por supuesto, también la respuesta —dijo 

antes de irse.95 



—Oh por Dios, no creo que pueda volver a mirar a tu hermano —solté muy 

avergonzada.12 

—No exageres, su expresión fue bastante divertida. 

Miré la bolsa de bombones que Ben nos había dado y fruncí el ceño. 

—¿Bombones? ¿Por qu... ? —mis ojos se iluminaron—. ¿Van a quemar bombones en 

la fogata.9 

—Es una tradición. 

—Nunca he quemado bombones en una fogata... 

—¿Quieres quedarte? 

—Pero dijiste que nos iríamos en cuanto encendieran la fogata —se encogió de 

hombros.1 

—Puedo soportar a esta gente un poco más, si quemar bombones te hace sonreír 

de esa manera.349 

¿Acaso podía ser este hombre más perfecto? Me puse de puntitas y lo besé en la 

mejilla.74 

Sin duda, esta fue la primera cita oficial con Hunter más perfecta del mundo. 

Disfruté mucho convivir con su familia, pero más disfruté verlo a él abrirse un poco 

con ellos. Mientras quemábamos malvaviscos en la fogata, el padre de Hunter se 

encargó de contar historias realmente terroríficas que me helaron todo el cuerpo. 

Hunter me dio su chaqueta y luego me pasó un brazo por encima de los hombros 

para acercarme a él. Fue divertido ver la expresión de todos cuando él hizo eso.177 

Cuando comenzó a hacerse tarde, Hunter y yo decidimos que era hora de 

marcharnos. Mientras nos preparábamos para irnos, la madre, el padre y el 

hermano de Hunter nos alcanzaron en el auto. 



—Gracias por hacer tu aparición, campeón —exclamó Robert Presley, palmeando la 

espalda de su hijo—. Hiciste muy feliz a tu madre. 

Hunter estuvo a punto de poner mala cara, pero se contuvo de hacerlo. 

—Deja ya de ser tan asocial y comienza a pasar más tiempo con tu familia —habló 

su hermano. 

—¿Quieres otro puñetazo en tu rostro, Ben?32 

—Nop, con ese que me diste en la mañana tuve más que suficiente.12 

—Hunter... —murmuró Elizabeth dándole un abrazo—. Gracias por venir. 

—No me agradezcas a mí —se quejó. 

—Ellie, querida, muchas gracias por convencerlo de quedarse hasta el final.5 

—Oh no, no tiene por qué agradecerme —balbuceé avergonzada.1 

Después de que Hunter abriera la puerta del auto para mí y se dirigiera a su lugar, 

se detuvo antes de subirse. Miró a la señora Presley y dijo algo que nos dejó con la 

boca abierta a todos.7 

—Feliz cumpleaños Elizab... —apretó los dientes y tragó saliva—. Feliz cumpleaños, 

madre.747 

Capítulo 32 

—Estás embarazada —murmuró la voz de Lisa a mis espaldas.197 

Me giré a mirarla tan rápido, que casi sentí como se me dislocaba el cuello al 

hacerlo. 

—¿Qué has dicho? —le pregunté. 



—Que Glenda está embarazada, ¿no lo sabías? Ella misma dio la noticia en la fiesta 

de Vic.137 

—Oh, sí yo... —¿había escuchado mal?—. Lexie me contó sobre eso el otro día. 

Quizás me estaba volviendo un poco paranoica, pero cada vez que alguien 

mencionaba la palabra embarazo, no podía evitar ponerme nerviosa. Había pasado 

ya una semana desde aquel bonito día en la cabaña de los Presley por el 

cumpleaños de Elizabeth, y yo todavía no le decía nada a Hunter sobre mi retraso 

de ahora cuatro semanas. En mi bolsa tenía una prueba de embarazo esperando a 

por mí, pero era tan cobarde, que aún no me decidía a hacérmela. ¿Y si salía 

positiva? ¿Qué iba a hacer?96 

—¿Te pasa algo? —me preguntó Marisa al ver cómo me temblaban las manos a la 

hora de anudarme las agujetas de mis zapatillas deportivas—. ¿Estás nerviosa? 

—¿Por qué habría de estarlo? —¿acaso ellas sospechaban algo?1 

—Venga Ellie, la entrenadora Taylor anunciará hoy a la chica que tomará tu lugar 

como la nueva capitana de esta escuadra. Yo también estaría nerviosa. 

Oh, era eso... la verdad era que ese asunto era la última de mis preocupaciones.10 

—Tienes razón, pero no puedo evitarlo. 

—Si no fuera por culpa de esa zorra, tú aun seguirías siendo nuestra capitana —

gruñó Lisa. 

—Esa zorra tiene su nombre —exclamó Lexie orgullosa—. Y es Lexie Williams.52 

—Dios, aun no sé cómo es que tienes el descaro de plantarte frente a nosotras 

después de lo que hiciste —se quejó Marisa—. Te acostaste con Chris e hiciste que 

revocaran a Ellie de su puesto. 



Lexie se sentó junto a mí en la banca de los vestidores y cruzó las piernas como 

toda una diva. 

—Ese es un problema entre Annie y yo. Problema que ya solucionamos, ¿verdad?14 

Asentí distraídamente con la cabeza. No tenía tiempo para esta clase de 

discusiones ahora. 

—Quizás Ellie ya te perdonó, pero yo no.14 

—¿Y tú porque tendrías que perdonarme? —se burló Lex—. ¿También me acosté 

con tu novio?59 

—No, pero sí sé que has estado de coqueta con Chad. 

—Querida, tengo a la mitad de los chicos de esta escuela babeando por mí. ¿Por 

qué crees que le coquetearía a un chico tan mandilón y patético como Chad?44 

—Porque eres una zorra que no puede mantener las piernas cerradas.109 

Cuando terminé de anudarme las agujetas de mis zapatillas (al fin), di un respingo 

al notar la atención que había ganado la pequeña discusión entre Lexie y Marisa. 

—¿Sabes? Creo que deberías dejar de preocuparte por mí y comenzar a preguntarle 

a la chica que está a tu lado, ¿qué hacían ella y Chad encerrados en una habitación, 

durante la fiesta de Vic?29 

Lisa frunció las cejas y dejó de prestarle atención un videojuego en su celular. 

—¿Qué yo qué? —balbuceó Lisa. 

—¿De qué estás hablando? —quiso saber Marisa. 

—Vamos Vic, dile lo que me dijiste a mí el otro día —le dijo Lexie a Vicky, ella sonrió. 

—La noche de mi fiesta, Rachel los vio salir muy acalorados de la habitación de mis 

padres.43 



—¿Qué yo qué? —repitió Lisa con los ojos muy abiertos. 

—Dinos Lisa, ¿qué hacías encerrada en una habitación con el novio de tu mejor 

amiga?4 

—Chicas —intenté intervenir. 

—¿Es verdad eso? —le preguntó Marisa muy seria—. ¿Tú y Chad...? 

—¡Por supuesto que no! ¡En ningún momento estuve a solas con Chad! 

—Yo los vi —se metió Rachel—. Salieron de una habitación tomados de las manos.47 

—¡Eso es mentira! Yo no... nosotros no... 

—Ni siquiera sabe que decir —Lexie sonrió—. ¿Lo ves? Yo debería ser tu ultima 

preocupación.8 

—No puedo creerlo —sollozó Marisa entre lágrimas—. No puedo creerlo61 

Marisa salió corriendo de los vestidores antes de que alguien pudiera detenerla, y 

como era de esperarse, Lisa salió corriendo detrás de ella. Inmediatamente me giré 

para mirar a Lexie. 

—¿Qué fue eso? ¿Por qué le dijiste todas esas mentiras sobre Lisa y Chad a Marisa? 

—No son mentiras, Rachel los vio. 

—Conozco a Chad, él jamás le haría algo como eso a Marisa. Mucho menos con Lisa. 

—¿Así como creíste que Chris jamás te engañaría conmigo? —puse mala cara—. 

Todos los hombres son iguales. No importa que tan fieles juren ser, tarde o 

temprano son corrompidos.103 

—¡Todas al campo! —exclamó de pronto la entrenadora Taylor—. ¡Ahora! 

Lexie entrelazó su brazo con el mío y me siguió fuera del campo.3 



—No te enfades conmigo, Annie. 

—No estoy enfadada, es solo que no puedo creer que Lisa y Chad tengan algo...18 

—Rachel los vio salir de una habitación. 

—¿Y cómo sabes que no está mintiendo? 

—No tiene por qué mentir, ella es... bueno, ahora que lo dices, últimamente ha 

estado muy unida a Vicky. ¿Será que planearon esto para desviar la atención del 

drama de Vicky, Josh y Glenda?22 

—Oh Dios mío, Lex... 

—¿Qué? 

—Acabo de recordar que Rachel no estaba en la ciudad durante el juego del viernes, 

pidió permiso para faltar —Lex abrió la boca en una gran O—. No pudo haber 

estado en la fiesta esa noche.23 

—¿Estás segura? —asentí. Estaba muy segura—. Ya veo... ups.9 

—¿Ups? —solté un bufido—. ¿Eso es todo lo que vas a decir? 

—¡Marisa fue quien empezó a llamarme zorra, tenía que defenderme!65 

Cuando Lexie y yo llegamos al campo, la entrenadora Taylor comenzó a dar el 

comunicado de mi salida como capitana de la escuadra y se preparó para anunciar 

a la chica que tomaría mi lugar. 

—Lex, creo que deberíamos... —pero me hizo callar colocando su mano sobre mi 

boca. 

—¡Shh! Ya van a decir el nombre de alguna perra afortunada.6 



—Después de revisar y analizar el perfil de cada una de ustedes, he llegado a la 

conclusión de que la chica que a partir de hoy toma las riendas de esta escuadra, es 

la señorita Virginia Jones.65 

—¿Qué? —soltó Lexie muy molesta—. ¿Es una broma, verdad?9 

—¿Tiene alguna objeción, señorita Williams? —le preguntó la entrenadora. 

—¡Por supuesto que tengo una objeción! Vicky no puede ser capitana ¡ni siquiera es 

popular!73 

—A mí no me importa quién es y quién no es popular, señorita Williams. Me basta 

con saber que la señorita Jones jamás se ha visto involucrada en peleas o rumores 

como usted y su compañera.18 

Oh, sí. Por compañera, se refería a mí. 

—¿Acaso no ha oído las noticias? —exclamó Lex cruzando los brazos—. ¡Vicky es 

una...!3 

—¡Silencio! Si no está contenta con mi decisión, creo que esta escuadra podrá 

arreglárselas muy bien sin usted. Una baja o dos no deberían de afectar el 

rendimiento de las demás chicas. 

—Pero entrenadora... 

—Pero nada. ¿Acaso quiere volver a quedarse tiempo extra después de la práctica 

para limpiar el campo—. Lexie negó con la cabeza—. Entonces guarde silencio. 

—Señorita Taylor —intervino Vicky con una sonrisita en sus labios—. Voy a dar lo 

mejor de mí para ser una excelente capitana y no cometer los mismos errores que 

mi antecesora.156 

¿Ah? ¿Qué acababa de decir? Mierda, Lex tenía razón. Vicky es una...86 



—Perfecto. Bien, ahora solo tengo un último anuncio que darles antes de dejarlas 

bajo las órdenes de su nueva capitana, la señorita Jones —sí, sí, ya lo repitió 

muchas veces—. Como muchas de ustedes ya deben saber, la señorita Ellie Russell 

está embarazada, por lo que no podrá seguir...243 

Tragué saliva y di un traspié que casi me hizo tropezar con la chica que estaba 

detrás de mí. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? ¿De verdad la entrenadora 

acababa de decir eso?3 

—¿Estás bien? —me preguntó Lexie. 

—La entrenadora, ¿qué es lo que acaba de decir? 

—Que Glenda está embarazada y no podría seguir formando parte de las 

actividades del equipo.199 

Dios mío, ¿de verdad? ¿No fue mi nombre el que dijo? 

—Tengo que ir al baño —me excusé, antes de salir corriendo. 

—¿Señorita Russell? —me llamó la entrenadora, pero no me detuve. 

¿Qué pasaba conmigo? ¿Por qué sentía que estaban hablando de mi todo el 

tiempo? Yo no estoy embarazada, no puedo estarlo. Definitivamente no. Corrí hasta 

el corredor principal y me acerqué a mi taquilla. Mis manos me temblaron a la hora 

de poner la combinación, así que la puse mal un montón de veces antes de que 

finalmente se abriera.5 

Tomé la prueba de embarazo de mi bolso. 

—¿Estás bien? ¿Por qué saliste corriendo de esa forma? —susurró Hunter contra mi 

oreja.137 

Mi cuerpo entero se paralizó. Apreté la prueba contra mi pecho, ocultándola de él 

con las manos.4 



—Yo... yo solo tengo que... ir al baño —tartamudeé—. Tengo que...1 

—¿Qué sucede? —quiso saber. 

Me aparté de Hunter y escondí la prueba de embarazo detrás de mi espalda. 

—Tengo que... que ir al al baño 

—Nena, ¿te sientes bien? Tu rostro está...49 

Cuando él intento acercarse a mí, di un traspié y por consecuencia, terminé 

cayendo de espaldas al suelo. De inmediato Hunter se acercó a mi para ayudarme, 

pero mi corazón se aceleró al darme cuenta de que la prueba de embarazo se había 

resbalado de mis manos.4 

Hunter se dio cuenta y miró al mismo sitio donde yo estaba mirando.194 

Mierda, mierda, mierda, mierda.6 

—¿Eso es....? 

—No —me apresuré a decir—. Bueno yo... 

—Mierda Ellie ¿qué cojones es eso? —gruñó, dejándome en el suelo para ir a 

recoger la prueba—. ¿Esto es una...? ¿No me digas que estás...?70 

—Tengo cuatro semanas de retraso —murmuré con lágrimas derramándose por 

mis mejillas—. Yo... no se sí... es que yo...35 

El fuerte sonido que hizo al golpear su puño contra una de las taquillas del pasillo 

me hizo pegar un susto horrible. Mi cuerpo entero comenzó a temblar y esta vez me 

fue imposible no llorar.107 

—Joder, ¿por qué no me lo habías dicho? 

—P.. porque... 



—¿Ya te habías hecho alguna prueba antes de esta? —negué con la cabeza?—. 

Bien.9 

—¿Qué vas a...? —me sujetó del brazo con brusquedad y me levantó del suelo, para 

después arrastrarme a través del pasillo a la salida—. ¿A dónde me llevas?63 

—A comprobar si estás o no embarazada. 

Al llegar al estacionamiento, casi me aventó dentro del coche.55 

—Hunter... 

—Cierra la boca, no quiero oírte.552 

Me mordí el labio y lloré mientras me abrochaba el cinturón de seguridad. Hunter 

encendió el motón del auto sin mirarme ni una sola vez. Nunca antes había estado 

tan asustada. Imaginé que su reacción al enterarse sería algo parecido, pero jamás 

creí que se enfadaría tanto.6 

—¿Qué vamos a hacer si estoy embarazada? —le pregunté.25 

Sus manos se aferraron con fuerza al volante y vi como las venas de su cuello se 

sobresaltaban. 

—Conozco a alguien que puede solucionar eso.206 

—¿Solucionar eso? ¿Te refieres a...? 

¿Quería que abortara?26 

—Sí. 

—Pero... 

—No quiero tener hijos, Annalise. Y créeme, tú tampoco quieres tener a mis hijos.269 

No, no, no, no24 



Capítulo 33 

Normalmente, las mujeres acuden a un laboratorio clínico para hacerse pruebas de 

embarazo, deseando que los resultados sean positivos. En ocasiones, sus parejas 

van junto a ellas para tomar sus manos y decir palabras de ánimo mientras esperan 

a que llegue su turno para ser llamados. O al menos, ese parecía ser el caso de la 

acaramelada pareja sentada en el sofá frente a mí, en la pequeña sala de espera.14 

No obstante, en mi caso no era así.3 

Mi estómago era un nudo de nervios, mis manos no paraban de temblar y cada 

quince segundos tenía que dirigir la mirada al sitio donde se encontraba Hunter, 

esperando encontrarlo en el mismo lugar frente a la ventana. Uno de mis miedos, 

era voltear y darme cuenta de que se había ido.2 

Llevábamos aproximadamente una hora en este lugar. Hora en la cual las demás 

parejas no habían dejado de juzgarnos con la mirada, mientras se susurraban cosas 

al oído. No podía culparlos, pues no era difícil adivinar que nosotros no estábamos 

ahí por gusto. En realidad, nosotros éramos los únicos que no encajábamos en ese 

lugar, por no mencionar que aún vestíamos nuestros uniformes de la escuela.3 

—¿Qué vamos a hacer si estoy embarazada? 

—Conozco a alguien que puede arreglar eso. 

Jamás. Si de verdad había una pequeña vida creciendo dentro de mí, jamás me 

atrevería a practicar un aborto. ¿Por qué? Porque los irresponsables habíamos sido 

nosotros al tener relaciones sin protección en repetidas ocasiones, ahora teníamos 

que afrontar las consecuencias.637 

Cuando la acaramelada pareja frente a mí fue llamada por la doctora, en la sala de 

espera solo quedamos Hunter y yo. Solté el aire con fuerza y me cubrí el rostro con 

las dos manos. 



Tenía ganas de vomitar. 

—Lo que dije hace un rato no fue en serio —exclamó de pronto Hunter. Él estaba de 

espaldas a mí, mirando su reflejo en el cristal de la ventana—. Suelo decir 

estupideces cuando estoy enfadado.253 

Por su tono de voz, parecía que de verdad estaba arrepentido por haber dicho algo 

tan horrible hace un rato. Se acercó a mí y se agachó para mirarme desde abajo. 

Sus manos tomaron las mías.7 

—Jamás te pediría hacer algo como eso. Es solo que... alguien como yo no debería 

tener hijos.65 

—Hunter... 

—Cuando los miembros de mi familia me miran... —negó con la cabeza y tragó 

saliva—. Cuando yo mismo me miró en un espejo, solo puedo ver a ese hombre 

mirándome de vuelta. No importa cuánto lo niegue, o cuanto trate de ignorarlo, sé 

que tarde o temprano voy a terminar convirtiéndome en alguien como mi padre. 

No soportaría que tú, y el hijo que podrías llevar en el vientre, terminen viviendo lo 

mismo que mi madre y yo tuvimos que vivir.130 

—¿Por qué eres tan duro contigo mismo? —le pregunté, acariciando su rostro—. Sí, 

puede que físicamente seas exactamente igual a tu padre, pero eso no quiere decir 

que también sean iguales por dentro. Sé que tu jamás le harías daño a una mujer, o 

a un niño, o a mí.93 

—¿Cómo es que puedes estar tan segura? —exigió—. ¿Cómo puedes saber que no te 

lastimaré? 

—Porque de otra forma, ya lo habrías hecho —sus ojos me miraron muy serios—. Tú 

no eres igual a tu padre, Hunter. No lo eres ahora, ni lo serás después. Así que deja 

de pensar eso.83 



Su boca se arqueó en una media sonrisa que rápidamente trató de disimular. 

—De verdad que eres...37 

—¿Señorita Russell? —exclamó la voz de la doctora—. Por aquí por favor.3 

Oh Dios... ha llegado el momento. Miré a Hunter y él me miró a mí. Su mano apretó 

suavemente la mía y se levantó de su lugar para seguir a la mujer de blanco.1 

—Espera —murmuré con las mejillas calientes—. ¿Podrías podrías ayudarme a 

ponerme de pie? Creo que se me durmieron las piernas. 

Sonrió burlonamente y me ayudó a levantarme del pequeño sofá de piel en el que 

me encontraba. Yo tenía razón, mis piernas se habían entumecido un poco. Estaba 

demasiado nerviosa.6 

—Tranquila —habló Hunter tomando mi mano—. Pase lo que pase, voy a estar 

contigo.172 

Esas palabras fueron suficientes para llenarme de valor. Asentí y juntos seguimos a 

la doctora al consultorio. Una vez ahí, la mujer se acomodó los anteojos antes de 

examinarnos de pies a cabeza. 

—Tomen asiento —nos pidió, pero sonó más como una orden—. ¿Cuántos años 

tienen?33 

Me removí en mi lugar y abrí la boca para responder, solo que Hunter fue más 

rápido que yo. 

—No estamos aquí para un sermón, solo díganos los resultados.108 

—Claro —murmuró la doctora con una sonrisa en sus labios—. Esto que tengo aquí, 

son los resultados de la prueba de sangre. Como pueden ver, están cerrados, así 

que voy a abrirlos ahora.121 



Casi podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Por favor, que sea un 

error. Por favor, que no esté embarazada Cuando la doctora abrió el sobre, sus 

rubias cejas se fruncieron un poco y sus ojos se clavaron en los míos. Oh no... no, 

no, no. 

—Quiten esas caras —exclamó risueña al ver nuestros rostros—. Ellie, no estás 

embarazada.422 

¡Aleluya! ¡Siiii! 

—¿Ah no? —solté. 

—No —sonrió y tomó un bolígrafo para anotar—. ¿Cuánto tiempo tienes de retraso? 

—Eh... aproximadamente cuatro semanas. 

—¿Qué métodos anticonceptivos usas? 

—Bu.. bueno... usamos preservativo y algunas veces también la píldora del día 

siguiente.49 

—¿Has estado estresada? 

—Un poco. 

—¿Con qué frecuencia y con qué intensidad haces ejercicio? 

—Tres veces a la semana, pero no suelo hacer demasiado. Lo normal.10 

—¿Tienes otras enfermedades? 

—No.2 

Cuando terminar de escribir apuntes en una hoja, asintió. 

—De acuerdo, todo parece indicar que lo que tú tienes es un síntoma llamado 

amenorrea —¿eh? ¿amenoqué?—. Este síntoma puede producirse por varias 



razones, en tu caso podría asegurar que es debido a tu bajo peso corporal. Con solo 

verte puedo darme cuenta de que estás muy por debajo de tu peso ideal y eso no es 

bueno. Si continúa, así podrías presentar anorexia.175 

¿Estaba hablando en serio?1 

—Bueno yo... últimamente no he tenido mucho apetito y cuando suelo comer algo, 

me dan náuseas. Creí que era normal, ya que son los síntomas más comunes de un 

embarazo. 

—¿Eres animadora, verdad? —preguntó mirando mi uniforme—. La mayoría de las 

jóvenes de tu edad piensan que estar delgadas es lo mejor, pero a veces se pasan 

un poquito. Para ser animadora se necesita tener fuerza en los músculos y una 

buena condición física, sobre todo por los ejercicios y rutinas que practican. De otra 

forma, podría resultar perjudicial para la salud.22 

—Ya veo —podía sentir la penetrante mirada de Hunter sobre mí.96 

—Quiero que te hagas un par de análisis para estar segura, también voy a recetarte 

medicamentos y una dieta balanceada rica en vitaminas y proteína. Con esto, tú 

periodo debería regresar a la normalidad en unos días. En dos semanas espero 

verte aquí de nuevo, ¿de acuerdo? 

—Sí, muchas gracias. 

Después de despedirnos de la doctora, Hunter y yo nos levantamos de nuestros 

sitios para irnos. 

—Has crecido, Hunter —exclamó repentinamente la doctora.6 

—Y usted ha envejecido, Grace —le respondió él.206 

—Veo que aún tienes sentido del humor —sonrió la doctora—. ¿Lo heredaste de tu 

padre?103 



Hunter se giró a mirarla y sonrió, aunque se veía ligeramente molesto después del 

comentario. 

—Veo que volvió a inyectarse bótox en el rostro. Un poco más y su sonrisa podría 

asustar a los niños —contraatacó él.185 

¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Esos dos se conocían? 

—¿Ustedes se conocen? —pregunté yo. 

—Digamos que... —comenzó la doctora, pero Hunter me tomó del brazo y me 

obligó a salir del consultorio. Una vez fuera, esperé a que me diera explicaciones, 

pero no lo hizo. 

—¿Qué fue eso? —espeté—. ¿Cómo es que tú y la doctora se conocen? 

—Annalise...1 

—¿Cuántas chicas han sido, eh? —frunció el ceño—. ¿A cuántas chicas has traído 

aquí?87 

—Tú eres la primera.48 

—Sí, claro. A otro perro con ese hueso.64 

—Escucha —tomó mi rostro entre sus manos—. Eres la primera chica que casi me 

mata de un ataque al hacerme creer que podría convertirme en padre. Conozco a 

Grace por otras razones.28 

—¿Otras razones? —asintió—. Oh por Dios, ¿no me digas que tú y esa mujer?28 

—¿Yo con una anciana como ella? —hizo una mueca—. Por supuesto que no.48 

—¿Entonces por qué la conoces? Incluso hizo un comentario sobre tu padre. 

—La doctora Grace es la esposa del doctor Patrick —cuando mi ceño fruncido 

continuó, él agregó—. El doctor Patrick es un psicólogo. Después de que los Presley 



me adoptaran, decidieron mandarme a terapia. Creyeron que ayudaría a controlar 

mis ataques de ira, pero fue todo lo contrario.14 

—Oh —mierda, ¿por qué tenía que ser tan preguntona?—. Lo siento8 

—¿Por qué te disculpas? —preguntó recuperando su sonrisa.2 

—Parece que no te gusta mucho hablar de tu pasado. 

—Está bien —suspiró—. Tarde o temprano voy a tener que revelarte todos mis 

secretos. 

—¿De verdad? —asintió—. Eso me haría la mujer más feliz del mundo.63 

Sonrió y deslizó sus manos por mi cuerpo para pegarme a él. 

—Grace tiene razón, estás muy delgada voy a llegarte a comer.50 

—Pero no tengo hamb... —me dio un suave beso en los labios, haciéndome callar.33 

—Por favor —insistió él. Mis mejillas se sonrojaron. 

—De acuerdo. 

♡ ♡ ♡1 

—Creo que debimos cambiarnos de ropa antes de venir a este lugar —murmuré 

malhumorada. 

Hunter terminó llevándome a comer a un sitio donde según él vendían comida rica 

y saludable, pero desde que llegamos, me di cuenta de que la atención que estaba 

recibiendo él por parte de las chicas era exagerada. Hunter con el uniforme de los 

Halcones era un manjar para cualquiera.31 

—¿Por qué? —preguntó con curiosidad, dándole un sorbo a su bebida. 



—¿No es obvio? Gracias a tu tonto uniforme las chicas no dejan de comerte con la 

mirada. 

Sobre todo cuatro chicas en una mesa del fondo, e incluso la mesera. Estaba a muy 

poco de lanzarles trozos de comida para que tuvieran algo que comer esas arpías.11 

—No es por mi tonto uniforme —murmuró muy serio. 

—¿Ah no? —negó con la cabeza—. ¿Entonces por qué? 

—Es gracias a mi apuesto rostro —exclamó señalándose a sí mismo.176 

—Eres un idiota —me quejé. 

Su sonrisa se hizo todavía más grande. 

—Bien, de acuerdo. Supongo que no tengo otra opción —Hunter se levantó de su 

lugar, para sentarse en mi lado de la mesa. Pasó uno de sus brazos por mis 

hombros y me besó la sien—. ¿Mejor?115 

Al mirar a las chicas de la mesa del fondo, estas continuaban mirando a Hunter con 

sonrisitas coquetas en sus rostro. Una de ellas se atrevió a guiñarle un ojo. ¡Frente a 

mí! ¿Qué no conocían la palabra respeto? En un alocado impulso, tomé a Hunter 

por la barbilla y le planté un salvaje beso en los labios. Usé mi lengua para abrirme 

camino en su boca y acaricié la suya profundizando nuestro beso. Él permaneció 

inmóvil unos segundos antes de responderme de la misma forma.78 

Perfecto, eso las había obligado a mirar a otro lado. 

—¿Qué? —exclamé al echarme para atrás. 

Hunter sonrió y ladeó la cabeza. 

—Un día de estos vas a volverme loco —soltó sin dejar de mirarme los labios—. 

Ahora come.62 



—Eso hago —dije haciendo un mohín.4 

—A partir de ahora me aseguraré de verte comer hasta el último bocado. Estás muy 

delgada... 

—¿No te gusto delgada? 

—Nena, me gustas delgada, me gustarías gorda, y me seguirías gustando de 

cualquier otra forma en la que pudiera tenerte en mi cama —me atraganté con un 

trozo de carne y comencé a toser.249 

—Tú ganas —murmuré avergonzada—. Me comeré hasta el último bocado. 

—Buena chica —miró la hora en la pantalla de su celular y soltó el aire—. Cuando 

termines de comer te llevaré a tu casa. Tengo que atender unos asuntos.22 

—¿Eh? ¿Qué asuntos?9 

—Tengo una pelea esta noche. 

—¿No puedes cancelarla? 

—No —hice una mueca—. Necesito pelear para ser capaz de controlarme y no sufrir 

un ataque. 

—En ese caso, ¿puedo ir contigo? 

—Nop. 

—¿Por qué no? 

—La arena no es un sitio para ti. 

—Ya he estado ahí antes, déjame acompañarte. 

—La respuesta es no.3 

—Por favor —insistí. 



—No. 

—Pero... 

—No quiero que me veas en ese estado, Annalise.39 

Bajé la mirada a mi plato y puse mala cara. La última vez que había visto a Hunter 

pelear, casi había matado a ese chico. Quería acompañarlo para asegurarme de 

que no cometiera una locura como esa. Quería estar cerca de él en momentos así. 

Quería ayudarlo27 

—Puedes venir conmigo con una condición —lo miré—. Vas a quedarte en el 

camerino hasta que la pelea finalice. No te quiero fuera entre tantas personas, ¿de 

acuerdo?78 

Sonreí y asentí con la cabeza. 

—De acuerdo, no saldré del camerino.160 

—Lo digo en serio.2 

—Sí, yo también.74 

Suspiró y se pasó una mano por el pelo. 

—Bien. 

5 

Capítulo 34 

Lo primero que noté al entrar al camerino de la arena subterránea, fue que habían 

remplazado los costales que Hunter había destrozado hace bastante tiempo, por 

unos costales totalmente nuevos. Mientras esperaba que Hunter terminara de 



cambiarse de ropa en el baño, me acerqué a uno de ellos e intenté darle un buen 

puñetazo. 86 

—¡Joder! —chillé cuando mis nudillos golpearon la piel del costal.68 

¿Cómo es posible que Hunter pudiera golpear esas cosas? Y peor aún, ¿cómo es 

posible que pueda destrozarlos con un par de golpes? Yo no fui capaz de moverlo 

un poco. ¡Estaba muy duro!54 

—¿Practicando para golpear a alguien? —exclamó la voz de Hunter a mis espaldas. 

Vestía pantalones tipo Jogger, se había quitado la camiseta, y llevaba vendados los 

nudillos de las manos. Mierda, era imposible no babear después de ver un cuerpo 

como el suyo.10 

—No te burles —me quejé—. Creo que me rompí la muñeca.5 

Se acercó a mi para examinar mi mano. 

—Mmm... no creo que esté rota —cuando hizo presión, yo hice un gesto exagerado 

de dolor.4 

—¿Seguro? Deberíamos ir al hospital para que tomen una radiografía —propuse.71 

Así no tendría que pelear. Hunter sonrió y me dio un beso en el dorso de la mano.1 

—Eres muy exagerada —sonreí y deslicé mis manos por su pecho para después 

darle un beso. 

—¡Nunca había visto tanta gente en...! —nos interrumpió Trevor, abriendo la puerta 

del camerino sin molestarse en tocar—. Mierda, ¿por qué siempre tengo que 

aparecer en momentos así?314 

—Un día voy a patearte el trasero, Frost —gruñó Hunter.39 



—Perdón, perdón. Solo venía a decirte que Askren está listo, solo falta que 

confirmes tú.3 

—Estoy listo. 

—Bien —en eso, Trevor se acercó a Hunter para masajear sus hombros, pero él puso 

mala cara—. ¿Qué? Estoy nervioso. Askren es un oponente realmente fuerte, nunca 

ha perdido una pelea. 

—Yo tampoco, relájate —habló Hunter.2 

—Mierda, por eso es que estoy nervioso. Ustedes dos son como Batman y 

Superman.191 

—¿De verdad tienes que pelear? —intervine yo. Ese tal Askren parecía un tipo rudo. 

—Cuando termine con ese idiota, ambos desearan no haberse preocupado por mí 

—exclamó Hunter muy molesto, dirigiéndose a la salida. 

—¡Espera! —lo detuve tomándolo del brazo y le di un beso en la mejilla—. Mucha 

suerte. 

Eso lo hizo sonreír. Se acercó a mi para tomarme por la cintura y después me dio un 

largo beso en los labios. Saboreó mi boca y mordisqueó mi labio inferior hasta que 

Trevor se aclaró la garganta.73 

—No quiero interrumpirlos otra vez, pero si no sales ahora, Micky va a comenzar a 

perder la paciencia y créeme, ese tipo da tanto miedo como tu cuando está 

enojado.3 

—No salgas de aquí, ¿entendido? —murmuró para mí cuando su boca dejó la mía.25 

—Sí.129 

Cuando Hunter salió del camerino, un montón de gritos llenaron todo el lugar. Eso 

era a lo que yo llamaba, un público realmente ansioso por ver golpes y sangre. 



¿Qué tenía de especial ver a dos chicos abatirse a puñetazos? Sacudí la cabeza y 

saqué mi celular del bolso. Llamé a Marisa para saber cómo siguieron las cosas 

entre ella y Lisa, pero no quiso hablar al respecto.5 

Al parecer, esas dos habían dejado de ser amigas. Todo gracias a Lexie y su gran 

boca.37 

Después de un largo rato (y de un nivel realmente estresante en el Candy Crush), 

comencé a desesperarme. Me levanté de mi lugar y abrí un poco la puerta de la 

habitación para dar solo un pequeño vistazo fuera. El lugar estaba totalmente a 

oscuras y las únicas luces encendidas eran aquellas que iluminaban el centro de la 

arena, donde Hunter y Askren estaban peleando.2 

Necesitaba saber cómo le estaba yendo a Hunter, pero era difícil ver algo desde 

aquí... ¡al diablo! Me aseguraría de regresar antes de que la pelea finalizara, así no 

tendría problemas.206 

Llené mis pulmones de aire, salí del camerino y me camuflaje rápidamente entre el 

gentío que rodeaba el escenario principal. La arena estaba más atestada que 

nunca, había demasiadas personas. A pesar del poco espacio, me abrí camino entre 

los cuerpos hasta acercarme lo suficiente al centro para poder ver la pelea, sin ser 

vista por él.19 

Woah, Hunter y Askren eran demasiado rápidos a la hora de moverse. Por más 

golpes que Hunter le lanzara a aquel chico, este de alguna forma conseguía 

esquivarlos. ¿Cómo lo hacía?4 

Entonces, yo, y el resto de las personas en la arena, nos quedamos boquiabiertos. 

Mike Askren esquivó uno de los puñetazos de Hunter, se agachó con agilidad y sin 

más, le propinó un fuerte golpe en la mandíbula. Me llevé las manos a la boca 

debido a la sorpresa.15 

—¡Oh, mierda! —exclamó la voz de Trevor a través de los altavoces del lugar. 



Por la expresión que Hunter tenía en su rostro, parecía que no podía creer que ese 

chico acabase de golpearlo. Askren sonrió con superioridad y levantó los puños a la 

altura de su cara. 

—¿Eso es todo? —escupió el moreno—. Esperaba más del famoso Hunter Cross.171 

Hunter se limpió la sangre de la boca y le regresó la sonrisa, aunque fue una sonrisa 

realmente aterradora. Imitó la postura de Mike y empezó a moverse, esta vez más 

rápido que antes. Llegó un punto en el que al otro chico comenzó a costarle mucho 

trabajo tratar de esquivar sus golpes.6 

Cuando finalmente los puñetazos de Hunter alcanzaron el rostro de Askren, tuve 

que mirar a otro lado para evitar sentir nauseas. No se molestó en mostrar piedad, 

ni siquiera después de ver la sangre brotar de la boca, nariz y cortes en la mejilla del 

otro chico. Dios mío estaba segura de que en cualquier momento, Mike Askren 

terminaría por desmayarse debido al daño que estaba recibiendo.3 

—Es horrible, ¿no crees? —exclamó de pronto la voz de una chica junto a mí.3 

Al darme la vuelta, encontré a Zoella mirando fijamente la pelea que se 

desarrollaba frente a nosotras. Iba vestida con ropa muy reveladora que 

sinceramente, se le veía increíble. Me fue imposible no sentir celos de ella, de su 

cuerpo. No iba a mentir, Zoella era una chica muy hermosa.92 

—Zoella, ¿qué estás haciendo aquí? —le pregunté, pero la respuesta era obvia. 

—Escuché que Hunter tenía una pelea programada para hoy —se encogió de 

hombros y se recargó en el barandal—. Vine a asegurarme de que las cosas no 

terminen mal.6 

—Creo que es estúpido preocuparse por Hunter. 



—No estoy preocupada por él, estoy preocupada por el otro chico —dijo señalando 

a Askren, quien en ese momento se encontraba en el suelo, escupiendo sangre—. 

Hunter podría llegar a matarlo. 

—¿Realmente crees que sea capaz de llegar a eso? 

—Bueno, no sería la primera vez que casi mata a uno de sus oponentes.9 

—Pero... 

—Escúchame bien, niña. Ese chico que estás viendo justo ahora, ese con una sed 

insaciable de sangre y una expresión atemorizante en el rostro, es el verdadero 

Hunter Cross.43 

—¿El verdadero Hunter Cross? 

—Vaya... por lo que veo, no pareces saber nada sobre él, ¿verdad? —suspiró—. 

Hunter tiene problemas, muchos problemas, uno de ellos son sus ataques de ira. 

Siendo sincera, no tengo dudas de que un día va a terminar convirtiéndose en 

alguien igual a su padre. Es inevitable.122 

—Pues yo no lo creo —espeté, me negaba a aceparlo—. Tiene que haber una forma 

de ayudarlo.32 

—La hay, ¿no te lo ha dicho? —negué con la cabeza—. Ya veo... 

—¿De qué hablas? —quise saber.1 

—Existe una forma de ayudar a Hunter, pero no creo que tu puedas ayudarlo 

mucho en ese aspecto —cuando no dije nada, continuó—. Esa forma de ayudarlo es 

en la cama. De vez en cuando, Hunter necesita saciar ciertas necesidades que solo 

yo he podido darle.43 

—¿Necesidades? ¿Te refieres a que él...?109 

—Sí. 



—Mientes, Hunter jamás le haría daño a una mujer, él...15 

—Él lo necesita, Ellie. Ahora dime, ¿tú serías capaz de soportar ser humillada y 

experimentar un dolor inimaginable a la hora de hacer el amor con él? ¿Dejarías 

que él te hiciera daño a voluntad?215 

—Yo.... yo no... no lo sé.15 

—Lo sabía. Hasta ahora, solo yo he podido darle lo que necesita. ¿Quieres un 

consejo? Disfruta del tiempo que pasas con él todo lo que puedas, porque en 

cualquier momento va a terminar por mandarte al diablo —sonrió y regresó su 

atención a la pelea—. Yo solo tengo que sentarme y esperar.195 

Cuando todo el mundo guardó silencio, me vi obligada a mirar de nuevo al centro 

de la arena. Hunter estaba de pie, con una sonrisa en el rostro, mientras que Mike 

yacía inmóvil en el suelo. 

—¿Eso es todo? —se burló Hunter—. Esperaba más del famoso Mike Askren. Anda, 

levántate. 

Askren intentó levantarse, pero se veía tan cansado y malherido que sus brazos 

terminaron por llevarlo de nuevo al suelo. Su rostro estaba rojo, hinchado y tenía 

sangre en todas partes. 

—¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Acábalo! —gritaba la multitud.8 

—¿No me escuchaste? —insistió Hunter, acercándose a Mike—. Dije que te levantes, 

bastardo.21 

¿Ese ese de verdad era Hunter? ¿Por qué parecía otra persona? ¿Por qué?37 

—Suficiente —escupió Mike—. Tú ganas, ¿vale? ¡No te acerques a mí, maldito 

psicópata!56 



—¡¿Vi.. vieron eso?! ¡Parece que Mickey no puede continuar! —se apresuró a decir 

Trevor—. ¡Él ganador, la terrible e inigualable bestia, Hunter Cross!5 

Dos hombres vestidos de negro se plantaron frente a Askren, después de que 

Hunter continuara aproximándose a él. Seguramente se trataba de la seguridad 

privada del otro chico y por supuesto, no iban a permitir que Hunter siguiera 

golpeándolo cuando la pelea ya había concluido. 

—¡Cross! ¡Cross! ¡Cross! —lo aclamó todo el público, cuando él comenzó a retirarse. 

Diablos, tenía que regresar ahora mismo al camerino. Sí Hunter descubría que 

había salido a pesar de sus advertencias, sin duda se enfadaría muchísimo 

conmigo. 

—No olvides mis palabras, Ellie —exclamó esa irritante mujer al ver que me iba—. 

Hunter sabe lo que necesita, y también sabe que tu jamás podrás dárselo.115 

Después de atravesar un mar de personas, me encontraba a solo unos pasos de 

llegar al camerino, cuando el cuerpo de un chico me hizo perder el equilibrio. 

Afortunadamente sus manos me sujetaron por la cintura, evitando así que yo 

cayera al suelo. Esperé a que retirara sus manos de mi cuerpo, pero en lugar de 

hacerlo, aprovechó para deslizarlas por mis caderas.5 

Un momento, esa forma de sujetarme era de...148 

Al intentar reconocer al chico frente a mí, este me soltó y prácticamente salió 

corriendo a la salida. Lo que no pasé por alto fue la sonrisa en sus labios. Pestañeé 

confundida y retomé mi camino al camerino. Una vez dentro, me senté en una silla 

y fingí estar mirando algo en mi celular. De pronto la puerta se abrió de golpe y 

Hunter entró empapado en sudor. Su respiración estaba acelerada y tenía los 

puños manchados de sangre.9 

—¿Estás bien? —le pregunté, levantándome de mi sitio.3 



Sus ojos azules se clavaron en los míos y en lugar de responder a mi pregunta, se 

acercó a mí, tomó una de mis manos y la colocó sobre su pecho, justo donde 

estaba su corazón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Hunter cerró los ojos y 

tragó saliva con dificultad en varias ocasiones.33 

—Hunter... 

—Solo dame un minuto —exclamó muy agitado.86 

Él estaba tratando de calmarse, de la misma forma en la que lo había hecho yo 

antes, colocando la palma de mi mano sobre su corazón. Inevitablemente sonreí 

ante la idea. Terminé con la distancia que separaba nuestros cuerpos y lo abracé, 

sin importarme embarrarme de su sudor. Si algo tan simple como esto lo ayudaba 

a tranquilizarse, con gusto lo abrazaría todas las veces que sean necesarias.123 

—¿Estás bien ahora? —le pregunté de nuevo después de un largo rato. 

—Sí. 

—¿Seguro? 

—Con solo tenerte entre mis brazos me hace sentir mejor.129 

—Me alegra escuchar eso. 

Enterró la cara en mi cuello e inhaló el aroma de mi perfume. Cuando su ritmo 

cardiaco regresó a la normalidad, supe que había logrado calmarse. 

—Duerme conmigo hoy —murmuró sin dejar de abrazarme.3 

—Pero... 

—No voy a tocarte, solo quiero sostenerte en mis brazos toda la noche.154 

—¿Solo vamos a dormir? —Hunter asintió y luego sonrió. 

—No pienso volver a tocarte después del susto que me hiciste pasar.99 



Oh... es verdad. Había olvidado el asunto de mi supuesto embarazo. 

—Lo siento. 

—No lo sientas —me dio un suave beso en los labios—. No fue tu culpa.1 

—Hunter ¿por qué dijiste que yo no iba a querer tener a tus hijos? 

Más o menos me daba una idea, pero necesitaba comprobarlo. 

—Mírame bien, Annalise. Soy un hombre que necesita pelear en esa clase de 

lugares para poder descargar toda la ira que llevo dentro. Estos ataques son algo 

que heredé de mi padre, de forma que si yo tengo un hijo, es muy probable que 

termine heredando los mismos problemas que yo. Estoy seguro de que no quieres 

tener hijos con esta clase de problemas.72 

¿De verdad Hunter tenía miedo de tener hijos y heredarles el mismo problema?36 

—Sabes... a mí sí que me gustaría tener a tus hijos algún día —murmuré antes de 

que pudiera detenerme—. Pero primero tendríamos que casarnos, tener trabajos 

estables, y también tendríamos que conseguir un lugar al que podamos llamar 

hogar.106 

Mi rostro se calentó. Dios mío, pero que cosas tan curis acabo de decir. Los ojos de 

Hunter me miraron confundidos, frunció el ceño y ladeó la cabeza. 

—¿Quieres casarte conmigo?213 

Oh mi... oh mi...7 

—¿Q.. qué? —balbuceé. 

Sonrió al darse cuenta de lo que acababa de decir. 

—No te emociones, no quería hacer esa pregunta con ese tono —se burló de mí—. 

Pero ¿tú de verdad ves un futuro conmigo a tu lado?50 



—Pues sí, ¿tienes algún problema con eso? 

—Mujeres... apenas conocen a un chico y ya están planeando la boda.242 

—Si eres tú quien no ve un futuro conmigo a tu lado, solo deberías decirlo —me 

quejé. 

Hunter pasó sus manos por mi cintura y acercó su boca a mí oído. 

—Cásate conmigo —susurró.348 

Si mi rostro ya estaba caliente, ahora lo estaba al doble. 

—¿Estás loco? 

—¿Eso es un no? 

—¡No! Quiero decir... no es un no, pero tampoco es un sí. Es un sí pero no.175 

—Mmm... ¿crees que puedas ser un poco más específica?12 

—Hunter... 

—Cásate conmigo —insistió de nuevo, besando la piel de mi cuello.38 

—¿Cuántos años tienes? —le pregunté con ironía. 

—Dieciocho.108 

—¿Tienes un trabajo estable?1 

—Peleo aquí siempre que quiero y las apuestas dejan mucho dinero.13 

—Ni siquiera tienes un anillo de compromiso.12 

—Por eso no hay problema, te lo compro mañana.87 

—Pero... —al ver su sonrisa, supe que solo estaba burlándose de mí—. ¡Basta, no es 

divertido!169 



Comencé a forcejear para liberarme de su abrazo, pero se negó a dejarme ir.1 

—¿Qué no es divertido? 

—Que estés burlándote de mí, idiota. 

—No estoy burlándome, lo digo en serio. Cásate conmigo.76 

—No quiero. 

—¿Estás rechazando mi propuesta? 

—Sí. 

—Mmm... ya veo —se llevó una mano a la barbilla—. ¿Sí mañana te compro un 

anillo, te casarías conmi...? —le cubrí la boca con ambas manos antes de que 

terminara esa pregunta.11 

—Deja de decir eso —gruñí—. Sí quiero, pero no ahora. 

—¿Qué tal la próxima semana?206 

—¿Qué? ¡No! 

—¿El próximo mes? —intento de nuevo.34 

—¡Dije que no! —en serio, ¿qué mosca le había picado ahora?5 

—¿Entonces cuando? 

—Apenas hace poco que comenzamos a salir oficialmente, casarnos ahora sería 

una completa locura —abrió la boca, pero volví a cubrírsela—. ¿Por qué no me 

preguntas de nuevo en cinco años?346 

Hizo una mueca. 

—¿Cinco años? —asentí—. ¿Y dentro de cinco años, piensas seguir estando a mí 

lado?162 



—Sí. 

—Nena... voy a asegurarme de convertirme en alguien digno de tenerte y dentro de 

cinco años, voy a asegurarme de convertirte en mi esposa. Más te vale estar 

preparada.511 

Cuando acercó su boca a la mía para besarme, cerré los ojos, pero aquel beso 

nunca llegó.3 

—¿Qué pasa? —pregunté desorientada. 

—Estoy esperando a Trevor.261 

—¿Eh? 

—Ese idiota siempre aparece en el mejor momento, estoy esperando a que entre 

por esa puerta para darle una paliza —me fue imposible no reír.80 

—No creo que se aparezca justo ahora —murmuré, acercándome a él para besarlo. 

—Ya puedo escuchar sus pasos —exclamó colocando un dedo sobre mis labios.14 

—Hunter —hice un puchero y él se río. 

Después de pensárselo un rato, finalmente me besó. 

—¡Esa sí que fue una gran pelea, joder! —exclamó Trevor abriendo la puerta de 

golpe—. Oh...622 

—¿Puedo golpearlo ahora? —me preguntó Hunter.43 

—Por favor.49 

—¡Eh no! No es culpa mía aparecer en momentos como estos. Es algo así como mi 

súper poder, no puedo controlarlo —cuando Hunter se acercó a Trevor, este 

tembló—. No puedes golpearme, sabes que tengo huesos de vidrio.110 



—No tienes huesos de vidrio. 

—¡Tengo problemas para respirar!22 

—Intenta de nuevo.5 

—¡Sufro problemas del corazón!40 

—Eso tampoco es verdad —habló Hunter, preparando su puño. 

—Oh Dios, sé amable conmigo —se preparó, Trevor cerrando los ojos con fuerza.53 

Hunter levantó uno de sus brazos para lanzarle un golpe, solo que en lugar de darle 

un puñetazo o algo peor, colocó la mano sobre la cabeza de Trev y le desordenó el 

cabello como a un niño pequeño.111 

—Pequeño inoportuno. ¿Cómo está Askren? 

—Sigue respirando, pero no quiere volver a saber nada de ti.14 

—Perfecto —soltó a Trevor y me miró ahora a mí—. Es hora de irnos, mi amor.229 

—¿Mi amor? —se burló Trevor, arreglándose el cabello. Hunter le dio un golpe en el 

abdomen y él se dobló de dolor—. ¡Ouch! ¡Sabes que tengo el estómago sensible!76 

—¿Estás bien? —le pregunté a Trevor cuando pasé junto a él. 

Él solo levantó el pulgar y me guiñó un ojo. Hunter se puso una camiseta antes de 

tomarme de la mano y guiarme a la salida de la arena. En el camino, Zoella se 

interpuso en nuestro camino.4 

—Hunter, ¿cómo estás? ¿estás bien?86 

—Mejor que nunca.3 

—¿Seguro? ¿Te desquitaste lo suficiente en esa pelea?49 

—Eso parece.1 



—Sabes que si me necesitas para...103 

—Zoe —la interrumpió él, Zoella pestañó con rapidez—. Trata de no meterte en 

problemas.43 

Sonreí cuando Hunter pasó de ella para continuar con nuestro camino. Lo extraño 

fue que al girar un poco la cabeza para mirarla de reojo, la encontré mirándome 

con una enorme sonrisa en el rostro. Eso fue suficiente para hacerme sentir 

incomoda.128 

¿Qué le era tan divertido?267 

 

Capítulo 35 

Si tuviera que elegir una palabra para describir mi relación con Hunter Cross, 

probablemente sería, perfecta. Después de su última pelea en la arena subterránea, 

su comportamiento conmigo había cambiado radicalmente. Ahora era más atento, 

cariñoso e incluso detallista. Esta era la tercera ocasión en la que venía a verme, 

con un precioso ramo de flores en las manos.382 

—¿Dónde compraste estas rosas? —le pregunté, aspirando el aroma que estas 

desprendían.16 

Se encogió de hombros antes de sentarse en el sofá de la sala. 

—Son del jardín de la casa de en frente.246 

Solté un resoplido y coloqué las hermosas rosas en un jarrón con agua. 

—La señora Philips primero te corta la cabeza antes de que puedas cortar una de 

sus flores.4 



Eso era verdad. La señora Philips era una mujer de cincuenta y tantos años que 

vivía sola en la casa de en frente. Su jardín lo era todo para ella. Siempre estaba 

regando y cuidando de sus flores como si se tratasen de un precioso tesoro. Esa 

mujer mataría a cualquiera que se atreviese a tocarlas.14 

—Pues parece que le agrado. Quizás mañana te traiga girasoles, ¿o prefieres 

tulipanes?63 

—Estás mintiendo, a la señora Philips no le agrada nadie. Incluso hizo que 

despidieran al chico que entregaba los periódicos todas las mañanas, solo porque 

le molestaba el ruido de su bicicleta.2 

Sonrió socarrón. 

—Entonces yo soy la excepción. El otro día mientras venía para acá, se acercó a mí 

para pedirme ayuda, parecía que estaba teniendo problemas con su auto. Como 

era la batería, lo único que hice fue pasarle corriente con mi coche. La mujer quedó 

encantada con mi bondadoso acto, me invitó a tomar una taza de té a su casa y me 

dio flores de su jardín como agradecimiento.52 

—¿Estás diciendo que estás flores te las da ella, pero como a ti no te gustan, me las 

das a mí?5 

—Sí, ¿no escuchaste todo lo que acabo de decir?228 

Bien, retiro todo lo dicho anteriormente. Hunter Cross seguía siendo el mismo 

idiota que siempre. Estaba claro que una persona como él no podía cambiar así 

como así de la noche a la mañana.17 

—Ya veo... gracias, supongo. 

—¿No te gustaron? 



—No, sí me gustaron. Pero creí que eras tú quien iba a una tienda de flores para 

comprarlas.8 

Hizo una mueca y negó con la cabeza. 

—No pienso pisar nunca una tienda de flores.108 

Sonreí y me senté sobre su regazo, cruzando las piernas tentadoramente. 

—Tienes razón, eso arruinaría por completo tu reputación de chico malo.4 

Tragó saliva con dificultad y me sonrió de vuelta.2 

—¿Cómo te fue en tu cita con la doctora Grace? —preguntó de repente. 

—Bastante bien, me felicitó por subir cinco kilos. Un poco más y alcanzaré mi peso 

ideal.151 

Los últimos días me había encargado de seguir al pie de la letra los consejos de la 

doctora Grace, que eran una dieta balanceada, no saltarse ninguna comida, y hacer 

ejercicio. Como resultado, subí de peso y mi periodo menstrual había regresado a 

la normalidad.8 

No más sustos de embarazos.36 

—Me alegra escuchar eso.1 

Deslizó una de sus manos por mis piernas, pero se detuvo antes de pasarla por 

debajo de la falda de mi vestido. Ese era su límite, nunca llegaba más allá de ahí, 

eso me ponía de malas. Pasé las manos por su alborotado cabello castaño y luego 

seguí la línea de su mandíbula con uno de mis dedos.70 

—Hunter... ¿puedo hacerte una pregunta? 

—¿Qué es? —tomé el dobladillo de mi vestido y jugueteé un poco con él. 

—¿Te aburres estando conmigo? —de inmediato frunció el ceño.3 



—¿Por qué iba a aburrirme?32 

—Una vez dijiste que no estabas acostumbrado a hacer cosas de pareja, como ir a 

comer a restaurantes, salir a pasear, ir juntos al cine, etcétera. Quizás piensas que 

todo eso es aburrido y...2 

—Es verdad que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, se podría decir 

que es algo nuevo para mí, pero no es aburrido en absoluto. No cuando estoy 

contigo.83 

Mis mejillas se calentaron y mi pecho se hinchó de alegría. 

—¿Lo dices en serio?13 

—Muy en serio —dijo dándome un beso en la sien. 

Aun así, las palabras de Zoella no dejaban de darme vueltas en la cabeza. 

—Si continuas frunciendo las cejas de esa forma, van a fusionarse —murmuró, 

acomodándome un mechón de cabello detrás de la oreja—. ¿Vas a decirme que 

tienes?3 

—Si te digo, ¿prometes no enojarte conmigo o ponerte raro?21 

—Bien. 

—Promételo —me quejé y él suspiró. 

—Lo prometo, ahora dime. 

Mojé mis labios antes de hablar y seguí jugando con los cordones de mi vestido.35 

—Pues verás, hace tres semanas, mientras peleabas contra Askren, me encontré 

con Zoella y... 

—¿Saliste del camerino? —oh, oh. Tenía que elegir muy bien mis palabras.2 



—No, ella entró al camerino porque sabía que yo estaba ahí —aunque no parecía 

muy convencido, continué—. Ella... me dijo algunas cosas sobre ti, cosas que yo no 

sabía.49 

—¿Qué te dijo? 

—Me dijo que hay ocasiones en las que tú... en las que tú... necesitas cubrir ciertas 

necesidades —uff, no creí que decir esto fuese tan vergonzoso.55 

Sus ojos estaban fijos en mí, podía sentirlos, pero no podía mirarlos. Estaba 

demasiado avergonzada. Hunter tomó mi barbilla entre sus dedos y me obligó a 

mirarlo. 

—¿Te dijo que soy sadomasoquista? —no respondí, no era necesario—. ¿Qué me 

gusta infringirle dolor a una mujer mientras estamos en pleno acto sexual?302 

Bueno, si lo decía de esa forma, sonaba todavía más extraño. 

—¿Es verdad eso? 

—¿Quieres que sea sincero contigo? —asentí con la cabeza—. Sí, me gusta eso.417 

Mi corazón dio un brinco y mi estómago comenzó a sentirse pesado. No puedes ser, 

¿a Hunter de verdad le gustaba todo eso? ¿de verdad era un sadomasoquista? Dios 

mío, mis amigas definitivamente no se equivocaron al decir que Hunter resultaría 

ser un Hunter Gray muy en el fondo.156 

Después de un largo rato, lo escuché reírse. 

—¿De qué te ríes? —quise saber.3 

—Deberías ver tu cara —se burló sin dejar de reírse—. Por supuesto que no soy 

sadomasoquista, eso es algo que Zoella suele decirle a las chicas para espantarlas 

de mí.334 

—¿Eh? ¿Entonces... no te gusta hacerle daño a las chicas mientras ya sabes? 



—Verás, hace tiempo Zoe le dijo lo mismo a una chica con la que solía salir. No era 

nada serio, me atraía solo porque tenía unos pechos muy... —levanté una mano.4 

—No necesito saber eso —sonrió y continuó. 

—Esta chica decidió creer en sus palabras y por consecuencia, se encargó de 

preparar fustas, cinturones y consoladores para que los usara en ella. Al parecer, 

había sacado la idea de un libro.261 

—Entonces, ¿no te gustan esas cosas? 

—La simple idea de infligirle dolor a una mujer para sentir excitación, me hace 

sentir enfermo.89 

—Dios mío, Hunter... —me miró de forma extraña. 

—¿No me digas que ya estabas pensando en amarrarme a la cama?175 

—¿Qué? No, claro que no. Es solo que... —me hizo callar con un dedo. 

—Zoe solo estaba burlándose de ti, no te tomes tan en serio todo lo que te diga. ¿De 

acuerdo?27 

—De acuerdo —respondí con el ceño fruncido. 

Las manos de Hunter se deslizaron por mi cuello y me besó. Fue un beso que me 

hizo sentir como si flotara por las nubes. Acomodé mis piernas a cada lado de su 

cuerpo y terminé sentándome a horcadas sobre él, sintiendo su masculinidad 

ponerse dura entre mis piernas. Pasé mis manos por su pecho hasta encontrar la 

bastilla de su camiseta, pero detuvo antes de que pudiese quitársela.7 

—No. 

—Por favor —insistí atrayendo su boca de nuevo a la mía, pero se negó a besarme—

. Ya pasaron tres semanas. ¿Cuándo tiempo piensas seguir con esto de la 

abstinencia?142 



—No lo sé, quizás hasta que... —se quedó callado cuando rocé nuestros cuerpos—. 

Nena...32 

—¿No te gusta que haga esto? —le pregunté, meneando de nuevo mis caderas.91 

Suspiró con fuerza y volvió a sellar nuestras bocas en un beso. Su lengua se unió a 

la mía y luego me mordió el labio inferior. Solté un gemido de dolor y placer. Esta 

vez me dejó quitarle la camisa y después comenzó a deshacerse de mi vestido. 

Cuando sus manos acariciaron mis pechos por encima del sostén, el teléfono de la 

oficina de mi padre empezó a sonar.2 

—Parece que hay alguna clase de maldición sobre nosotros —se burló—. Deberías 

responder. 

—Solo ignóralo —murmuré devorándole los labios. 

Pero el teléfono continuó sonando, como si la persona detrás de la línea quisiera 

interrumpirnos a como diera lugar. Seguramente se trataba de mi padre.7 

—En serio, deberías responder —repitió Hunter malhumorado—. O yo lo haré. 

—Bien, ya voy —suspiré, me puse su camiseta y salí corriendo a la oficina de mi 

padre. Levanté el teléfono y contesté—. ¿Sí? ¿Papá? —pero no hubo respuesta. Lo 

único que podía escuchar era la respiración de la otra persona—. ¿Papá, eres tú? 

¿Estás bien? ¿Qué pasa?207 

Colgaron. 

Fruncí el ceño y revisé el identificador de llamadas. Era un número privado, lo cual 

era extraño ya que nadie conocía el número de la oficina de mi padre. Él solía 

utilizarlo para marcarme cuando estaba fuera de la ciudad, así que no tenía idea de 

quien podría haber sido5 



Pegué un brinco cuando el teléfono sobre el escritorio volvió a sonar de nueva 

cuenta. Respondí al verificar en la pantalla era de nuevo aquel número privado. 

—¿Quién habla? —exclamé ahora un poco molesta. Esa respiración me estaba 

poniendo los pelos de punta—. ¿No piensas responder otra vez? 

¿Acaso era alguna clase de broma? Estaba por llamar a Hunter para pedirle que 

viniera, cuando escuché los gemidos de una chica a través del articular. Eso sin 

duda fue aterrador. Colgué de inmediato y después me aseguré de bloquear 

cualquier llamada que no fuese el número de mi padre.327 

♡ ♡ ♡1 

Días después de aquel extraño (y francamente aterrador) incidente, aun me 

encontraba un poco atemorizada. Recordar los gemidos que se habían escuchado 

por el articular del teléfono, hacía que se me erizaran los vellos de la nuca. ¿Qué 

demonios había sido eso?12 

Puse mala cara y me acomodé en el sofá de la sala para comenzar a ver mi dosis 

diaria de Sex and the city. Afuera estaba oscuro y no había parado de llover en todo 

el día. Según la aplicación del clima en mi celular, continuaría lloviendo durante 

toda la noche y parte de la mañana del día siguiente. Era el clima perfecto para 

quedarse en casa un sábado por la noche.66 

[ ¿Qué haces? ] – Cross. 

Sonreí al ver un mensaje de Hunter en la pantalla de mi celular. 

[ Estoy viendo una serie, ¿tú? ] – Ellie. 

[ Estoy en casa de Trevor. ¿Qué serie ves? ] – Cross.10 

[ Sex and the city ] – Ellie.9 

[ ¿Qué es eso? ¿Una serie porno o qué? ] – Cross.102 



[ No, idiota. Es una serie sobre cuatro mujeres que viven en NY ] – Ellie. 

[ Suena aburrida, ¿puedo ir a tu casa? ] – Cross.19 

[ Solo si prometes traer pizza ] – Ellie.16 

[ Mmm... veré que puedo hacer ;) ] – Cross.142 

Después de leer el último mensaje, una enorme sonrisa se instaló en mis labios. 

Pausé la serie y comencé a recoger un poco la casa. Ahora que sabía que Hunter 

vendría, no podía dejar que viera el desorden que tenía en la sala, con mis 

esmaltes, mascarillas para la cara y platos sucios de la tarde. 

De pronto, el timbre de la casa sonó dos veces. Al creer que se trataba de Hunter, 

corrí para abrirle, pero me sorprendí al no encontrar a nadie del otro lado de la 

puerta. Fruncí el ceño y eché un vistazo afuera. Estaba lloviendo a cantaros y 

también hacía un poco de frio.60 

¿Quién en su sano juicio tocaría el timbre para después salir corriendo con esta 

lluvia?89 

Antes de cerrar la puerta, un paquete al pie de las escaleras llamó mi atención. 

Parecía una caja de zapatos pintada de rojo y sobre ella, había una pequeña nota 

escrita a mano. Desconcertada, me agaché para leerla y al instante mi cuerpo 

entero se paralizó. 

Pronto, no lo olvides Ellie.305 

Tragué saliva y decidí echarle un vistazo al interior de la caja de zapatos. En cuanto 

abrí la tapa, un horrible hedor a podrido inundó mis fosas nasales. Me llevé una 

mano a la boca, cerré la puerta con seguro y corrí al baño antes de terminar 

vomitando en el suelo de la entrada.7 



Después de vaciar por completo mi estómago, regresé a la sala con sudor en la 

frente, pero me detuve en seco al ver que la puerta principal estaba entreabierta. 

¿Pero qué... ? ¿Qué demonios?55 

—¿Papá? —balbuceé.11 

Quizás mi padre había llegado de de improvisto, pero todo esto era muy raro. 

Pegué un brinco al escuchar un fuerte golpe en el comedor. Oh no... no, no. Dios 

mío, había alguien en la casa. Alguien había entrado, pero... ¿cómo? Estaba segura 

de haber cerrado la puerta antes. 

—¿Hunter? —intenté de nuevo, pero sabía que no se trataba de él—. Voy a llamar a 

la policía.51 

Cuando me acerqué al teléfono de la cocina (que era aquel que me quedaba más 

cerca) las luces de la casa se apagaron repentinamente y de inmediato supe que no 

se trataba de un apagón. Maldición, el teléfono no tenía línea. Con el corazón 

latiéndome a mil por segundo, corrí a la sala para tomar mi celular, pero este ya no 

estaba donde lo había dejado. Mi garganta se cerró y sentí ganas de llorar.70 

Entonces, las luces de la casa volvieron a encenderse y la alarma de seguridad 

comenzó a sonar escandalosamente. Tuve que cubrirme los oídos debido al ruido. 

Bien, si la alarma sonaba durante un minuto, la policía tendría que venir. Solo 

treinta segundos más...7 

—J'ai oublié l'alarme —exclamó alguien detrás de mí.463 

Al darme la vuelta, encontré a un chico vestido completamente de negro que usaba 

una máscara de gas en color oscuro. Lo único que pude ver fueron un par de ojos 

grises.178 

—¿Quién... quién eres?4 

Ladeó la cabeza antes de responder.2 



—¿Te asusté?98 

—¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Cómo entraste? —exigí.5 

Pero esta vez, ni siquiera se molestó en responder y cuando menos me di cuenta, el 

chico vestido de negro se abalanzó sobre mí. Mi espalda chocó contra la puerta de 

madera e hice una mueca. Hubiese soltado un gritó si no fuera porque me cubrió la 

boca con una de sus manos. Con una actitud super relajada, tecleó la contraseña 

en el panel junto a mí y sin más, desactivó la alarma.21 

¿Quién demonios era este chico? ¿Cómo conocía la contraseña? 

—Menos de un minuto —habló de nuevo a través de la máscara. Su voz sonaba 

distorsionada y por más que traté, no pude reconocer esos ojos grises—. No llores. 

No voy a hacerte daño.58 

Cuando intenté decir algo, el chico retiró su mano de mi boca. 

—¿Qué es lo que quieres? —murmuré llorosa. 

—A ti —un escalofrío me recorrió todo el cuerpo.97 

—¿Quién eres? 

Negó con la cabeza. Aun con la máscara puesta, supe que estaba sonriendo. 

—Bientôt.274 

Presa del pánico, levanté una de mis rodillas directo a su entrepierna. El chico me 

soltó y gruñó de dolor. Aproveché ese momento para salir corriendo, pero me hizo 

tropezar utilizando una de sus pesadas botas. Cuando caí al suelo, él se colocó 

sobre mí y me hizo girar sobre mi espalda.13 

—Dije que no te haría daño, pero sin duda eso dolió. ¿Debería castigarte?74 

—¡Suéltame! —grité, pero de inmediato me cubrió la boca. 



—Te diré algo, voy a darte cinco segundos para que escapes. Si después de cinco 

segundos tú aun no has atravesado esa puerta, no me haré responsable de lo que 

pueda hacerte. ¿Entendiste? —no dije nada, solo asentí—. Bien, a la cuenta de tres. 

Uno... dos... tres.104 

Ni siquiera lo pensé, me arrastré por debajo de él, me levanté del suelo y atravesé la 

entrada de mi casa como si el diablo me estuviese persiguiendo. Una vez fuera, la 

lluvia me caló hasta los huesos, pero no me importó. Crucé la calle sin dejar de 

correr y comencé a tocar la puerta del vecino de en frente una y otra vez. Lágrimas 

calientes corrían por mis mejillas y sentía que se me iba a salir el corazón. Cuando 

finalmente abrieron la puerta, la señora Philip me recibió con los ojos muy 

abiertos.1 

—Alguien hay... alguien en... —balbuceé, pero no podía dejar de llorar—. Hay 

alguien en... 

—Tranquilízate niña, dime ¿qué pasó? 

—Había alguien en la casa —sollocé con fuerza—. No sé cómo, pero un chico... un 

chico entró a la casa y... —negué con la cabeza—. Había una caja... él... 

—Llamaré a la policía —exclamó la mujer—. Por favor, no te quedes ahí afuera. 

Entra.1 

A pesar de que nunca había hablado con la señora Philip, ella se portó muy amable. 

Me dio toallas para secarme, me preparó chocolate caliente, me dio una cobija y 

llamó a la policía.4 

Quince minutos después, dos patrullas se detuvieron frente a la casa. Como yo ya 

me encontraba más calmada, les conté todo lo que había pasado y estos 

rápidamente se encargaron de revisar y asegurar mi casa.4 



—Así que... ¿dice que un chico estaba en su casa, verdad? —me preguntó uno de los 

oficiales que habían revisado la casa. Asentí con la cabeza—. ¿Cree que pueda 

repetirme como entró? 

—Por la puerta principal. 

—¿Entonces usted dejó la cerradura abierta, no es así? 

—No, yo la cerré después de ver lo que había dentro de la caja. 

—¿Caja? ¿Qué caja? 

—La caja de zapatos que estaba en el porche. 

Los dos oficiales intercambiaron una mirada. 

—Señorita Russell, no encontramos ninguna caja de zapatos en el porche. 

—¿Qué? Pero... 

—La cerradura de la entrada tampoco fue forzada, de forma que la persona que 

según usted estaba dentro de la casa, debió haber tenido las llaves —exclamó la 

mujer policía.28 

—Nadie a parte de mí y de mis padres tiene la llave —me quejé. 

—Hablando de sus padres ¿dónde están ellos? 

—¿Eh? 

—¿Sus padres son Victoria y William Russell, no es así? ¿Dónde están? 

—Ellos... mi padre está en Colombia y mi madre en Nueva York —respondí un poco 

confusa. 

—¿Cuánto tiempo llevan fuera de Seattle? 



—Un par de semanas —cuando los oficiales volvieron a intercambiar miradas, 

comencé a molestarme—. ¿Qué tienen que ver mis padres en esto? 

El hombre policía suspiró y se agachó para mirarme desde abajo, ya que yo todavía 

estaba sentada en el sofá de la señora Philip, cubierta con una cobija. 

—Señorita Russell, entendemos que sus padres son personas muy ocupadas, pero 

hacer un escándalo como este para llamar su atención...140 

—¿Hacer un escándalo? ¿Está tratando de decir que inventé todo esto? 

—La cerradura no fue forzada —habló la mujer policía—. No hay pruebas de que 

alguien haya cortado la luz de su casa, así como tampoco hay historial de que la 

alarma de seguridad se haya activado esta noche. En otras palabras, no hay huellas 

de que alguien haya entrado a su casa.1 

—¿Está bromeando? —exclamé. 

—Dijo que había una caja de zapatos en el porche. ¿Por qué no lo mencionó antes?2 

—No lo sé, lo olvidé. Estaba muy asustada. 

—¿Qué había dentro de la caja? —quiso saber el hombre. 

—Era el cadáver de un gato —ugh, recordarlo me causó nauseas—. También había 

una nota.20 

—¿Y qué decía la nota? 

—Eh... decía "pronto, no lo olvides Ellie". 

—Bien, entonces este chico dejó una caja frente a su puerta, tocó el timbre, usted 

abrió, leyó la nota y revisó lo que había dentro. Al ver el cadáver de un gato, corrió 

al baño pero dice recordar haber cerrado la puerta. Esta persona entró sin forzar la 

cerradora y sin tener las llaves, cortó la luz, robó su teléfono, desactivó la alarma y 

después la dejó escapar, ¿no es así?38 



—Sí. 

—Señorita Russell, si de verdad una persona hubiese entrado a su casa, no la habría 

dejado escapar sin un solo rasguño —dijo casi burlándose la mujer.66 

—Ya veo... ¿entonces, tendría que haberme golpeado y en el peor de los casos, 

abusado de mí para que ustedes creyeran que de verdad había alguien en mi 

casa?150 

—No, bueno...2 

—Fuera de aquí. 

—Señorita Russell... 

—¡Dije largo! —grité, levantándome de mi lugar—. Si no van a creer en mis palabras, 

no tiene caso que siga perdiendo mi tiempo con ustedes.60 

Después de intercambiar miradas por tercera vez en la noche, los dos oficiales de 

policía asintieron y se marcharon sin decir nada más. Fue como si durante todo 

este tiempo, lo único que pensaron esos dos es que yo estaba mintiendo. Que 

había inventado todo esto para llamar la atención.1 

—Usted si escuchó la alarma, ¿verdad? —le pregunté a la señora Philip.1 

—Niña... —sacudió la cabeza—. No sonó ninguna alarma.155 

Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a llorar. 

—Gracias por su hospitalidad, siento mucho haberla molestado —dije sonriéndole.3 

Ella asintió y me acompañó hasta la puerta. 

—Llévate un paraguas, afuera todavía está lloviendo.4 

—Gracias... otra vez —exclamé, abriendo el paraguas para cubrirme con él, 



Antes de llegar a la entrada de mi casa, me detuve y miré la puerta con temor. No 

quería volver a entrar a ese lugar, tenía mucho miedo de hacerlo 

En ese momento, el coche de Hunter se estacionó frente a mí casa y bajó de él, 

sosteniendo dos cajas de pizza en sus manos. Me alcanzó en el porche y frunció el 

ceño al ver mi cara.19 

—¿Por qué estás afuera? —me preguntó—. ¿Y por qué estás mojada?18 

Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas y 

lo abracé con fuerza sin decir una sola palabra. Confundido, rodeó mi cuerpo con la 

única mano que tenía libre y me abrazó de vuelta. Pensé en decirle lo que acababa 

de suceder, pero no quise preocuparlo.50 

Lo mejor era mantener esto en secreto.298 

—Nena, ¿qué pasó? ¿estás bien?16 

Asentí con la cabeza y me aferré más a su cuerpo. 

—Lo estoy ahora.1 

Capítulo 36 
 

—Creo que es hora de hacer algunos cambios en cuanto a las posiciones de la 

escuadra —comentó Vicky, después de lograr que todas las animadoras del equipo 

nos reuniéramos en el campo.22 

—Ay no, aquí va de nuevo —se quejó Lexie a mi lado, poniendo los ojos en blanco.5 

Vicky miró su tabla de apuntes y garabateó algo antes de llevarse el bolígrafo a los 

labios. Hizo un puchero y luego sonrió, mirando directamente a Lexie—. Lex, vas 

para atrás. 



—¿Qué? —chilló ella rápidamente—. ¿Yo atrás? ¿Te volviste loca? 

Vicky torció la boca y cruzó los brazos sobre su pecho. 

—¿No te gusta tu nueva posición? 

—¡Pues claro que no! ¡Yo siempre he ido al frente! 

—Es una lástima, ya lo he decidido. Pero no te preocupes, Marisa y Cynthia irán 

contigo.30 

—¿Qué? —se quejaron las dos chicas anteriormente mencionadas. 

Me mordí el labio y bajé la mirada al suelo con la única intención de pasar 

desapercibida. No quería que terminara mandándome al fondo de la formación 

también a mí, me gustaba estar al frente. 

—Ellie —me llamó. Vicky no podía mandarme al fondo, éramos amigas—. Vas junto 

a Lex.100 

Abrí la boca para protestar, pero al final decidí que no tenía caso gastar saliva en 

una discusión que no iba a ganar, y me dirigí en silencio a mi nueva posición. 

Después de asignar las nuevas posiciones de la escuadra, Vicky terminó 

colocándose a sí misma en frente, con Rachel y Jessica a cada uno de sus lados. ¿En 

qué momento se había vuelto tan cercana a esas dos? 

—Esto es un asco —refunfuñó Cynthia—. Jess no debería ir al frente, tampoco 

Rachel. 

—Tienes razón —estuvo de acuerdo Marisa. 

—Así que esta es la posición trasera... interesante. —exclamó Lisa uniéndose a 

nosotras.54 

—¿Tú que haces aquí? —le pregunté a la rubia—. Vicky te dejó estar en el frente. 



—Sí, bueno... accidentalmente le dije zorra en su cara y me mandó para atrás.181 

Marisa al verla puso mala cara y miró en otra dirección, ignorando a la chica que 

una vez fue su mejor amiga. Habían pasado ya casi dos meses de que aquel falso 

rumor sobre Lisa y Chad se extendiera por la escuela, y esas dos seguían sin 

dirigirse la palabra. ¿Cuánto más iban a seguir así?4 

—Vicky está arruinando todo —se quejó Lexie cruzando los brazos sobre su pecho—

. Primero el uniforme y ahora las posiciones. ¿Qué será lo siguiente? ¿Mandar al 

diablo la rutina? A veces me arrepiento de haber hecho que te revocaran del puesto 

de capitana. A ti te soportaba un poco más. 

—Eso debiste pensarlo antes —murmuré, acomodándome de nuevo el nuevo top 

del uniforme. 

No quería que se me salieran los pechos, pero era tan pequeño y ajustado, que 

realmente podrían terminar por salirse en cualquier momento. ¿A quién se le había 

ocurrido el diseño?11 

—Odio el uniforme —habló Marisa—. La falda ni siquiera nos cubre el trasero. 

—Y el color es horrible —agregó Lisa—. Me siento como el bebé sol de los 

teletubbies.117 

—¿El bebé sol de los teletubbies? —le preguntó Cynthia. 

—Sí, ese viejo programa con personajes perturbadores.80 

—No sé de qué hablas... 

—¿Quieren cerrar la boca? —nos llamó la atención Vicky—. Estamos en medio de 

una reunión.10 

Inmediatamente todas las chicas del fondo guardamos silencio.1 



—A partir de hoy, estas serán las nuevas posiciones de la escuadra, ¿les parece 

bien? —solo la mitad del equipo estuvo de acuerdo—. Estupendo. Ahora solo 

tenemos que cambiar la rutina.1 

—No podemos cambiar la rutina, el concurso es en una semana —exclamó 

Bianca.12 

—¿Quieres conocer la posición trasera? —la amenazó Vicky. Bianca negó con la 

cabeza—. Entonces cállate. Yo soy la capitana y aquí se hará lo que yo diga —

cuando no hubo más protestas, continuó—. Bien, ¿en que estábamos? Ah, sí. Creo 

que será mejor comenzar con una pirámide.43 

—No puedes comenzar con una pirámide, no es... —pero Vicky me fulminó con la 

mirada.3 

—¿Cuántas veces tengo que repetirlo, Ellie? Tú ya no eres la capitana de esta 

escuadra. Si yo digo que comenzaremos con una pirámide, comenzaremos con una 

pirámide. ¿Estoy siendo clara?75 

—Sip.3 

—Ok —regresó su atención a su tabla de apuntes—. Ellie, Lex, Mary y Liz, ustedes 

irán abajo. 

—¡¿Estás bromeando?! —volvió a chillar Lexie—. ¡Yo jamás...! 

—Ustedes siempre han estado en la cima durante las pirámides, es hora de que 

soporten el peso de las demás chicas. No se preocupen lindas, Cynthia y Bianca 

estarán con ustedes.13 

Dios mío, el hecho de que Vicky fuese la nueva capitana, era sin duda una horrible 

pesadilla.25 

♡ ♡ ♡1 



—Creo que me torcí la espalda —gemí al llegar a los vestidores, después de la 

dolorosa práctica. 

—Yo también —murmuró Lisa, sentándose a mí lado—. Nunca había sudado tanto. 

—Maldita Vicky —gruñó Lexie, quitándose los trozos de tela dorada a los que 

llamábamos uniforme—. La odio a muerte. Mira que ponerme al final de la 

formación, ¿quién se cree que es? 

—La nueva rutina es un asco, es posible que por primera vez en la historia de 

Bicentenary High School no califiquemos para las nacionales este años —comentó 

Cynthia. 

—Eso dalo por hecho —aceptó Marisa.8 

Recosté la cabeza sobre las piernas de Lisa y estiré los brazos, tratando de estirar 

los músculos de mi espalda. Soportar el peso de diez chicas que además pesaban 

más que yo, era un terrible castigo.3 

—Liz, dame un masaje —murmuré agitando mis pestañas.4 

—Que te lo de tu abuela —hice un puchero y ella sonrió—. Date la vuelta.56 

Eso hice y al instante cerré los ojos de placer al sentir que los músculos de mi 

espalda relajarse.2 

—¿Alguna vez te han dicho que tienes manos mágicas?9 

—Sí, me lo dicen tooodo el tiempo. 

—¿Ah sí, quién te lo ha dicho? ¿Chad? —exclamó Lexie con una sonrisita.48 

Las manos de Lisa dejaron de moverse sobre mi espalda y Marisa se tensó. Soltó el 

aire con fuerza y guardó el uniforme en su mochila antes de abandonar los 

vestidores hecha una furia. 



—Sabes muy bien que ese rumor es una completa mentira —le reclamó Lisa a Lexie. 

—Era una broma, que poco sentido del humor tienen ustedes dos.13 

Lisa terminó de cambiarse y se marchó. 

—¿Cómo puedes bromear con algo tan delicado? —me quejé. 

—Ay no, ¿tú también ya te enojaste? 

—Por tu culpa Liz y Marisa no se hablan. Nunca habían pasado más de dos días sin 

hablarse. 

—Ya se les va a pasar. Míranos a nosotras, yo de verdad me acosté con tu exnovio y 

justo ahora estamos hablando como si eso jamás hubiese pasado —suspiré y negué 

con la cabeza.45 

—Eres el diablo —solté mientras comenzaba a quitarme el uniforme.2 

—Oh my god, ¿eso es un chupetón? —exclamó Lexie.36 

—¿Eh? —se acercó a mí y señaló con su dedo el lado izquierdo de mi espalda. 

—Sip, es un enorme y rojo chupetón. 

—Oh no —iba a matarlo—. ¿Estás segura de que no es la picadura de un mosquito?2 

Pero al recordar la noche de ayer, mi rostro se calentó.97 

—No, definitivamente es un chupetón —se burló y se colgó su mochila al hombro—. 

¿Quieres que te espere mientras terminas de cambiarte? 

Negué con la cabeza. Ahora que sabía que tenía una enorme marca roja en la 

espalda, no iba a quitarme el resto del uniforme frente a ella. Quien sabe en qué 

otras partes de mi cuerpo ese idiota habría dejado más marcas como esas.2 

—Será mejor que te vayas sin mí, voy a darme una ducha —me excusé.55 



—Vale, te veo mañana —antes de salir de los vestidores, agregó—. Sucia 

mujerzuela.103 

Cuando Lexie se marchó, cerré los ojos y maldije en voz baja. ¿De verdad tenía un 

chupetón en la espalda? ¿Acaso Hunter se había vuelto loco? Él sabía 

perfectamente que odiaba que hiciera eso, sobre todo porque mi piel era 

excesivamente pálida y esas marcas resaltaban demasiado.26 

Después de una larga exhalación, tomé mi toalla y me dirigí al área de las duchas, 

donde terminé de quitarme el resto del uniforme. Cinco minutos después, salí con 

la toalla envuelta alrededor de mi cuerpo y regresé a los vestidores, pero me detuve 

al ver todas mis cosas desparramadas por el suelo. 

¿Qué era eso? ¿Alguna clase de broma? 

—¿Hola? —exclamé un poco desconcertada—. ¿Quién anda ahí?77 

Mientras recogía todas mis pertenencias del suelo, el sonido de las tuberías de las 

duchas me hizo pegar un fuerte susto. Tragué saliva y pestañeé con rapidez. 

—¿Lexie, eres tú? —pero no hubo ninguna respuesta—. No es gracioso, basta. 

Aferrada a la toalla que cubría mi cuerpo, regresé al área de las duchas y me 

estremecí al notar que todas las regaderas estaban abiertas. Debido al agua 

caliente que salía de cada una de ellas, el cuarto no tardó mucho en llenarse de 

vapor. Sí, definitivamente alguien estaba jugándome una broma.4 

—Suficiente, voy a... —un escalofrió me recorrió todo el cuerpo. Cuando escuché las 

pisadas de alguien justo detrás de mí, estuve a punto de soltar un escandaloso 

grito. 

—Tranquila, soy yo —exclamó la voz de Hunter.144 

Le di un fuerte golpe en el hombro derecho. 



—¡Me asustaste! —chillé—. ¿Qué haces aquí? 

—Estabas tardando demasiado, así que vine a buscarte. 

—¿Fuiste tú quien encendió las regaderas? 

Hunter frunció el ceño y negó con la cabeza.2 

—Acabo de llegar.121 

¿No había sido él? ¿Entonces quien había tirado mis cosas? De inmediato, el 

recuerdo de la máscara de gas del chico que había visto en mi casa hace unos días, 

hizo que se me erizaran los vellos de todo mi cuerpo. Dios mío ¿habría sido él? 

¿acaso ese chico estaba siguiéndome incluso aquí? 

—Nena, ¿qué pasa? Estás pálida.14 

—Creo que alguien quería jugarme una broma —murmuré, Hunter arqueó una 

ceja—. Hace un minuto alguien tiró todas mis cosas al suelo y luego encendieron 

todas las duchas. 

—¿Alguna de tus amigas? 

—No... creo que era alguien más. 

Hunter se encargó de revisar el área de las duchas y yo aproveché para vestirme. 

Terminé de recoger mis cosas del suelo y me colgué la mochila al hombro. Cuando 

Hunter regresó, me quitó el bolso para cargarlo él y me miró entrecerrando los 

ojos.1 

—¿Estás segura de que había alguien más aquí? 

—Sí. 

—Que extraño, no encontré nada y tampoco vi salir a nadie.54 



—Pero... —tragué saliva y me contuve de contarle sobre aquel incidente en mi 

casa—. Olvídalo, supongo que me lo imaginé.8 

—¿Estás segura de que te sientes bien? 

—Sí, quizás solo tengo hambre —eso llamó su atención.22 

—Vamos, te llevaré a comer algo —dijo tomándome de la mano.22 

Mientras caminábamos por el pasillo principal de la escuela, un enorme cartel 

pegado en una de las paredes acaparó mi atención. Me detuve en seco y Hunter se 

detuvo conmigo. 

—Cada vez falta menos para el baile de graduación —lo miré con una gran sonrisa 

en el rostro—. Sería genial que nos eligieran rey y reina del baile.158 

Hizo una mueca, sin molestarse en ocultar su desagrado. 

—¿Rey y reina del baile? 

—Sí, todos los años coronan a la pareja más popular de la escuela —expliqué—. 

Puede que este año nosotros seremos los ganadores por tantos escándalos en los 

que hemos estado envueltos. 

—Un momento ¿quién dijo que yo voy a ir a ese baile?3 

Puse mala cara. 

—Eres mi novio, tienes que ir. 

—Ni lo sueñes. Odio los bailes. 

—Pero Hunter... 

—No. 

—Por favor. 



—No. 

—Hazlo por mí.6 

—No —repitió.8 

Solté el aire con fuerza y crucé los brazos por encima de mi pecho.1 

—Bien, de todas formas aún faltan dos meses para el baile.41 

—¿Y? 

—Que tengo dos meses para convencerte.10 

—Mmm... ¿y cómo es que piensas convencerme, exactamente? 

Sonreí y deslicé mis manos sobre su pecho, lo tomé por el cuello de su camiseta y 

después lo obligué a doblarse para que su boca terminara a la misma altura que la 

mía. 

—Digamos que tengo mis encantos. 

Sus manos me sujetaron por las caderas y me pegó aún más a su cuerpo.2 

—¿Y crees que esos encantos sean suficientes para convencerme de ir a este 

estúpido baile? 

—Por supuesto. ¿Por qué no me llevas a tu departamento y dejas que te lo 

demuestre?52 

Eso lo hizo sonreír. 

—No puedo negarme a una propuesta como esa.13 

♡ ♡ ♡29 

—¿Eso fue suficiente para convencerte? —murmuré, paseando los dedos por su 

pecho desnudo.158 



Hacer el amor con Hunter comenzaba a volverse algo así como una adición para mí. 

Ya ni siquiera me importaba convencerlo de ir al baile conmigo. Hunter me besó y 

me sujetó por la cintura, obligándome a sentarme encima de él. Quizás en otra 

situación me hubiese sentido muy avergonzada al estar completamente desnuda 

encima de él, pero cuando Hunter me miraba de esa forma, hacía que toda esa 

vergüenza desapareciera.11 

—Casi —se burló. 

Tomé uno de los preservativos junto a la almohada y lo abrí ingeniosamente con 

los dientes. Quería verme sensual e interesante frente a él, pero la verdad era que 

no tenía idea de cómo ponerle esa cosa. Miré el aro gomoso entre mis manos y 

fruncí un poco el ceño. Vamos, algo como esto no podía ser tan difícil. Ya lo había 

visto ponérselo antes, en realidad parecía una tarea bastante sencilla.123 

—Pellizca la punta y trata de que no quede aire dentro. Después deslízalo 

lentamente.276 

¿Qué no quedara aire dentro? Bien. Haciendo caso a sus palabras, pellizqué la 

punta del condón y muy lentamente, comencé a deslizarlo por su miembro.34 

—Joder, me estás matando —exclamó Hunter.4 

—¿Lo estoy haciendo mal? —le pregunté de inmediato. 

Negó con la cabeza mientras respiraba pesadamente. 

—No tienes idea de lo hermosa que te ves en este momento. Tan concentrada...83 

—Eso es porque quiero hacerlo bien —dije haciendo un puchero. 

Hunter se sentó sobre la cama y sus manos me tomaron por las caderas. Ahora que 

estábamos cara a cara, no pude evitar sonrojarme—. ¿Lista? —asentí.29 



Cuando sentí la punta de su miembro haciendo presión contra mi suave entrada, 

un delicioso escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Despacio, comenzó a deslizarse 

en mi interior dolorosamente lento hasta que estuvo completamente dentro. Creo 

que fueron los segundos más largos de mi vida.47 

Me mordí el labio y escondí la cara en el hueco de su cuello. Se sentía tan bien 

hacerlo en esa posición gruñí y tiré de su cabello cuando él levantó mis caderas. 

Salió de mi interior con una dolorosa lentitud, y después volvió a introducirse 

dentro.20 

—Hunter —jadeé—. Más rápido. 

—¿Estás segura? 

—Sí... por favor, fóllame duro.340 

—Mierda, Annalise —sonreí al notar que eso le había gustado.68 

Sus manos me agarraron por las caderas y esta vez comenzó a golpear mi cuerpo 

con embestidas rápidas y despiadadas. Tuve que aferrarme a sus hombros para ser 

capaz de seguirle el ritmo. Eché la cabeza para atrás y dejé que esos gemidos 

incontrolables salieran de mi boca.5 

La sensibilidad en mi interior estaba gritando con el estiramiento de mi entrada, 

pero era un dolor bueno. Acerqué mi boca a la suya y lo besé. Cada maldición y 

gemido que escapaban de él, me hacían sentir más salvaje. No pasó mucho tiempo 

cuando sentí que el orgasmo estaba aproximándose, podía sentirlo, faltaba muy 

poco Hunter gruñó y por primera vez, se corrió antes que yo.72 

A pesar de eso, sus caderas continuaron embistiéndome hasta que yo también tuve 

lo que tanto había estado deseando. Estampé mi boca contra la suya y mordisqueé 

sus labios.2 

—Te amo —solté de repente.553 



Su cuerpo se tensó y abrió los ojos para mirarme completamente atónito.7 

—¿Qué?50 

—Te amo —repetí.150 

Sin embargo y para mi sorpresa, él no respondió de la misma forma.743 

 

Capítulo 37 

Mi madre solía recogerme del preescolar todos los días a la misma hora, siempre con 

una sonrisa en el rostro y los brazos extendidos listos para recibirme con un cariñoso 

abrazo.37 

—¿Cómo te fue hoy, Hunter? —me preguntó mientras caminábamos a casa.9 

—Bien, hice un nuevo amigo —murmuré, sujetando su mano con fuerza. 

—¿En serio? 

—Sí, se llama Trevor y es muy raro. Lo vi comerse el pegamento cuando creía que 

nadie lo estaba viendo —mi madre soltó una risita—. ¿Podemos ir al parque?258 

—Tu padre debe estar esperándonos en casa, podemos ir al parque en otra ocasión. 

—Pero mamá, solo será un ratito —insistí. 

—Hunter... —hice un puchero. Mi madre sonrió y luego soltó un largo suspiro—. No 

puedo decirte que no a nada cuando pones esa cara. Pero solo será un ratito, ¿de 

acuerdo? 

—¡Sí! 

Al llegar al parque, lo primero que hice fue correr a los columpios y pedirle a mi 

madre que me balanceara. Aun cuando ella insistía en que ese era un juego peligroso 



para alguien de mi edad, al final siempre terminaba cediendo a mis deseos. Después 

de unos minutos, mamá decidió que era hora de retomar nuestro camino, ya que 

padre iba a molestarse si seguíamos tardando más tiempo.11 

Nos encontrábamos a muy poco de llegar a nuestra casa, cuando mi madre se detuvo 

abruptamente al ver un coche detenerse junto a nosotros. Por uno momento ella 

trató de ignorarlo, pero fue imposible seguir haciéndolo cuando un hombre bajó del 

interior. 

—¿Estás siguiéndome? —le preguntó mi madre a aquel hombre.14 

—Tenemos que hablar, Isabella. 

Ella negó con la cabeza. 

—No, ya te lo dije. No tengo nada de qué hablar contigo. Ahora deja de perder tu 

tiempo y... 

—¿Qué te pasó en el rostro? —le preguntó él. 

—Nada. 

—¿Él sigue golpeándote?5 

—No... déjame en paz, no es de tu incumbencia —dijo ella, tratando de alejarse. 

—No digas que no es de mi incumbencia, porque si lo es. 

Mamá se quedó el silencio durante un largo rato antes de volver a decir algo. 

—¿Qué es lo que quieres? 

—Voy a pedirle el divorcio a Victoria.307 

—¿Qué dices? 



—Nunca debí casarme con una mujer a la que no amo, tú deberías hacer lo mismo 

Bella. Pídele el divorcio a Michael y cásate conmigo.118 

—Deja de decir tonterías, tienes una hija... además, yo amo a Michael.173 

—¿Cómo puedes amarlo aún todo lo que te hace? —se acercó a ella, pero mamá 

retrocedió.9 

—No, no te acerques a mí. 

—Isabella... 

—Mamá —exclamé de pronto yo, ambos se giraron a mirarme. 

—¿Ese niño es...? —habló el hombre muy sorprendido.28 

Mi madre se acercó a mí y me tomó entre sus brazos. Siempre me había parecido 

fascinante el hecho de que ella, aun siento tan pequeña y delicada, tuviera la fuerza 

suficiente para cargarme. 

—Por favor William, deja de buscarme —suplicó mi madre—. No me causes más 

problemas.243 

Cuando mi madre comenzó a alejarse de ese hombre, giré mi rostro para mirarlo por 

última vez. ¿Qué hacía un hombre tan elegante como él, hablando con una mujer 

como mi madre?39 

♡ ♡ ♡2 

—¿Por qué no estás comiendo, Hunter? —me preguntó mamá al verme mirar mi 

plato. 

—Sabe rara —mustié en voz baja. 

Frunció el ceño y se llevó una cucharada de mi sopa a la boca. Hizo una mueca y 

luego recogió mi plato de la mesa para dejarlo sobre el fregadero.3 



—Lo lamento cariño, te prepararé otra cosa —exclamó, abriendo y cerrando 

gabinetes de la cocina, buscando con desesperación algo de comida. 

—Mamá... 

Sollozó y se llevó las dos manos al rostro, rompiendo finalmente en llanto. 

—Lo siento, lo siento... la comida sabe horrible y no hay nada de comer en esta 

casa.10 

—Está bien, me comeré la sopa —murmuré, no quería verla llorar.187 

—No, no vas a comerte eso —se limpió las lágrimas—. Iré a comprarte algo rico de 

comer. 

—Pero mamá, si sales, Michael se molestará. 

—No voy a permitir que pases hambre —tomó su bolso de la barra—. Iré rápido.21 

—Pero... 

Antes de que mi madre pudiese acercarse a la puerta, alguien comenzó a golpear la 

madera con muchísima fuerza. La persona del otro lado debía estar muy molesta, o 

quizás tenía un ladrillo en la mano. Cuando mi madre abrió la puerta, una mujer se 

abalanzó sobre ella y la golpeó.52 

—¡Eres una maldita mujerzuela! —gritó la rubia. 

Mamá retrocedió al verla. 

—¿Victoria?133 

—No te atrevas a decir mi nombre con tu sucia boca, zorra. ¿Cómo te atreves a 

exigirle a William que me pida el divorcio? ¡Tengo una hija suya! ¡No puede 

dejarme!71 

—Yo no... —pero aquella mujer volvió a golpearla en el rostro. 



—Te casaste con Michael aun sabiendo que no ibas a poder ser feliz con él, así que no 

vengas ahora buscando a mi marido para tratar de arrebatármelo.3 

—Yo no quiero quitarte a tu marido, Victoria. 

—¿Entonces por qué te encontraste con él esta tarde? Siempre supe que eras una 

cualquiera.1 

—Eso no fue... 

—¿Es verdad eso, Isabella? —exclamó la voz de un hombre, sobresaltando tanto a mi 

madre como a la mujer rubia—. ¿Te encontraste con otro hombre esta tarde?30 

—Michael, yo no... 

—Ahora ya sabes lo que hace tu mujer cuando no estás en casa, Mike —exclamó la 

mujer sonriendo—. Deberías darle una lección para que aprenda a no meterse en los 

matrimonios de otros.439 

Mi padre miró a la mujer de cabello rubio con una expresión aterradora en el rostro. 

—Lárgate de mi casa —la mujer abrió la boca para decir algo más—. ¡Ahora! 

La mujer pegó un brinco y salió corriendo de nuestra casa. Padre cerró la puerta y 

luego se giró a mirar a mamá con los ojos inyectados en sangre. Oh no... no otra vez. 

—Michael, lo que oíste no fue... 

Pero papá la sujetó del cuello con una mano y la estampó contra la pared.49 

—Eres una zorra —gruñó él—. ¿Así que has estado acostándote con otros a 

escondidas?34 

Mamá comenzó a luchar por llevar oxígeno a sus pulmones y su rostro comenzó a 

ponerse azul. 

—N.. no por favor 



—¡No mientas! —gritó, estampando su puño contra la pared—. ¡No me mientas 

Isabella!1 

—¡Suéltala! —chillé, corriendo hacia él para golpearlo.4 

De esa forma gané su atención y finalmente soltó a mi madre del cuello. Ella se 

deslizó por la pared hasta terminar sentada en el suelo y comenzó a toser. 

—Tú... —rugió ese hombre—. Pequeño bastardo.41 

Michael me sujetó por el cuello de mi uniforme y me levantó en el aire, hasta que mi 

rostro estuvo a la misma altura que el suyo. Apretó los dientes y me miró con furia. 

Iba a golpearme. 

—No, no le hagas daño Mike —intervino mi madre, levantándose del suelo para 

abrazar a mi padre por la espalda—. Por favor, no lastimes a tu hijo. 

—Ese niño no es mío —susurró él.41 

—Lo es, solo miralo. Es igual a ti... ahora por favor, suéltalo.16 

Papá cerró los ojos durante unos segundos y luego tragó saliva con dificultad. Soltó el 

aire con fuerza y después comenzó a dejarme suavemente en el suelo hasta que mis 

pies tocaron el piso.1 

—Dile que se largue —murmuró Michael. 

—Hunter, ve a tu habitación —no, no quería dejarla a solas con él—. Ahora. 

Al ver la mirada en el rostro de mi madre, supe que no tenía otra opción. Tenía que 

obedecerla. Di media vuelta y salí corriendo a mi habitación. 

Desperté después de unas horas debido al sonido de un fuerte golpe. Me había 

quedado dormido en el suelo, luego de mojar mi cama.129 



Me levanté con cuidado de no hacer ningún ruido y salí de mi habitación, solo para 

asegurarme de que mi madre estuviera bien. En la sala todo era un desastre. Había 

vidrios rotos en suelo y la mayoría de los objetos estaban desparramados. 

Entonces, comencé a escuchar extraños sonidos que provenían de la habitación de 

mis padres. Como la puerta estaba abierta, asomé un poco la cabeza para ver qué 

era lo que sucedía dentro. 

Papá y mamá estaban sobre la cama, cubiertos con solo una sucia y desgastada 

sábana. Él embestía sus caderas contra las de ella, una y otra vez. Mamá no paraba 

de gemir y murmurar.76 

—Te amo, Michael. Te amo.276 

Pero eso no podía ser real. Tenía que estar mintiendo. 

¿Cómo podría alguien amar a un hombre como él? 

¿Cómo podría alguien amar a un monstruo?133 

♡ ♡ ♡ 

Desperté de golpe al sentir que me faltaba el aire. Mi pecho estaba empapado en 

sudor y mi cabeza dolía con tanta fuerza, que podía sentir como me latía el cerebro 

debido al dolor. No era la primera vez que tenía esa pesadilla, así como tampoco 

era la primera vez que me dolía la cabeza de esa forma. Lo que sí era nuevo, era 

aquel sentimiento de temor que se había instalado en mi interior.45 

Tomé una respiración profunda y miré a la chica que ocupaba el otro lado de la 

cama. 

Te amo.7 



Sacudí la cabeza y me levanté de la cama al escuchar el sonido de su voz en mi 

cabeza. Esto tenía que ser un error. Ella no podía amarme, no a mí. Al salir de mi 

habitación, la silueta de un hombre al final del pasillo me hizo detenerme en seco.37 

¿Pero qué...? ¿Quién demonios era ese tipo?65 

Recordé al doctor Patrick diciéndome que se trataba solo de una alucinación, por 

lo que decidí ignorarlo y continué mi camino al baño. Una vez dentro abrí el agua 

fría y mojé mi rostro. Cuando levanté la cara para mirarme en el espejo, me 

sorprendí al descubrir que la persona que me miraba de regreso no era yo, si no él.5 

Michael Kent.122 

—Patético —murmuró con burla y una sonrisa dibujada en su rostro—. ¿Todos esos 

tatuajes en tu cuerpo son intento desesperado por no parecerte a mí? Eso sí que es 

patético.10 

No dije nada, en su lugar, me aferré a la orilla del lavabo y continué mirando su 

reflejo en el espejo. 

—Esa chica, Annalise —enfurecí al escucharlo llamarla por su nombre—. Ella te 

ama, ¿verdad? Pero dime Hunter, ¿acaso tú la amas también? 

—Cierra la boca —gruñí.9 

Sonrió. Odiaba esa maldita sonrisa. 

—Ya veo... ahora entiendo No te preocupes, hijo mío, que para eso estoy yo aquí. 

Para recordarte quién eres en realidad. El que esa chica te ame es un error. Tú eres 

como yo, estás destinado a hacerle daño a todo aquel que te ame.70 

—No... 

—Sí. ¿Y quieres saber cuál es la mejor parte? —continuó, esta vez casi pude 

escuchar su risa—. Que la persona que lastimarás, será a la chica que estaba 



dormida en tu cama. Annalise va a terminar igual que tu madre. Y tú, Hunter —en su 

reflejo apareció el agujero de una herida de bala en su frente—. Vas a terminar igual 

que yo. Muerto a manos de ella.111 

—¡No! —grité, dándole un puñetazo al espejo frente a mí.1 

Este se hizo añicos y la imagen de mi padre finalmente se desvaneció. No... no iba a 

permitirlo, Annalise no terminaría igual que mi madre, no ella. 

Al notar lo acelerada que estaba mi respiración y también mi ritmo cardiaco, cerré 

los ojos y traté de tranquilizarme. Pero era como tratar de apagar una hoguera 

tirándole más combustible, inútil. 

—¿Hunter? —escuché la voz de Annalise del otro lado de la puerta—. ¿Qué fue ese 

sonido? 

No respondí, no podía hacerlo. Necesitaba calmarme, necesitaba... 

—Hunter por favor, abre la puerta —insistió—. Por favor, déjame verte. 

Mierda... sin duda iba a arrepentirme de esto. 

En cuanto quité el seguro de la puerta, Annalise entró al baño con una expresión de 

horror en el rostro. Primero miró los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo, 

después miró mi rostro, y por último, fijó su atención en mi mano izquierda. 

—Hunter suelta eso —su voz casi tembló—. Te estás haciendo daño.1 

Tragué saliva al darme cuenta de que en mi mano izquierda, estaba sosteniendo un 

fragmento del espejo roto con demasiada fuerza, tanta, que el interior de mi mano 

era ya un desastre.3 

Cuando Annalise intentó acercarse a mí yo retrocedí. Eso la sorprendió tanto a ella 

como a mí.2 



—Hunter por favor, suelta eso —me suplicó, mientras una lágrima rodaba por su 

rostro. Eso fue suficiente para que yo obedeciera, así que abrí mi mano y solté el 

cristal—. Dios mío ¿qué pasó?17 

Todo lo que podía hacer era mirarla. Mi cabeza estaba totalmente en blanco y de 

mi boca no salía ninguna palabra. Sencillamente no sabía que hacer o que decir. 

—Tu herida se ve muy mal, vas a necesitar algunos puntos... tenemos que ir al 

hospital. 

Ella tenía razón. El interior de mi mano izquierda estaba muy mal, el corte era 

bastante profundo. Sin embargo, no sentía ningún dolor. Está herida no era nada 

comparado al dolor que había experimentado cuando yo era solo un niño. No me 

pondría agonizar por un arañazo como esto.25 

—Hunter, di algo. Por favor. 

Al mirarla, solo pude pensar en lo hermosa que se veía temblando como una hoja, 

junto a la puerta del baño, usando una de mis camisetas. Ella eran tan pequeña y 

delicada...101 

—Es igual a tu madre, ¿no crees? —murmuró la voz de Michael en mi cabeza—. Tan 

delgada y pequeña justo ahora se ve tan vulnerable. Podrías hacer con ella lo que 

quisieras.112 

Mis ojos dejaron su rostro para concentrarme en la piel de su cuello. 

—Sé lo que estás pensando, Hunter —continuó mi padre—. Vamos, hazlo.133 

No yo nunca... 

—Cuando colocaba las manos sobre el cuello de tu madre, su garganta se cerraba y 

de ella salían sonidos tan encantadores. Vamos Hunter, hazlo.18 

No... 



—¡Dale una maldita lección! 

¡No! 

—Vete a casa, Ellie —solté.165 

Ella tenía que irse, tenía que alejarse de mí. Justo ahora no estaba a salvo estando 

a solas conmigo, no cuando la voz de mi padre hacía eco en mi cabeza. En 

cualquier momento terminaría perdiendo el control y lo último que quería hacer 

era cometer una locura. 

—No —respondió ella—. No me iré.3 

—Vete —repetí.23 

—No.4 

—¡¿Por qué tienes que ser tan jodidamente necia?! ¡Tienes que irte!29 

—No lo haré... no pienso dejarte solo.105 

Maldición. Podía sentir como la sangre de todo mi cuerpo comenzaba a calentarse, 

mis venas estaban ardiendo, mis músculos temblaban y mi cabeza mi cabeza era 

todo un lío. Sabía lo que esto significaba, estaba a punto de perder el control de mí 

mismo.7 

Y lo peor es que ella... ella seguía aquí. 

—¡Mierda Ellie, vete! ¡Lárgate de aquí, joder! —pero en lugar de asustarse, levantó 

la barbilla con valentía—. ¿No lo entiendes? Sí te quedas voy a hacerte daño, no 

quiero que... 5 

—Ahora es mi turno.275 



En ese instante, los músculos de mi cuerpo se relajaron. El ardor que había estado 

sintiendo en mis venas disminuyó, y todas las preocupaciones en mi cabeza 

desaparecieron. Incluyendo mis pensamientos razonables.228 

 

Capítulo 38 

Cuando Hunter cerró los ojos, supe que había conseguido tranquilizarse. Su 

respiración adquirió un ritmo normal y los músculos de su mandíbula comenzaron 

a relajarse. Poco después, decidí acercarme a él y pasar las manos por su rostro. 77 

—Tranquilo, tú nunca me lastimarías. Lo sé porque... —él abrió los ojos para 

mirarme y en ese instante noté lo dilatadas que estaban sus pupilas—. ¿Hunter? 

—¿Dónde cojones estabas? —exigió—. ¿Estabas con tu amante, verdad zorra?626 

Su voz sonaba diferente, incluso me causó escalofríos.31 

—¿De qué estás hablando? —le pregunté, no estaba entendiendo nada. 

Con un rápido movimiento, Hunter se acercó a mí y colocó las manos sobre mi 

cuello. Eso hizo que mi corazón se acelerara y las piernas comenzaran a 

temblarme. ¿Pero qué...?14 

—¿Me crees un imbécil? —continuó él, sus manos se cerraron con fuerza alrededor 

de mi cuello—. ¡Sé que estabas con tu jodido amante!10 

—Basta no pue.. do respi.. rar —gemí.36 

Su boca se arqueó en una media sonrisa. 

—Pero que sonido tan encantador, ya lo extrañaba.204 



Mi cabeza comenzó a latir por la falta de oxígeno en mi cerebro y mi visión se tornó 

borrosa. Traté de apartarlo de mí, pero Hunter no parecía tener la intención de 

suavizar su agarre.1 

—Hun.. ter... 

Sus manos me soltaron y luego se echó para atrás. Como yo si hubiera dicho algo 

que lo molestó. Mis débiles piernas se doblaron y me llevaron directo al suelo, por 

lo que terminé sentada en el azulejo del baño con Hunter frente a mí. ¿Qué había 

sido eso? ¿Por qué de pronto...? 

—¿Hunter? —repitió él, apretando los dientes—. ¿Ese es el nombre de tú amante?293 

Algo andaba mal, parecía que Hunter acababa de perder la cabeza. Me arrastré 

fuera del baño, sintiendo los trozos de espejo rotos cortarme las palmas de las 

manos y las rodillas, pero no me importó. Necesitaba alejarme de él ya mismo 

antes de que cometiera una locura.50 

Al llegar a la sala, vi la sombra de Hunter detrás de mí.1 

—¿A dónde crees que vas, Isabella?91 

Me quedé sin respiración.1 

—¿Isabella? —sacudí la cabeza—. No Hunter, yo no soy...8 

—¡Cierra la maldita boca! —estalló, haciéndome temblar.15 

Como mis piernas seguían sin responderme, intenté arrastrarme de nuevo por el 

suelo, pero Hunter me sujetó por una de mis piernas y se sentó a horcadas sobre 

mí. Traté de quitármelo de encima, pero sus manos me agarraron por las muñecas 

y luego las llevó por encima de mi cabeza.13 



Mi corazón estaba latiendo más fuerte que nunca. No sabía que era lo que estaba 

sucediendo y tampoco sabía que es lo que iba a hacerme. Esta persona no era él, 

no era Hunter. 

—¡Ya basta! ¡Suéltame! —grité, retorciéndome debajo de él. 

—¿Qué? ¿Ahora no te gusta que te toque? —soltó con burla.48 

—¡Me estás lastimando! —chillé—. ¡Hunter, por favor reacciona! 

—¡Deja de llamarme por ese maldito nombre! 

Lágrimas calientes comenzaron a rodar por mis mejillas sin ningún control. Apreté 

los ojos con fuerza y giré la cabeza. Estaba aterrorizada, mi cuerpo no podía dejar 

de temblar.16 

—Basta —susurré—. Por favor, basta... 

—¿Estás asustada? —asentí con la cabeza—. ¿Por qué? 

—Por favor... 

—¿Por favor qué, Isabella?3 

—Detente —pero Hunter se inclinó sobre mí y acercó su boca a mí oído.2 

—Te voy a follar hasta que no puedas cerrar las malditas piernas.352 

Usando solo sus manos, desgarró la tela de la camiseta con la que había dormido y 

luego la lanzó a un lado. Grité y luché por quitármelo de encima, pero fue inútil.24 

» De vez en cuando, Hunter necesita saciar ciertas necesidades que solo yo he podido 

darle —la voz de Zoella hizo eco en mi cabeza—. Él lo necesita, Ellie. Ahora dime, ¿tú 

serías capaz de soportar ser humillada y experimentar un dolor inimaginable a la 

hora de hacer el amor con él?103 

Él lo necesita182 



Cuando Hunter comenzó a desabrocharse los pantalones, un miedo horrible 

paralizó todo mi cuerpo. Pero...4 

Sí él quería esto... sí él necesitaba hacer esto entonces... yo se lo daría. Tenía que 

saber que tan doloroso podía llegar a ser esto.601 

♡ ♡ ♡2 

Abrí los ojos al escuchar los fuertes sollozos de una mujer. Annalise se encontraba 

debajo de mí, con el rostro empapado en lágrimas. Un sentimiento de horror se 

apoderó de mí al darme cuenta de la posición en la que estábamos en el suelo. 

¿Acaso yo...?189 

—¿Ellie? —exclamé completamente confundido—. Ellie, dime que yo no...1 

—Quítate de encima —sollozó—. Por favor...70 

Después de retirarme y hacerme a un lado, vi manchas de sangre entre sus 

piernas.339 

—Nena...25 

—No, no te atrevas a tocarme —gruñó.121 

Dejé que se levantara del suelo mientras trataba de cubrir desesperadamente la 

desnudez de su cuerpo con los trozos de la tela que quedaban de mi camiseta. Me 

sentí furioso al ver marcas de moretones en la piel de su cuello, hombros y piernas. 

¿Yo le hice eso?2 

Cuando Annalise desapareció en mi habitación, yo permanecí arrodillado en el 

suelo, mirando la sangre en el piso. Lo único que se escuchaba en todo mi 

departamento eran sus sollozos. 

Después de varios minutos, ella salió del cuarto completamente vestida y lista para 

marcharse. 



Pasó junto a mí sin mirarme. 

—Annalise —murmuré y ella se detuvo—. Ese no era yo...120 

—Lo sé. 

Tragué saliva y levanté la cara para mirarla. 

—Quédate. Por favor, deja que...2 

—No quería admitirlo —continuó, su voz tembló un poco—. Pensé que quizás yo 

podría ayudarte con esto pero... no puedo. No puedo, Hunter.121 

—No me dejes —fue lo primero que salió de mi boca. No quería perderla, no a ella—

. Por favor Annalise, no me dejes. Te prometo que esto jamás volverá a repetirse, 

perdí el control pero...209 

—No puedo... tus problemas son demasiados, no puedo quedarme —no dije nada. 

Ella tenía razón, mis problemas eran demasiado grandes—. Lo siento.190 

Después de que ella se marchara, me pasé las manos por el pelo y solté un fuerte 

grito. Le di un puñetazo al suelo y luego otro más, hasta que mis nudillos 

comenzaron a sangrar. Mierda, era un jodido imbécil. ¿Cómo fue que permití que él 

tomara el control de mi cuerpo? ¿Por qué no fui más fuerte que él? ¿Por qué dejé 

que la lastimara?51 

—Lo hiciste bien, Hunter —habló mi padre de nuevo en mi cabeza—. Lo hiciste muy 

bien.67 

—Cierra la boca, eres un maldito hijo de perra. 

—¿Eso crees? —se burló—. Vamos, admite que lo disfrutaste.3 

—¡Basta! No eres real, estás muerto, tú no eres real. 

—Es verdad, fui asesinado a manos de tu madre por tu maldita culpa. 



—¡Sal de mi puta cabeza ahora! 

—No puedo, un padre nunca deja solo a un hijo —chasqueó la lengua—. Siempre voy 

a estar contigo, siguiendo tus pasos como una sombra y recordándote siempre el 

monstruo que eres...13 

Ese es tu castigo.126 

Capítulo 39 

Cuando escuché el sonido de la alarma resonar en mi habitación, supe que hoy 

tampoco había logrado conciliar el sueño en toda la noche. Mis parpados se sentían 

pesados, pero no podía dormir. Tenía miedo de tener una pesadilla y tener que 

revivir de nuevo aquel horrible recuerdo.1 

Solté un largo suspiro y me obligué a salir de la cama. Me di una ducha y preparé 

todo para irme a la escuela. Habían pasado ya dos semanas desde ese día. Dos 

semanas en las que no habíamos cruzado ninguna palabra. A pesar de que Hunter 

había intentado hablarme un montón de veces o ponerse en contacto conmigo, 

siempre terminaba evitándolo o le daba alguna excusa.10 

No podía mirarlo a la cara sin recordar las cosas que me había hecho.173 

Mis amigas parecían haberse dado cuenta de que Hunter y yo teníamos problemas, 

aun así, ninguna de ellas hizo preguntas al respecto. En el fondo, agradecía que no 

lo hicieran. 

Después de que Lexie se encargara de reconciliar a Lisa y a Marisa, de nuevo las 

cuatro podíamos sentarnos en una mesa sin pelear o discutir cada cinco minutos. 

La única que continuó manteniendo su distancia fue Vicky.13 

Algunas veces me daba la impresión de que ella se había convertido en la nueva 

Lexie.2 



—¿Podemos hablar? —me preguntó Hunter cuando me crucé con él en el pasillo de 

la escuela.22 

De inmediato me paralicé, tragué saliva y asentí sin mirarlo. 

—¿Qué sucede? 

—¿Tienes algo que hacer hoy? 

No en realidad, pero... 

—Sí. Las chicas y yo planeamos ir de compras —mentí, dirigiéndome a mi taquilla. 

—¿Otra vez? 

Mierda, ya le había dado esa excusa el día de ayer.10 

—Sí... ayer vi unos zapatos que no pude comprar así que... quiero ir a comprarlos 

hoy. 

—¿No puedes ir otro día? 

—No lo creo, eral el último par de mi número. 

» Tengo problemas, muchos problemas. Demasiados para alguien como tú. Vengo de 

una familia jodida, sufro ataques de ira y temo terminar convirtiéndome en alguien 

igual mi padre biológico —cerré los ojos al recordar las palabras que Hunter me 

había dicho hace tiempo atrás.16 

—¿Puedes al menos mirarme a la cara cuando te estoy hablando?164 

Dejé de fingir que hacía algo en mi casillero y me di la vuelta para enfrentarlo. Su 

rostro se veía más delgado y sus ojos muy cansados. 

—Hunter... 

—Hay un lugar al que quiero que me acompañes.112 



—Es que yo... ya te dije que quedé de ir con las chicas de compras. 

Lo escuché suspirar.8 

—Deja de poner tantas excusas y di lo que en realidad quieres decir —di un 

respingo.57 

—¿De qué hablas? 

—Sé que no soportas estar cerca de mí, así como también sé que no puedes 

mirarme sin recordar lo que te hice, pero realmente necesito que vengas conmigo. 

No puedo hacer esto sin ti.102 

Quizás yo era débil, pero cuando Hunter me miraba de esa forma era capaz de 

derribar todas esas barreras que yo desesperadamente trataba de poner entre 

nosotros.2 

—Está bien, supongo que esos zapatos pueden esperar.89 

Por un segundo casi pude ver un brillo en sus ojos, luego de verme ceder después 

de días de estarme insistiendo. En el fondo, todavía tenía miedo de volver a estar a 

solas con él, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir curiosidad por el lugar al 

que quería que lo acompañara. 

Durante el trayecto, ninguno de los dos dijo ni una sola palabra. Yo no sabía que 

decir, y él parecía tener miedo de decir algo que pudiera molestarme. 

—¿Quieres poner música? —me preguntó luego de un rato.15 

—¿Aún falta mucho para llegar? 

Meneó la cabeza. 

—Algo. 

Estiré un brazo y decidí encender la radio. 



Pasamos casi 30 minutos escuchando canciones de Ed Sheeran y Shawn Mendes 

(canciones que me había dejado poner sin protestar), hasta que el camino a 

nuestro alrededor comenzó a llenarse de árboles. Me recordó a la vez que me había 

llevado a la cabaña de sus padres.62 

¿Acaso iba a llevarme ahí de nuevo? No... el camino se veía diferente. 

Hunter continuó conduciendo durante un rato más, hasta que una enorme 

mansión apareció frente a nosotros. Me dio la impresión de que no era la casa de 

alguien, sino más bien... 

Hospital Psiquiátrico Sherman.186 

¿Un hospital psiquiátrico? ¿Estabamos aquí para ver a su madre?14 

Miré a Hunter con la intención de preguntarle, pero él se veía igual de pálido y 

nervioso que yo. Esta era la primera vez que visitaría a su madre, pero... ¿por qué 

yo?1 

Después de encontrar un lugar para estacionar el coche, Hunter apagó el motor 

pero no bajó del auto. 

—¿Estás seguro de esto? —le pregunté finalmente. 

—No lo sé pero... es algo que tarde o temprano tengo que hacer. 

Asentí suavemente con la cabeza. Los dos bajamos del coche y luego nos dirigimos 

a la entrada del hospital. En la recepción, una mujer rellenita y bajita, ajustó sus 

enormes gafas al vernos. 

—¿En qué puedo ayudarlos? —nos preguntó un poco brusca.6 

—Estamos aquí para ver a alguien —respondió Hunter. 

—¿Nombre de la persona a la que visitan?3 



—Isabella Kent. 

—¿Y usted es?1 

—Su hijo. 

—¿Hunter? 

Los dos compartimos una mirada y luego fruncimos el ceño. ¿Esa mujer lo conocía? 

—¿Cómo sabe mi nombre? —le preguntó Hunter realmente interesado.2 

—Aunque Isabella nunca fue una mujer de muchas palabras, ella siempre 

mencionaba a su adorado y pequeño Hunter —sonrió, pero me dio la impresión de 

que era una sonrisa con mucha tristeza detrás—. Decía que un día su hijo vendría a 

buscarla, ella nunca perdió la esperanza.141 

Cuando miré a Hunter, me di cuenta de lo tenso que se encontraba en esos 

momentos. Se veía incluso más pálido que antes. Sin duda, esto era algo muy difícil 

para él. 

—¿Puedo verla entonces? Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con ella. 

—Por supuesto que puedes verla, sin embargo, me temó que no podrás mantener 

una conversación con ella —al ver que Hunter se mantuvo en silencio, la mujer 

continuó—. Isabella tiene casi dos años sin decir una sola palabra. Es como si de 

pronto hubiese perdido la habilidad de hablar.67 

—¿Ella no habla? ¿Por qué? 

—No lo sabemos. Se le han hecho muchos estudios y exámenes, pero no hemos 

encontrado nada malo en ella. Simplemente parece estar sumida en algo parecido 

a un estado vegetal.48 

—Ya veo... 



—¿Aun así, quieres verla? 

Tragó saliva y asintió con la cabeza. 

—Sí. 

—De acuerdo —la mujer sonrió—. Sígueme por favor. 

—Ella es mi novia, ¿puede venir conmigo?263 

Sentí una horrible punzada en mi pecho al escucharlo llamarme novia. 

—Por supuesto. 

Hunter y yo seguimos a la mujer a uno de los elevadores del lugar, que terminó 

llevándonos hasta la tercera planta del hospital. Luego de atravesar un largo 

pasillo, nos detuvimos frente a una de las habitaciones. Junto a la puerta, había 

una placa con el nombre de Isabella Kent en ella. 

—El horario de visitas termina en veinte minutos, hasta entonces, los estaré 

esperando en la recepción —murmuró la mujer—. Me alegra mucho que hayas 

decidido visitar a tu madre. 

Después de eso, la mujer regresó al elevador y desapareció detrás de las puertas. 

—¿Estás bien? —le pregunté a Hunter. 

—No sé si quiero hacer esto... —susurró. 

—¿Por qué? Hace un minuto parecías muy seguro. 

—Soy igual a él, Annalise. No quiero que cuando ella me vea, vea a Michael en mí.27 

Sus palabras solo hicieron que me dieran unas ganas terribles de abrazarlo. Estaba 

asustado, y era normal. Iba a ver a su madre por primera vez después de tantos 

años.28 



—Tranquilo, todo va a estar bien —dije, entrelazando nuestras manos—. Estoy aquí, 

contigo.235 

Hunter sujetó mi mano con fuerza y después alcanzó la manija de la puerta. 

La habitación de Isabella era sin duda un lugar muy amplio, o quizás, esa era la 

impresión que daba al solo tener una cama en el centro y una silla de madera en la 

esquina. Isabella se encontraba sentada en ella, mirando fijamente un punto en la 

ventana. A pesar de todos estos años, ella se seguía viendo igual a la mujer de la 

fotografía que había encontrado en el armario de Hunter.9 

Cuando Hunter la miró, se quedó completamente quieto. 

—¿Mamá? —exclamó él, pero Isabella no respondió. 

Hunter se acercó a ella y se agachó para mirar a su madre desde abajo. Yo me 

quedé junto a la puerta, mirando la conmovedora escena. Apreté los labios y me 

mordí el interior de la mejilla. 

—Mamá, soy yo, Hunter —dijo él, levantando una de sus manos para acariciar con 

suavidad el rostro de su madre—. Soy tu hijo...93 

Antes de darme cuenta, sentí lagrimas deslizándose por mis mejillas.4 

—Lo siento mamá, yo realmente siento haber sido tan egoísta...88 

♡ ♡ ♡ 

Después de que concluyera la hora de visitas, Hunter y yo abandonamos el hospital 

sin decir una sola palabra. Me sorprendió que él no llorara (como lo había hecho 

yo), pero sus ojos se veían tristes y cansados. Cuando detuvo el coche frente a mí 

casa, me desabroché el cinturón de seguridad y me giré a mirarlo antes de salir. No 

quería irme, pero tenía que hacerlo.19 

—Gracias por traerme —murmuré en voz baja. 



—Gracias a ti por acompañarme —sonreí.1 

—No fue nada —tragué saliva y miré mis manos sobre mi regazo—. Hunter... 

—No —exclamó él, al notar aquel extraño tono en mi voz—. Por favor, no digas 

nada.7 

—Ni siquiera sabes que es lo que voy a decir —me quejé. 

—Si que lo sé, por eso no quiero oírte. 

—No podemos seguir con esto —solté, sintiendo ganas de llorar, otra vez—. No 

podemos... 

—Sé que lo que hice no tiene perdón —me interrumpió—. Y sé que quizás no 

puedas volver a mirarme a la cara, pero quiero que sepas que nunca fue mi 

intención hacerte eso. Hubiera preferido morir, antes de hacerte daño —muy tarde, 

comencé a llorar—. Nena, si me das otra oportunidad...339 

—No —sollocé—. No puedo.65 

Clavó sus ojos en los míos y tomó una de mis manos. Odié el hecho de temblar 

cuando lo hizo. 

—No volveré a ponerte una mano encima, Ellie, lo juro. Solo... —tragó duro y se 

llevó una mano al pecho—. Te necesito. Yo de verdad te necesito.100 

—Hunter... 

—Por favor, te prometo que...4 

—¡No quiero terminar igual que tu madre! —solté.532 

Luego de darme cuenta del peso que tenían esas palabras, me llevé ambas manos a 

la boca y deseé poder retroceder el tiempo, sobre todo, después de ver la expresión 

en su rostro. Eso fue un golpe muy bajo, pero era la verdad. Si continuaba saliendo 



con Hunter, iba a terminar convirtiéndome en alguien como su madre. Una mujer 

maltratada, que se dejaba lastimar por un hombre, por el simple y sencillo hecho 

de amarlo. No... eso no es lo que quería para mí.113 

—Tienes razón, yo tampoco quiero eso —sonrió, pero fue una sonrisa triste—. Debí 

alejarme de ti desde hace mucho tiempo, es solo que jamás imaginé que... Jamás 

imaginé que terminaría amándote tanto.397 

No puede ser... ¿de verdad acababa de decir eso? 

—Hunter yo... 

—Siento haber sido un error en tu vida, no volveré a molestarte.238 

Lo miré a los ojos por última vez, antes de abrir la puerta y bajar del coche.15 

Conocerlo quizás fue un error, enamorarme de él quizás fue un error todavía 

mayor, pero si de algo estaba segura, era que nunca en mi vida volvería a amar 

tanto a una persona, como lo había amado a él.395 

 

Capítulo 40 

Después de ese día, decidí que lo mejor que podía hacer era continuar con mi vida, 

justo como lo hacía antes de que Hunter Cross apareciera en ella. No tenía otra 

opción, era eso o llorar como una magdalena cada vez que algo me recordaba a 

él.76 

Cada vez que nuestras miradas se encontraban por los pasillos de la escuela, todo 

lo que quería hacer era correr a sus brazos, pero por supuesto, eso no iba a 

suceder.4 

—Bien, ¿qué me dices de este? —me preguntó Marisa, sosteniendo un precioso 

vestido de graduación en color melón en sus manos.8 



Torcí un poco la nariz, me mordí el labio y luego negué con la cabeza. 

—Vamos Ellie, el baile es en tres semanas. Necesitas un vestido —replicó Lisa a mi 

lado.63 

—En realidad, creo que no iré al baile.6 

Lisa, Marisa e incluso Lexie, me miraron como si acabara de insultar al papa o algo 

así.9 

—¿Qué? ¿Por qué? 

—Pues... 

—No me digas que es por el idiota de Hunter —gruñó Lex, quien tomó mi silencio 

como un sí—. Dios mío Ellie, terminaste con él hace casi dos meses. Ya supéralo.180 

Puse mala cara y regresé mi atención a la revista de chismes que tenía en mis 

manos. 

—No, no es por él —me quejé—. Es solo que no tengo con quien ir.19 

—No puedes decir eso cuando te has encargado de rechazar a todos los chicos que 

te han propuesto ser su pareja para el baile —argumentó Marisa—. Además, no 

necesitas a un chico para asistir, puedes acompañarnos a Chad y a mí.57 

—¿Y ser la tercera de la discordia? —sacudí la cabeza—. No, gracias.5 

—¡Miren esto! ¡Encontré el vestido perfecto para Ellie! —chilló Lisa sosteniendo un 

vestido. 

—Ya les dije que... 

—¡Pruébatelo! —exigieron las tres. 

Puse los ojos en blanco, tomé el dichoso vestido y me metí a uno de los probadores 

de la tienda.6 



Tenía que admitirlo, el vestido que había elegido Lisa era sencillamente hermoso. 

Me deshice de mi ropa y me obligué a mí misma a entrar en aquel trozo de tela. El 

vestido, que era de un precioso color rojo carmín, tenía los hombros caídos, era 

ajustado de la parte de arriba, y la falda circular llegaba hasta el suelo, con una 

apertura en mi muslo izquierdo. Vaya.. pensándolo bien, probarme este vestido 

hizo que mis ganas por ir al baile aumentaran solo un poquito.45 

—¿Cuánto tiempo piensas seguir ahí den...? —exclamó Lexie, dejando la pregunta a 

medio terminar luego de verme—. Madre mía, te ves muy bien.13 

Lisa y Marisa aparecieron justo detrás de ella. Ambas me miraron con la boca muy 

abierta.2 

—Parece que tengo buen gusto, ¿eh? —habló Lisa con orgullo. 

—Tienes que comprarlo ya mismo —dijo Marisa. 

—No lo sé, no me convence mucho —mentí.8 

—Se lo lleva —le dijo Lexie a la encargada de la tienda. 

—Pero... 

—Cierra la boca y paga.70 

—Bien, bien. Me llevaré el vestido —cedí. 

Las tres chicas sonrieron y se lanzaron sobre mi para envolverme en un abrazo.39 

♡ ♡ ♡ 

Luego de pasar toda la tarde mirando vestidos de graduación (Marisa no lograba 

encontrar uno que le gustase lo suficiente), Lexie propuso que lo mejor que 

podíamos hacer un sábado por la noche, era ir a divertirnos a un antro o a una 

discoteca. Sospeché que la única razón por la que todas habían estado de acuerdo, 



fue porque querían sacarme del agujero de amargura en el que me encontraba 

sumida a como diera lugar.8 

Al principio me negué rotundamente, pero esas tres se las arreglaron para 

convencerme por lo que al final, terminé aceptando ir con ellas. Lexie tenía razón, 

si de verdad quería seguir adelante con mi vida, tenía que dejar de ser una 

amargada. Además, supuse que bailar, divertirse y ponerse un poco ebria no le 

haría daño a nadie. Después de ponernos ropa adecuada para una discoteca (o a 

donde sea que Lexie planeaba llevarnos) pedimos un taxi y salimos a divertirnos.62 

Lex terminó llevándonos a una discoteca/bar que se llamaba The X Box. Sentí una 

puñalada directo en mi corazón, luego de recordar que Hunter y yo habíamos 

estado ahí hace mucho, mucho tiempo. Los recuerdos de nosotros dos, bailando en 

el centro de la pista me golpearon al instante.108 

En la entrada de dicho lugar, se encontraba el mismo hombre que había estado ahí 

la última vez (sí, ya no pienses en eso), decidiendo quien entraba y quien se 

quedaba fuera. Cuando estuvimos frente a él, el tipo nos miró a través de sus gafas 

polarizadas y nos examinó de pies a cabeza. 

—Bonitas piernas —fue todo lo que dijo, antes de quitar la cadena de la puerta.4 

—¡Pero que calvo tan agradable! —chilló Lisa—. Creo que le gusté.245 

—Si, seguro que sí —se burló Marisa. 

Una vez dentro, hice una mueca al sentir que me iban a estallar los tímpanos 

debido al volumen de la música que sonaba por las bocinas del lugar. El aire olía a 

tabaco, sudor y a cientos de perfumes mesclados entre sí. Ugh, estaba a punto de 

sufrir de una horrible jaqueca.11 

—¡Vamos Ellie, deja que tu cuerpo fluya al ritmo de la música! —habló Lexie por 

encima del escándalo—. ¡Olvídate de todo por un rato y diviértete un poco!30 



Sonreí suavemente e hice lo que me pidió. Las chicas y yo terminamos bailando y 

divirtiéndonos como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. En determinado 

momento, Lisa se situó en el centro de nosotras y comenzó a hacer bailes graciosos 

de un videojuego al que ella llamó Fortnite, lo cual nos hizo estallar en risa luego de 

verla tratar de hacer uno muy difícil.117 

Se sentía muy bien volver a reír. 

Al poco tiempo, Lexie acabó bailando con un chico que parecía ser mayor que ella, 

aquel chico deslizó sus manos por su cintura y luego le susurró algo al oído, Lexie 

sonrió y se acercó a nosotras. 

—Voy un rato allá arriba —nos informó—. Ya vuelvo. 

—Sí que es una zorra —dijo Marisa una vez que Lexie se fue—. ¡Acaba de conocer al 

tipo! 

—¡Deja que disfrute su juventud! —habló Lisa—. ¿Saben que necesitamos? 

¡Alcohol!9 

—No creo que te vendan alcohol, eres menor de edad —argumentó Marisa. 

—Lo harán si les enseño esto —sonrió mientras nos mostraba una identificación 

falsa.7 

—Angelina Jolís —leí en voz alta y me reí—. ¿No se te ocurrió un nombre más 

original?203 

—¿Angelina Jolís? —se burló también Marisa—. ¿En serio Liz?1 

—Cuando esté disfrutando de mi margarita, veremos quien ríe al último —gruñó 

Lisa.1 

—Yo tengo que ir al baño —le dije a Marisa, ella asintió.64 

—¡Okeeey! ¡No te vayas a perder entre tanta gente! 



En mi camino al aseo de mujeres, un par de chicos intentaron invitarme a bailar, 

pero me negué y les saqué la vuelta. Lo último que quería ese día, era tratar con el 

género masculino. Una vez en el baño (después de hacer pis y lavarme las manos), 

me retoqué un poco mi labial y cepillé mi cabello con las manos. Deslicé las manos 

por mi estómago y alisé un par de arrugas del vestido. 

Después de eso me miré en el espejo y suspiré. Lo estás haciendo bien, Ellie... 

Al salir del aseo, una pareja discutiendo junto a la salida de emergencia llamó mi 

atención. La chica de largo cabello negro le dio una buena bofetada al moreno 

frente a ella, y luego le soltó una grosería. Lo que no me esperaba, fue que aquel 

chico le regresaría el golpe con el doble de fuerza, haciéndola gemir del dolor. 

Tomó a la chica del brazo y la arrastró fuera del lugar. ¿Esa chica era...?72 

Antes de darme cuenta, yo ya me encontraba camino a la salida de emergencia y 

salí del lugar. 

—¡Quiero mi dinero, jodida puta! —exigió el moreno, golpeando de nuevo a la 

chica. 

—No voy a darte una mierda, imbécil —escupió ella. 

Eso solo hizo que el moreno la sujetara del cuello y la sacudiera con fuerza. 

—¡Suéltala ahora mismo! —exclamé, haciéndome notar. 

Ambos miraron en mi dirección. 

—Lárgate de aquí, esto no es asunto tuyo —gruñó Zoella.31 

—Ya la escuchaste preciosa, lárgate —habló el moreno. 

No me iría, no cuando ese idiota estaba golpeándola de esa manera.1 

—Dije que la sueltes, ¿o prefieres que llame a la policía? 



El moreno sonrió y soltó bruscamente a Zoella. No obstante, comenzó a acercarse 

ahora a mí. 

—¿Eso fue una amenaza? 

—Sí —espeté, alzando la barbilla.16 

—Me gusta —cuando se detuvo frente a mí, levantó una mano para tocar mi 

rostro—. ¿Sabes que cometiste un error al venir aquí sola, verdad preciosa?6 

Alejé su mano de un manotazo y retrocedí asqueada. El moreno ladeó la cabeza y 

sonrió lleno de diversión. Entonces, con un movimiento que no vi venir, sus manos 

me agarraron por la cintura y me arrinconó contra la pared del oscuro callejón. Oh 

no... hubiese sido mejor solo llamar a la policía en lugar de entrometerme. Cuando 

el chico deslizó una mano por mi muslo, mi cuerpo se paralizó.86 

Quería gritar, quería darle un rodillazo en la entrepierna y luego salir corriendo de 

ahí, pero no podía hacerlo. Mi cuerpo no me respondía y mi garganta estaba 

cerrada.6 

De pronto, aquel chico moreno solo salió disparado lejos de mí.13 

—Te juro que si vuelves a tocarla, te mataré —rugió con furia la voz de Hunter.241 

Cuando nuestras miradas se encontraron, mi pulso se aceleró. 

—Hunter —sollozó Zoella.20 

Los ojos de Hunter abandonaron los míos, para mirar a Zoella, quien continuaba en 

el suelo después de haber sido golpeada por el moreno.21 

—Joder Zoe, te dije que no vinieras —se quejó él. 

—Lo siento, pero necesitaba el dinero. 

—Pudiste pedírmelo a mí. 



—Lo sé, lo sé. Pero no quería molestarte, amor.382 

¿Amor? ¿Acaso ellos estaban juntos de nuevo?35 

Al darme cuenta de que la única que salía sobrando era yo, obligué a mis piernas a 

moverse y decidí entrar de nuevo al interior de la discoteca.5 

—¿Qué haces en este lugar? —me preguntó Hunter—. ¿Estás aquí sola? 

—Vine aquí con unas amigas —respondí sin más. 

¿Por qué estaba dándole explicaciones? 

—Deberían irse. 

—En realidad, nos estamos divirtiendo —dije mirándolo por encima del hombro. 

Tensó la mandíbula y tomó a Zoella entre sus brazos, levantándola del suelo. Eso 

solo hizo que mis celos despertaran desde lo más profundo de mi ser.71 

—Entonces sigan divirtiéndose —exclamó, dándome la espalda. ¿Eso era todo?—. 

Ah, una cosa más. No aceptes tragos de nadie.130 

Y se fue, dejándome sola en un callejón frio y oscuro.170 

 

Capítulo 41 

Días después de mi ruptura con Hunter, mi padre había regresado a Seattle justo 

cuando yo no me encontraba en mi mejor momento. Es decir, es normal que una 

chica llore a mares luego de poner fin a una relación, teníamos que desahogarnos y 

lo único que realmente necesitamos en momentos como esos, son el amor y cariño 

de nuestros padres. El problema era que mi padre no es como el de la mayoría de 



las chicas de mi edad. Para él, su mejor manera de darme su amor y demostrarme 

su cariño, fue comprarme un lujoso auto convertible BMW.326 

Claro que no tuvo el efecto deseado, pues ni siquiera sostener las llaves de lo que 

sería mi primer auto me hizo sentir un poco mejor. Todo lo contrario. Comencé a 

sentirme como una bolsa de basura, luego de que mi padre recibiera una llamada 

de trabajo y terminara volando a Argentina ese mismo día. Por fortuna, yo ya 

estaba completamente acostumbrada.246 

Por otra parte, tener mi propio auto tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya no 

tendría que gastar tanto en taxis, podría ir a donde se me diera la gana sin 

depender de nadie, y podría escuchar música a todo volumen de mi adorado 

Shawn Mendes sin que nadie me molestara. Lo malo fue que mi padre decidió 

despedir a Hank, el hombre que había sido mi chofer personal desde que yo tenía 

diez años y también, el hombre que se preocupaba más por mí que mi verdadero 

padre. 246 

Lo admito, despedirme de él fue duro, pero afortunadamente aun nos 

manteníamos en contacto y todos los días tenía mensajes suyos deseándome los 

buenos días, preguntándome si estaba comiendo bien, y algunas veces también me 

mandaba fotografías de su hija, la pequeña Miriam.161 

Después de comprar una bonita y apetitosa canasta de fruta en el supermercado, 

me aseguré de colocarla en el asiento del copiloto con mucho cuidado y luego me 

senté detrás del volante. 

Conduje durante 45 largos minutos hasta llegar finalmente a mi destino.  

Cuando entré a la recepción del hospital, fui recibida por Agustina, la enfermera y 

encargada del lugar, que nos había recibido el día que Hunter y yo visitamos a su 

madre por primera vez.17 



—A Isabella le encantará tu regalo, querida —murmuró Agus cuando le entregué la 

canasta.74 

Asentí con la cabeza y sonreí mientras Agustina me acompañaba hasta el elevador.2 

Subí hasta la tercera planta del lugar, y luego me dirigí a la habitación de Isabella 

Ken, a quien saludé al entrar. Visitar a la madre de Hunter se había convertido en mi 

secreto. Mi pequeño secreto.92 

—Espero que no le moleste que venga a visitarla todos los días —exclamé un poco 

avergonzada, tomando asiento junto a ella. Tenía dos meses viniendo sin falta.47 

Al igual que la primera vez, Isabella se encontraba sentada en una cómoda silla de 

madera, mirando fijamente un punto en la ventana de su habitación. Tenía la 

mirada perdida y parecía que su mente estaba en otro lugar. Aun así, me gustaba 

hablar con ella.7 

—Traje un poco de fruta, Agustina se está encargando de cortarla en trozos —

continué hablando, a pesar de que jamás recibía una respuesta de su parte. 

Era increíble como el paso de los años parecía no tener efecto en ella. Su rostro 

todavía se veía muy joven, y solo un par de tenues arrugas que habían comenzado 

a aparecer. Su cabello seguía siendo largo y ondulado, de un precioso color miel; su 

piel aún se veía fresca y humectada; y sus ojos... aquellos ojos grises que aun 

conservaban aquel brillo poco común, eran hermosos.30 

—Ayer me encontré con Hunter —exclamé, me gustaba platicarle mis días siempre 

que veía a verla, de alguna forma sentía que ella si me escuchaba—. Me salvó de un 

chico que trató de propasarse conmigo. Se veía muy bien... es decir, se veía sano. 

Creo que ha comenzado a comer bien de nuevo.1 

» Por cierto —continué al recordar algo más—. Hunter regresó al equipo de fútbol 

de la escuela. Todos están muy contentos ya que no les estaba yendo muy bien en 



la temporada, así que el regreso de Hunter podría significar el campeonato de este 

último torneo del año. 

Cuando Hunter y yo terminamos, él dejó de aparecerse en los entrenamientos del 

equipo y también en los partidos. Todo el mundo se dio cuenta de que lo había 

hecho para no verme más, dado a que los entrenamientos de fútbol y las prácticas 

de la escuadra, eran los mismos días, a la misma hora, todos los lunes, miércoles y 

viernes. No obstante, hace una semana, él solo regresó y todos los jugadores 

(incluso Chris) lo habían recibido con los brazos abiertos.24 

Claro, no querían perder el último juego del año. 

—Últimamente lo he visto más sociable con los demás. Su nombre ya no hace 

temblar a la mayoría de las personas, y no se han vuelto a oír rumores que lo 

involucren con peleas o drogas.56 

Agustina entró a la habitación para dejarnos la fruta ya cortada en pequeños 

trozos. Le di las gracias y me acerqué más a Isabella para ayudarla a comer. Agus 

me explicó que para alimentarla, lo que hacían era acercar la comida (en este caso, 

trozos de mango) a su boca, y esperar a que ella abriera ligeramente la boca. 

Luego, una vez que Isabella sentía la comida en su lengua, se encargaba de 

tragarla. Por esa razón, es que la mayoría de las veces me encargaba de traer frutas 

que fuesen suaves, y en otros casos, cuando traía manzanas o duraznos, los traía 

previamente molidos en pure.35 

En otras palabras, alimentar a Isabella era como alimentar a un niño muy 

pequeño.1 

—La graduación está cada vez más cerca, pero la verdad es que no estoy muy 

interesada en asistir al baile. Uno de mis sueños era ir con Hunter, pero ese sueño 

ya no podrá realizarse.6 



Sonreí al imaginarlo vistiendo un elegante esmoquin en color negro, con el cabello 

cepillado hacia atrás, y esperándome en la entrada de mi casa, con una sonrisa 

arrogante en el rostro.69 

—Para ser sincera, todavía lo extraño muchísimo —admití—. Creo que me 

acostumbré a la idea de estar con él. Hunter siempre estaba ahí para mí, yo no 

necesitaba decirle las cosas, porque él podía leerme la mente con solo mirarme a 

los ojos. Sabía cuándo tenía hambre y me llevaba a comer, sabía cuándo me sentía 

triste e iba a verme, sabía cuándo necesitaba un abrazo y él solo me rodeaba con 

sus brazos sin decir nada... —cuando una lagrima escapó de mis parpados, la limpié 

con un poco de vergüenza—. Sé que no debería llorar, porque fui yo quien decidió 

ponerle fin a eso, pero...150 

Me cubrí el rostro con las manos y me permití llorar. 

Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de aquel día me atormentaba, y el 

sentimiento de horror y angustia que sentí se apoderaba de mí. Me odiaba por no 

ser capaz de olvidarlo, pero más me odiaba por no ser capaz de perdonarlo. Las 

cosas no habrían tenido que ser de esa manera si yo...45 

Una mano sobre mí, acariciando con suavidad mi cabeza, fue suficiente para que 

yo dejara de llorar. Levanté la cara hacia Isabella y la encontré mirándome. Ella 

sonrió y limpió mis lágrimas.247 

—Hunter es un niño muy bueno —exclamó, se me pusieron los vellos de punta.164 

—¿Isa... bella? —tartamudeé. 

—Hunter es un niño muy bueno —repitió—. Él no es como su padre. 

—No... no lo es. Hunter no es como su padre —dije ahora yo. 

—Mi niño solo tiene miedo. Sí, él tiene mucho miedo.52 



—¿Miedo? —le pregunté—. ¿De qué? 

—Tiene miedo de amar, y terminar lastimando a la persona que ama justo como su 

padre.103 

—Isabela yo... —pero cuando volví a mirarla, ella había regresado a su posición 

habitual, mirando con atención un punto fijo en la ventana.132 

Cuando terminó la hora de visitas, regresé a mi casa sin poder sacarme la voz de 

Isabella de la cabeza. Hunter tenía miedo de amar, y terminar lastimando a la 

persona que ama54 

♡ ♡ ♡ 

Al día siguiente me fue imposible poner atención a las clases. Mi cabeza no dejaba 

de pensar en Hunter y todo lo que quería hacer era acercarme a él, para tratar de 

tener una conversación de lo más normal. Ya saben, preguntarle como lo estaba 

tratando la vida, saber si estaba comiendo bien... lo normal. Pero, como yo era toda 

una cobarde, no me atrevía a hacerlo.2 

—Odio algebra —murmuró Lisa junto a mí—. Y odio a la maestra de álgebra. A veces 

sospecho que esa mujer no ha tenido sexo en mucho tiempo y por eso, descarga su 

mal humor con nosotros.78 

—Tiene como setenta años, no creo que a esa edad siga pensando en sexo —habló 

Marisa.30 

—Mi abuela tiene setenta y dos años, y su vida sexual me asusta. Siempre tengo un 

abuelo diferente —exclamó Lexie, uniéndose a la conversación.180 

—Bueno, pero estamos hablando de tu abuela —dijo Lisa.42 

—¿Y? 



—Tu abuela, tú, misma familia... —levantó las manos imitando a una balanza—. No 

me sorprendería si dijeras que tu tatarabuela de cien años aun tuviera sexo.78 

Lexie en lugar de ofenderse, soltó una carcajada. La extraña relación que tenían 

ahora esas tres me causaba un poco de miedo. Podían insultarse todo lo que 

quisieran, pero jamás se ofenderían.24 

» Atención a todos los alumnos, este es un mensaje del director Presley. Se les pide a 

los estudiantes de último año que se presenten en el auditorio de la escuela —habló 

la voz robótica de la secretaria del director Presley, por los altavoces de los 

pasillos.169 

—Ay no, olvidé que el día de hoy el director dará su aburrido discurso sobre lo 

importante que es madurar y comenzar una nueva etapa en la universidad —se 

quejó Lexie. 

—Estar dos horas escuchando al sexy director Presley me parece algo interesante —

comentó Lisa—. Claro que durante esas dos horas, solo me dedicaré a imaginarlo 

desnudo.85 

—Trata de no babear como la última vez, ¿quieres? —le reprochó Marisa.1 

—No prometo nada.12 

» Atención a todos los alumnos, este es un mensaje del directo Presley. Se les pide a 

los estudiantes de último año que se presenten en el auditorio de la escuela —repitió 

de nuevo la voz.7 

—¡Sí, ya te oímos! —gritó Lisa—. Dios, parece que esa mujer también necesita sexo.4 

Mientras las chicas y yo nos dirigíamos juntas al auditorio de la escuela, localicé a 

Hunter junto a su taquilla hablando por teléfono. Se le veía fastidiado y no parecía 

interesado en la conversación que mantenía con la persona que estaba del otro 

lado de la línea. De manera ingeniosa, dejé que mis amigas se adelantaran un poco 



y después me detuve. No quería que me vieran hablando con él, no cuando se 

habían encargado de darme una plática de "superar a mi ex" para continuar con mi 

vida.19 

Una vez sola, llené mis pulmones de oxígeno y me abrí camino entre los alumnos 

hasta llegar a él. Cuando su mirada azul se encontró con la mía, colgó sin decir una 

sola palabra y frunció el ceño. 

—Annalise... —exclamó ligeramente sorprendido.28 

—Hola —dije sonriendo, aunque me temblaban las piernas. 

—¿Sucede algo? 

—Bueno yo... quería hablar contigo sobre... —diablos, ¡deja de tartamudear! 

—¡Ustedes dos! —chilló la secretaria del director al vernos en el pasillo—. El director 

Presley quiere ver a los alumnos de último año en el auditorio ahora, y eso lo 

incluye a usted, señor Cross.12 

—Solo será un segundo —murmuré. 

—Dije ahora —gruñó—. ¿Acaso quiere tener problemas, señorita Russell?2 

—No en realidad... 

—¡Entonces andando! 

—Pero... 

Esa mujer nos sujetó a cada uno de un brazo y comenzó a arrastrarnos al interior 

del auditorio. En el camino, Hunter giró la cabeza para mirarme y se mojó los labios 

con la lengua antes de hablar. 

—¿Qué harás terminando las clases? —me preguntó.8 

Por alguna razón, su pregunta hizo que mi rostro se ruborizara. 



—Um... nada. 

—¿Puedo llevarte a comer comida china?129 

Otro latido. Maldición corazón, contrólate un poco.3 

—Sí, está bien. 

—¡Shh! —intervino de nuevo la señorita Bell—. Los dos, entren y tomen asiento.27 

Yo terminé sentándome junto a mis amigas, y él terminó encontrando un lugar al 

fondo del auditorio, justo en las últimas filas. Mi corazón no dejó de latir con fuerza 

en ningún momento. Si no lograba tranquilizarme, terminaría sufriendo un ataque 

al corazón o algo parecido. 

Iba a comer comida china con Hunter, después de dos meses de no hablarnos... 

Cuando el director Presley apareció en el escenario, todo el mundo guardó silencio 

y prestaron atención al apuesto hombre frente a nosotros. Él saludo a los alumnos 

y después comenzó a dar su discurso, el cual tendríamos que escuchar durante las 

siguientes dos horas. 

Los primeros veinte minutos no puse nada de atención, todo lo que podía pensar 

era en hunter. Pero cuando el auditorio entero se quedó a oscuras, mis 

pensamientos regresaron de su viaje a la luna.1 

Se oyeron gritos de algunas chicas y una que otra broma de los chicos sobre no 

haber pagado el recibo de la luz. Estuvimos totalmente a oscuras durante varios 

segundos.145 

—Muy gracioso —habló la voz del director Presley—. Vuelvan a encender las luces 

ahora. 

Solo que en lugar de encenderse, se encendió solo la luz de proyector que solía 

utilizarse en el auditorio, cuando los profesores daban exposiciones y otras cosas.27 



—¿Quién está allá arriba? —exigió de nuevo el director, sonaba más molesto que 

antes—. Si la persona que está ahí arriba sigue sin responder, me encargaré de...5 

Pero el director dejó la oración a medias cuando en el proyector apareció un 

extraño mensaje.8 

» Esto es por haberme abandonado «334 

Después del extraño mensaje, comenzó a reproducirse un video que dejó a muchos 

completamente mudos. Los protagonistas del video eran un chico y una chica, los 

cuales se encontraban desnudos sobre una cama, en pleno acto sexual. El chico 

con tatuajes en los brazos se mecía una y otra vez sobre la chica, mientras que ella 

gemía de placer y arañaba la espalda del chico al mismo tiempo. Fue hasta que 

reconocí las sábanas, que sentí como si alguien me hubiese tirado un balde de agua 

helada.191 

—Hunter... —jadeó la chica. 

La toma de la cámara se abrió por completo, revelando así la identidad de los dos 

protagonistas. 

Éramos Hunter y yo.688 

Capítulo 42 

Esto no podía estar pasando, tenía que ser una broma, una pesadilla... 1 

Mi cuerpo entero temblaba debido a la vergüenza, luego de escuchar los 

comentarios y las burlas de mis compañeros. Quise que se abriera un hoyo en el 

suelo y me tragara.53 

¿Por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? 



El director Presley se acercó a su secretaria y ella se dirigió rápidamente a los 

hombres de seguridad de la escuela, quienes salieron disparados del auditorio para 

dirigirse a la sala de proyección. Cuando me fue imposible seguir soportando esa 

humillación, me levanté de mi lugar y salí corriendo del auditorio, no sin antes 

escuchar la risa de muchas personas.9 

Dios mío... acababa de ser humillada y expuesta ante todo el mundo.92 

Mientras caminaba con pasos rápidos por el pasillo de la escuela, una mano se 

cerró sobre mi brazo, obligándome a detenerme. No necesitaba darme la vuelta 

para saber de quien se trataba. 

—Annalise... —comenzó él, pero no quería escucharlo. 

Levanté una de mis manos y la dirigí con fuerza a su rostro, plantándole una 

bofetada. 

—¡Eres un maldito! —sollocé—. ¡¿Cómo pudiste?!85 

—Sé lo que estás pensando, pero te juro que... —tiré de mi brazo para soltarme de 

su agarre. 

—Sí lo que querías era arruinarme la vida, felicidades, lo conseguiste.23 

—Yo no grabé ese video —gruñó, sujetándome del brazo otra vez—. Ni siquiera sé 

quién se encargó de ponerlo en el proyector, pero no fui yo. Jamás haría algo que 

pudiese lastimarte.93 

—Es gracioso que digas eso, cuando ya lo hiciste —me miró como si yo acabara de 

darle otra bofetada—. No quiero volver a verte, Hunter. Quiero que desaparezcas 

de mi vida.215 



No dijo nada más, solo se quedó ahí, mirándome completamente mundo. Tragué 

saliva y retomé mi camino a la salida sin mirar atrás. Todo lo que quería era 

desaparecer.32 

♡ ♡ ♡ 

Llegué a mi casa hecha un mar de lágrimas. Mi pecho dolía, mi cabeza dolía, y todo 

lo que quería hacer era llorar. Llorar hasta que no me quedaran más lágrimas. No 

podía creer que Hunter fuese capaz de hacerme algo como eso. Grabarnos en pleno 

acto sexual, había sido sin duda un golpe muy bajo de su parte, pero, ¿por qué lo 

hizo? ¿para vengarse de mí por haberlo abandonado? Porque eso era lo que decía 

el mensaje en el proyector, justo antes de que comenzara el video.87 

—Idiota —murmuré en voz baja, limpiándome las lágrimas.6 

Después de saber que podría haber cámaras escondidas, lo último que quería era 

estar en mi habitación, así que me encerré en la recamara de mis padres. Dos horas 

más tarde, desperté de golpe al escuchar el sonido de la alarma de seguridad 

siendo desactivada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza luego de recordar al 

chico que había entrado a mi casa hace un tiempo. Claro que después de ese 

incidente, me había encargado de cambiar todo el sistema por uno más seguro y 

altamente recomendado por Hank, mi exchofer. ¿Y si había encontrado la forma de 

entrar de nuevo?6 

—Deja de decir tonterías, Victoria —exclamó la voz de mi padre.47 

Cuando bajé las escaleras a la primera planta, me paralicé al encontrar tanto a mi 

padre como a mi madre en la sala de estar. Parecían estar envueltos en una fuerte 

discusión, pero solo hizo falta que los ojos de mi padre se encontraran con los 

míos, para que mi madre se girara furiosa a verme. 

—Mamá, papá, ¿qué están hacien... ? —mi madre se acercó a mi tan rápido que no 

lo vi venir, lo siguiente que supe fue que me había dado una salvaje bofetada.98 



Me llevé una mano a la mejilla izquierda y la miré horrorizada.1 

—¡¿Qué demonios te ocurre?! —chilló mi madre, haciéndome pegar un brinco—. 

¡¿Por qué diablos dejaste que te grabaran durante el sexo?! ¡¿Acaso eres 

estúpida?!79 

Oh no... ¿ellos sabían sobre el video? ¿cómo? ¿por qué? 

—¿Cómo...? —antes de que pudiera terminar de formular la pregunta, mi madre me 

lanzó su celular, pero como no me esperaba eso, este terminó por caer al suelo, 

estrellándose la pantalla.6 

—¡El maldito video está por toda la internet! ¡¿Qué crees que fue lo que sentí al ver 

a mi propia hija follando con un chico, durante la pasarela más importante de mi 

vida en Londres?!61 

—¿Qué? —balbuceé—. Pero... 

—No sé quién lo hizo, pero alguien se encargó de poner ese video durante la 

presentación en la pasarela —sacudió la cabeza—. ¡Jamás había sentido tanta 

vergüenza!61 

—No sabía que Hunter nos estaba grabando, yo... 

—¿Hunter? —espetó mi madre—. ¿Ese es el nombre del hijo bastardo de Michael e 

Isabella?54 

—¿Conoces a sus padres?1 

—¿Qué si los conozco? —bufó—. Por supuesto que los conozco, gracias a esa mujer 

tu padre estuvo a punto de abandonarnos. ¿Por qué no se lo dices, Will? Anda, dile 

a tu hija como estuviste a punto de mandarnos al diablo por esa zorra —cuando mi 

padre no dijo nada, ella continuó—. Desde que estábamos en la universidad, 



Isabella siempre estuvo tratando de conquistar a tu padre, aun después de casada. 

Así que cuando Michael se enteró, comenzó a golpearla.124 

—¿Qué dices? —susurré. 

—Lo que oíste. Supongo que el bastardo de su hijo creció traumado y por esa razón 

cree que es culpa nuestra que su padre vivera hasta el último día de su vida 

golpeando a esa zorra. Pero dime, Ellie, ¿fue realmente nuestra culpa? Claro que 

no. ¡La culpa fue siempre de ella y de su maldita insistencia en buscar a tu padre 

como una jodida puta!120 

—¡Victoria! —exclamó finalmente mi padre—. ¡Es suficiente! 

No... eso no podía ser cierto. Todo lo que estaba diciendo mi madre tenían que ser 

mentiras. ¿Así que la razón por la que Hunter había subido ese video, era para 

vengarse?47 

—No creo que Isabella haya sido una zorra como dices —solté, ganándome con solo 

esa frase todo el odio de la mujer que me dio la vida. 

—¿Qué fue lo que dijiste?6 

—Lo que oíste —dije imitándola—. Isabella no era una zorra ni una puta, estás 

mintiendo.61 

—Ya veo... así que tú también estás del lado de esa mujer. Lógico.2 

—Mamá... 

—Deja de llamarme mamá, no quiero volver a escucharte. No cuando por tu culpa 

he perdido lo que más trabajo me ha costado, mi empleo —oh no, no me digas 

que...—. Me despidieron.67 

Eso llamó la atención de mi padre, quien la miró muy sorprendido. 

—¿Es cierto eso, Victoria? 



—Sí. Para evitar que el escándalo afectara a la empresa, Amanda decidió cortar 

lazos conmigo.1 

Ni siquiera supe que decir, mi boca estaba seca. ¿De verdad acababa de perder su 

trabajo por mi culpa? ¿Así de grave podía llegar a ser un video grabado sin mi 

consentimiento?6 

—Vete Ellie, no quiero seguir viéndote la cara —murmuró mi madre. Tragué saliva y 

comencé a subir las escaleras a mi cuarto—. No, no me estás entendiendo. Quiero 

que te vayas de la casa.282 

—Victoria, no creo que sea necesario que... —trató de intervenir mi padre.5 

—Ahora no, William. 

—No puedes correrme de la casa —argumenté—. ¿A dónde voy a ir? 

—Ese no es mi problema —exclamó, encogiéndose de hombros.64 

Miré a mi padre tratando de obtener alguna ayuda de su parte, pero él ni siquiera 

me miró.148 

Bien, si lo que ambos querían era no volver a verme la cara, les daría el placer de no 

volver a verme nunca más. No los necesitaba, nunca los necesité.42 

—Voy a hacer mi maleta —dije dispuesta a irme de esta casa. 

—No, te vas a ir de aquí solo con lo que llevas puesto. Todas tus cosas, incluyendo 

tu ropa y zapatos los hemos comprado tu padre y yo con nuestro dinero. No vas a 

llevarte nada de eso.158 

¿Estaba hablando en serio? Lo único que llevaba puesto eran unos pantalones de 

pijama, una camiseta de tirantes blanca y un par de pantuflas rosadas. Apreté los 

dientes con fuerza y pasé junto a ellos pasa salir de ese lugar. Francis, la asistente 



personal de mi padre, estaba sentada en la banca del porche junto a la puerta. Al 

verme, se levantó de su lugar con los ojos abiertos.12 

—Señorita Russell... —pero no me detuve a escucharla, bajé las escaleras y me 

marché. 

♡ ♡ ♡ 

Treinta minutos más tarde, me detuve frente a la casa de Lexie con la esperanza de 

que ella no me diera la espalda en estos momentos. Cuando abrió la puerta para 

recibirme, frunció el ceño y me miró confundida al ver cómo iba yo vestida.1 

—¿Ellie? ¿Estás bien? ¿Por qué estás en pijama? 

—Mis padres me corrieron de la casa. 

—¿Qué? ¿Estás de broma, no? 

Negué con la cabeza y empecé a llorar. 

—Ellos vieron el video... 

Por un momento casi pude ver lastima en su mirada. Me tomó de la mano y me 

llevó hasta su habitación, donde me senté en la cama mientras que ella se 

encargaba de pedirle un poco de té a una de las chicas que trabajaban para ella. Un 

segundo más tarde, se sentó junto a mí y soltó el aire.2 

—Justo después de que te marcharas de la escuela, alguien subió el video a 

internet. Te llamé miles de veces para decirte, pero nunca respondiste. Pensé que 

quizás ya sabías y que por esa razón no querías hablar con nadie pero... 

—No lo sabía —sollocé—. No tenía idea de que Hunter pudiera llegar a tanto. 

—Annie... 

—Lo odio Lex, no sabes cuánto lo odio... todo esto es culpa suya.53 



Lexie suspiró y comenzó a cepillarme el cabello. Cuando éramos pequeñas, eso es 

lo que solía hacer para que yo dejara de llorar.2 

—¿Puedo decir algo sin que te molestes? 

—Dime. 

—Sinceramente, no creo que Hunter haya sido el responsable de mostrar y subir 

ese video —antes de que yo pudiera abrir la boca, continuó—. Quizás no lo conozco 

tan bien como tú, pero sé que Hunter jamás haría algo que pudiera hacerte quedar 

tan mal frente a los demás.164 

—¿Lo estás defendiendo? —me quejé.4 

—No, claro que no, es solo que nunca imaginé que Hunter resultaría ser esa clase 

de exnovio rencoroso que hace algo horrible para humillar a su ex.1 

Me limpié la nariz con el dorso de la mano y puse mala cara. En eso coincidía con 

Lexie, yo tampoco pensé que Hunter pudiera hacer algo como eso, pero el video 

hablaba por sí solo.9 

—Lexie, nadie más pudo haber puesto una cámara en mi habitación. Hunter grabó 

ese video con malas intenciones desde el principio porque quería... —sacudí la 

cabeza—. Es una larga historia.73 

—Si quieres contármela, tengo tiempo de sobra —murmuró Lex. 

Ese día le conté todo a Lexie y me dije a mi misma que tenía que dejar de llorar. 

Si Hunter había sido capaz de subir un video de nosotros a internet solo para 

humillarme, aun después de haberme dicho que me amaba. Yo tendría que ser 

capaz de arrancarme este sentimiento del corazón.94 

 



Capítulo 43 

Dos días después del escándalo sobre mi video sexual con Hunter, mis padres se 

encargaron de hacer hasta lo imposible para que ese video desapareciera de toda 

internet, y también, estaban tratando de encontrar al responsable de haberlo 

subirlo. Al parecer, no se podía culpar a una persona sin tener pruebas, pero yo no 

las necesitaba para saber que el autor de todo esto, era Hunter. 82 

Nadie más habría podido dejar una cámara oculta en mi habitación sin que yo me 

diera cuenta.104 

—Vamos Ellie, tú puedes hacerlo —habló Marisa—. Lo único que tienes que hacer es 

llegar al salón, contestar las respuestas del examen y después salir de ahí. No tiene 

por qué ser un problema. 

Sí, decirlo era muy sencillo. 

—¿Y si todos se burlan de mí al verme? 

—Por favor, solo es un video de dos personas teniendo sexo —gruñó Lisa—. Todo el 

mundo tiene sexo, ¿cómo crees que fuimos traídos al mundo, por la cigüeña?146 

—¿Quieres ir a la universidad, no? Ese examen va a decidir tu futuro, tienes que 

hacerlo.1 

Mis manos y piernas estaban temblando, pero Lexie tenía razón. Tenía que hacer 

ese examen, sobre todo si quería ir a la universidad. No iba a permitir que ese video 

arruinara mi vida.7 

—Vamos a estar a tu lado todo el tiempo, así que no te preocupes —me animó 

Marisa. 

—De acuerdo, creo que estoy lista. 

—¿Segura? 



—Sí. 

—Bien, aquí vamos. 

Ser recibida por la mirada de cientos de personas nunca había sido tan difícil. Solía 

estar acostumbrada a eso, pero no ahora, no cuando era consciente de que todos 

ellos habían visto aquel video. ¿Qué tendría que hacer para que se abriera un portal 

a otra dimensión y me llevara lejos?24 

—Creo que me voy a desmayar —le murmuré a Lexie en voz baja. 

Ella me miró y entrelazó uno de sus brazos con el mío, dándome así algo de que 

sostenerme.1 

—No dejaré que eso suceda. Tranquila, ya casi llegamos al aula.22 

—Pero que vulgar —soltó una chica junto a nosotras, creo recordar que su nombre 

era Vianney—. ¿Cómo es que tienes el valor de presentarte aquí después de tu sucio 

espectáculo?54 

—Qué vergüenza —la acompañó Glenda a su lado.62 

Mi rostro se calentó. 

—¿Vergüenza? —Lexie resopló—. No lo sé, Glenda. ¿Qué es más vergonzoso? ¿Qué 

una persona suba un video tuyo sin tu consentimiento, o quedar embarazada a 

propósito de un chico?203 

—Lex tiene razón, más vergüenza es que el padre de ese hijo sea Josh —agregó 

Marisa.32 

La mandíbula de Glenda se contrajo y Vianney pareció no poder encontrar las 

palabras adecuadas para defender a su amiga. Al notar la atención que estábamos 

recibiendo, decidí tomar a las chicas del brazo y alejarnos de una vez de ese par de 

serpientes venenosas.9 



—No era necesario que me defendieran de esa manera —les dije. 

—Lo siento, pero si alguien se atreve a meterse con una de mis amigas soy capaz de 

defenderla con capa y espada —se disculpó Marisa.94 

—Si se meten con una, se meten con todas —exclamó Lisa con una sonrisita.33 

—Además, Glenda es la última persona que debería opinar algo sobre ti —esa fue 

Lexie.10 

—Gracias chicas. 

Cuando llegamos al aula 103, llené mis pulmones de oxígeno y me despendí de mis 

amigas. A cada una nos había tocado un salón diferente, por lo que al cruzar la 

puerta, tendría que seguir sin ellas.7 

Bien, tú puedes hacerlo Ellie. Solo tienes que ignorar las miradas curiosas, sencillo.1 

Entre el mar de cabezas de las personas que ya se encontraban en sus lugares, 

encontré a Christopher y a Josh. Cuando los ojos de Chris se cruzaron con los míos, 

hizo una mueca y rápidamente miró hacia otro lado. ¿Oh, en serio? Por otra parte, 

Josh me miró con burla y después le susurró algo en el oído a Chris, quien solo 

sonrió.82 

—Señorita Russell —habló el director Presley—. Bienvenida, por favor tome 

asiento.34 

Me sentí un poco mejor al ver a Benson Presley junto a la pizarra, con uno de los 

profesores a su lado. El director se aclaró la garganta y fue así como todos 

finalmente dejaron de mirarme. 

En silencio caminé hasta el único sitio disponible. 

—Ahora que están todos aquí, el profesor Wess comenzará a repartir los exámenes. 

Les recuerdo que el puntaje que obtengan en esta prueba va a decidir la 



universidad a la que podrán ingresar —nos informó Ben—. Tendrán dos horas para 

responder todas las preguntas. Mucha suerte.22 

♡ ♡ ♡ 

Una hora y media más tarde, revisé por última vez no haber olvidado responder 

alguna respuesta y me levanté de mi lugar para entregar el examen. Más de la 

mitad de mis compañeros ya habían abandonado el aula, entre ellos, Christopher y 

Josh (quienes no tenían por qué preocuparse en tener un puntaje alto ya que sus 

padres se encargarían de conseguirles buenas universidades).9 

Al llegar al escritorio del profesor Wess, el director Presley me sonrió con gentileza. 

—Le deseo la mejor suerte del mundo, señorita Russell.33 

—Gracias. 

Luego de abandonar el salón, casi entré en pánico al notar que ni Lexie, ni Marisa y 

tampoco Lisa estaban en el pasillo principal. Diablos, a ellas seguramente les había 

tomado más tiempo responder las respuestas de la prueba... ¿ahora qué? ¿debería 

esperarlas o...? 

—Vaya, parece que finalmente decidiste salir tu cueva —exclamó Vicky con burla—. 

Si yo fuera tú, estaría muriéndome de la vergüenza. Mira que tener un video sexual 

rondando por ahí...77 

A su lado, Josh sonrió y apretó los labios, era como si tratara de no reírse en mi 

cara. 

—Este examen es importante, no podía darme el lujo de faltar hoy —murmuré. 

—¿Importante? Pero si tu podrías comprar un lugar en la mejor universidad de 

estados unidos, ¿no es así? —después de decir aquello, se llevó una mano a la boca 



y comenzó a reírse—. Oh, es verdad, tus padres te echaron de la casa. ¿Eso significa 

que también cancelaron todas tus cuentas?17 

Apreté los puños a mis costados.1 

—Vicky... 

—¿Sabes que es gracioso? —continuó—. Que una chica como yo, que no tiene 

padres millonarios ni una mansión de tres pisos, hay conseguido superarte en 

todos los sentidos. Sin mencionar que solo yo lograré ingresar a la mejor 

universidad del país, sin haber comprado un lugar.76 

—¿Así que de eso se trata? ¿De tus celos hacia mí por nacer en una familia 

adinerada? 

—Un segundo, ¿dijiste celos? —negó con la cabeza y sonrió muy divertida—. ¿Por 

qué iba a sentir celos de ti, que naciste en una familia donde tus padres olvidan que 

existes la mayor parte del tiempo? No, no son celos. Mi problema contigo es porque 

odio a las chicas como tú, que se creen superiores al resto de las personas solo por 

estar forradas en dinero.41 

—Jamás me he sentido superior al resto solo por tener dinero —me quejé. 

—Vamos, todos sabemos que eso es mentira. Tú, Lexie, Marisa y Lisa, siempre me 

han tratado como la chica pobre del grupo. Siempre tratándome con lástima, ¿pero 

sabes una cosa, Ellie? La única persona que da lástima ahora, eres tú. Lástima y 

vergüenza —escupió—. Vámonos Josh.7 

Vicky dio media vuelta para dirigirse a la salida, pero Josh se quedó conmigo. 

—¿Puedo hacerte una pregunta, Ellie? —murmuró él, acercándose a mí con una 

sonrisa—. ¿Te gustaría grabar un video porno conmigo? Porque tengo que admitir 

que escucharte gemir como una perra en ese video me hizo excitar como no tienes 

idea, aunque yo podría follarte mejor que Cross.277 



Sentí nauseas.1 

—¡Josh! —lo llamó de nuevo Vicky. Él me guiñó un ojo justo antes de irse detrás de 

ella. 

Cuando esos dos cruzaran la salida, corrí al baño, me encerré en uno de los 

cubículos y entonces vomité. Vomité hasta que no hubo nada más que desechar en 

mi estómago. Me pasé una mano por el sudor en mi frente y luego me enjuagué la 

cara y los dientes en el lavabo.4 

—Todo va a estar bien —suspiré y toqué mi estómago—. Todo va a estar bien, lo 

prometo.353 

Después de un largo rato, salí del baño con la única intención de marcharme lo más 

rápido posible de la escuela, cuando la puerta por la que Vicky y Josh habían salido 

se abrió de golpe. Vicky entró corriendo con una expresión de horror y se detuvo 

frente a mi para tomarme del brazo. 

—¡Tienes que ayudarme! ¡Hunter está...! ¡Josh esta...! ¡Él se volvió loco! —chilló.255 

—¿De qué estás hablando? —le pregunté sin entender. 

—¡Hunter va a matar a Josh si no haces nada para detenerlo! —esta vez casi se le 

escapó un sollozo—. ¡Por favor! ¡Lo está golpeando en el estacionamiento!259 

De inmediato, muchos estudiantes comenzaron a salir de las instalaciones para ver 

la pelea que se estaba llevando a cabo en el estacionamiento de la escuela. Vicky 

me jaló hasta la salida y yo no hice nada por resistirme. Una vez fuera, vi a Hunter 

sobre Josh, destrozándole el rostro a base de puñetazos. Me paralicé al ver la 

violenta escena frente a mí.6 

—¡Ellie! —me gritó Vicky—. ¡Has algo!157 



A pesar de aquel temblor en mis rodillas, me acerqué a Hunter y lo sujeté desde 

atrás, tratando de hacer que soltara a Josh, pero era inútil. Hunter estaba más 

furioso que nunca.8 

—¡Ya basta, Hunter! ¡Detente! —exclamé, pero él continuaba golpeándolo una y 

otra vez, sin darle si quiera la oportunidad de respirar—. ¡Por favor detente! 

¿Por qué solo yo estaba tratando de separarlos? ¿Por qué nadie más trataba de 

ayudarme? La respuesta era más que obvia, todos estaban demasiado asustados 

como para involucrarse.29 

—¡Hunter, mírame! —grité de nuevo, lo tomé del brazo con el que estaba 

golpeando a Josh y tiré de él con fuerza hasta obligarlo a darse la vuelta hacia mí—. 

¡Ya basta, tienes que detenerte! 

En cuanto sus ojos me reconocieron, apretó los dientes con fuerza y dejó de 

golpear a Josh. Su respiración estaba acelerada, su rostro rojo de furia y las venas 

de su cuello destacaban visiblemente. 

—Annalise... —suspiró con alivio, tomando una de mis manos para colocarla sobre 

su pecho.267 

—¡Suficiente! —exclamó con fuerza la voz del director Presley—. ¡Todos aquellos 

que no tengan nada más que hacer en la escuela, quiero que se retiren ahora 

mismo! 

Después de escuchar aquella orden, la mayoría de los estudiantes que miraban el 

espectáculo se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. El director se acercó a 

nosotros y le pidió a la enfermera que iba con él que se encargara de Josh, quien 

parecía estar inconsciente (o probablemente muerto) en el suelo.82 

Hunter no me soltó y yo no quise alejarme de él.3 



—Señorita Bell, llame a una ambulancia —le ordenó el director a su secretaria antes 

de mirar a Hunter—. Y tú, tienes suerte de que no llame a la maldita policía. Ahora 

sígueme. 

Hunter y yo nos miramos durante un largo rato a los ojos, antes de que él se 

levantara y comenzara a seguir a su hermano. 

Lo último que supe de Hunter Cross, fue que había sido expulsado de la escuela y 

que además, los padres de Josh habían puesto cargos en su contra.271 

 

Capítulo 44 

Después del alboroto, decidí que lo mejor que podía hacer era tomar un taxi e irme 

de ahí lo más pronto posible. Quería desaparecer de todas esas miradas que no 

hacían más que juzgarme por algo que no había estado en mis manos. Por 

supuesto que antes de irme, me había asegurado de escribirles un mensaje a mis 

amigas para hacerles saber que me iba. Tampoco quería sofocarlas al depender 

tanto de ellas, sobre todo de Lexie ahora que me encontraba viviendo en su 

casa.    106 

Cuando el conductor se detuvo frente a la casa de Lex, visualicé a un hombre 

sentado en las escaleras del pórtico, esperando verme llegar. No tardé mucho en 

reconocerlo, pues no había nadie más que se pareciera tanto a un famoso y 

reconocido actor de Hollywood. 

—Annalise... —comenzó él, levantándose de su lugar.66 

—¿Qué haces aquí? —le pregunté un poco brusca. 

—Necesito hablar contigo. 

—¿Sobre qué? 



—¿Crees que podríamos hablar en un lugar más privado? —murmuró, señalando un 

lujoso automóvil negro estacionado junto a la cera. 

—¿Por qué? ¿No quieres que te avergüence frente a los vecinos? 

—Princesa... por favor, sube al coche.57 

Suspiré.5 

—Bien, lo haré, subiré al coche —sonrió y trató de acercarse a mí, solo que yo 

retrocedí—. Solo si prometes que después de esta conversación, no volverás a 

buscarme nunca.5 

Sí, creo que todavía estaba muy molesta con él. 

—No puedo prometer algo como eso —abrió la puerta—. Ahora por favor, sube al 

coche. 

Por más enfadada que estuviera con mi padre, no podía negarme. Solté el aire de 

mis pulmones con fuerza e hice lo que me pidió. Una vez dentro del auto, noté que 

no contábamos con un chofer, lo cual era extraño ya que significaba que mi padre 

tomaría el volante. Nunca lo había visto manejar.6 

—¿Tienes hambre? —me preguntó de pronto—. Me gustaría llevarte a aquella 

repostería a la que solíamos ir cuando eras pequeña. Los pasteles de ahí eran tus 

favoritos, ¿lo recuerdas?12 

En realidad no, los pocos recuerdos que tenía con mi padre eran cuando yo era 

muy pequeña, por lo que hoy en día eran casi nulos. Aun así, asentí con la cabeza y 

dejé que me llevara a ese lugar que había mencionado. La repostería se llamaba 

Happy Cupcake, local que además era muy colorido e infantil. Al entrar, el aroma a 

pan recién horneado mezclado con dulces y frutas hizo que una vaga sensación de 

nostalgia se instalara en mi pecho. Todo me parecía familiar, desde las paredes 

rosadas con líneas blancas, hasta las mesas redondas con forma de piruletas.19 



Sí, definitivamente ya había estado aquí antes, aunque no podía recordarlo. 

—No puedo creerlo —exclamó una mujer al vernos—. ¿Eres tú la pequeña y dulce 

Annie?14 

—Perdón, yo eh... ¿la conozco? —mi padre y esa mujer sonrieron al verme tan 

confundida.1 

—Claro que te conozco, solías venir junto con tu padre aquí todos los sábados sin 

falta cuando eras de este tamaño —dijo colocando una de sus manos al nivel de sus 

rodillas—. Solías devorar hasta el último bocado de tu plato. Y mírate ahora, eres 

una mujer bellísima. 

—Gracias —balbuceé con las mejillas calientes. 

Después de ordenar nuestras bebidas y rebanadas de pastel, la mujer se marchó sin 

dejar de sonreírme como una abuela que acababa de volver a ver a uno de sus 

nietos. 

—Es normal que no la recuerdes, solía traerte aquí cuando tenías cuatro años —dijo 

mi padre. 

—¿Sobre qué querías hablar, William? —le pregunté sin rodeos. 

—¿Cuándo fue que dejaste de llamarme papá, para comenzar a llamarme 

William?60 

—Cuando te quedaste ahí parado, mientras Victoria me echaba de la casa.62 

—Sobre eso... realmente lo siento. Nunca he tenido el valor de enfrentar a tu 

madre.49 

—Sí, creo que me di cuenta. 

—Princesa... 



—Deja de llamarme princesa, ya no soy una niña.9 

—Tienes razón, lo lamento. 

—¿Y bien? ¿Sobre qué querías hablar? —le pregunté de nuevo. 

—Hace dos días que no sé nada de ti, quería saber cómo estabas. 

—Estoy bien. 

—¿Cómo te fue en el examen de admisión a la universidad?2 

—Bien. 

—Supe que estás viviendo en casa de tu amiga Lexie, ¿estás cómoda ahí? 

—Sí. 

—Prince... Annalise, ¿podrías darme una respuesta con más de dos palabras?153 

Fruncí el ceño y lo miré molesta. 

—No sé qué quieres que diga. ¿Qué cómo he estado? ¿Cómo crees que estaría 

alguien que fue humillada y echada de su propia casa sin más? —mi padre hizo una 

mueca y yo continué—. ¿Qué si estoy cómoda viviendo con Lexie? Bueno, no me 

gusta mucho la idea de vivir como una arrimada, pero no puedo quejarme, no 

cuando no tengo a donde ir.5 

—En cuanto a eso... —del bolsillo de su chaqueta sacó un juego de llaves y lo dejó 

sobre la mesa. Reconocí el llavero, eran las llaves del coche que me había regalado 

hace unos meses, lo que no reconocí fue una segunda y tercera llave. 

—¿Qué es eso? —quise saber. 

—Son las llaves de tu nuevo departamento.88 

—¿Me compraste un departamento?15 



—Sí. Pronto ingresarás a la universidad y escuché que a las chicas universitarias les 

gusta tener su propio espacio. Claro que en cuanto a tu madre se le pase el enfado, 

puedes regresar a la casa.134 

Miré las llaves con odio y sacudí la cabeza.10 

—No.1 

—¿No? 

—No puedes comprarme un regalo costoso cada vez que quieras solucionar un 

problema, esa no es la manera. Primero un coche y ahora un departamento. ¿Qué 

será lo siguiente?82 

—Hija...2 

—¿Por qué no puedes ser un padre normal? ¿Por qué no puedes consolarme y 

quedarte a mi lado cuando me siento triste? ¿Por qué no puedes hacerle frente a mi 

madre para que me deje volver a la casa? —no quería llorar, pero ya era demasiado 

tarde—. No quiero un coche, ni un departamento, y tampoco quiero dinero. Lo 

único que quiero... lo único que realmente necesito es a mi padre y a mi madre —lo 

miré con los ojos empapados en lágrimas—. Necesito a mis padres...188 

Mi padre tragó con dificultad y luego se pasó una mano por el pelo. Desde aquí 

podía ver la forma en la que su cerebro trabajaba para encontrar las palabras 

adecuadas.11 

—Princesa, sé que no paso mucho tiempo contigo, así como también sé que 

piensas que mi trabajo es más importante que tú, pero estás muy equivocada. Tú 

eres lo más importante para mí, es solo que... —soltó un largo suspiro y negó con la 

cabeza—. Nunca estuvo entre mis planes casarme con tu madre. Victoria y yo 

estuvimos saliendo un par de veces durante la universidad, no era nada serio. En 

ese entonces yo estaba enamorado de otra mujer y quería hacer todo por 



conquistarla, pero entonces Victoria quedó embarazada y yo no tuve más remedio 

que casarme con ella.43 

Mi pecho comenzó a doler. Ahora todo tenía sentido, esa era la verdadera razón por 

la que mis padres nunca estaban en casa conmigo. Jamás planearon casarse y 

jamás planearon tenerme.8 

Yo era un error...375 

—Sin embargo —continuó mi padre—. Cuando te sostuve entre mis brazos por 

primera vez, te convertiste en lo más importante de mi mundo. Te amé desde el 

primer momento y supe que te amaría hasta mi último respiro. El problema fue que 

ni tu madre ni yo sabíamos cómo ser buenos padres y utilizamos nuestros trabajos 

como una excusa para escondernos como unos cobardes. Vas a decir que es 

gracioso, pero no sé qué es lo que un padre debería hacer cuando su amada hija 

llora.46 

Eso me hizo sonreír. Me levanté de mi lugar y levanté mis brazos hacia él. 

—Podrías comenzar por darme un abrazo, realmente lo necesito.63 

No lo pensó dos veces. Mi padre se levantó de su asiento con forma de algodón de 

azúcar y me envolvió en un fuerte abrazo. Inmediatamente un montón de 

sentimientos encontrados me abrumaron, haciéndome llorar otra vez. Esa era la 

primera vez que mi padre me abrazaba, la primera vez.108 

—Soy un padre horrible, ¿no es así? —admitió contra mi pelo—. Te prometo que a 

partir de ahora, voy a dar todo de mi por ser un buen padre. Nunca más volverás a 

estar sola, princesa.98 

—Papá... —sollocé, aferrándome a la tela de su chamarra como una niña pequeña.2 

Después de llorar durante un largo rato, mi padre me dio suaves palmaditas en la 

espalda y me besó la frente. No pude evitar reírme. Nos sentamos de nuevo en 



nuestra mesa y sonreímos cuando la misma mujer que me conocía regresó a 

nuestra mesa con nuestra orden. 

—Gracias Hilda —murmuró mi padre. Hilda sonrió.38 

—Espero verte comer hasta el último bocado, ¿de acuerdo? —dijo mirándome. 

—Lo haré. 

Cuando Hilda se marchó, me llevé un trozo de pastel de chocolate a la boca y sonreí 

al darme cuenta de lo bien que sabía. Era el pastel más rico que había probado 

nunca. Luego de darle un sorbo a mi vaso de leche espumosa, miré a mi padre. 

—Papá —sonrió al escucharme llamarlo así—. ¿Puedo hacerte una pregunta? 

—Lo que quieras, princesa. 

Ugh, de nuevo estaba llamándome princesa.121 

—Hace un rato dijiste que cuando mi madre te dijo que estaba embarazada, tú 

estabas enamorado de otra mujer. ¿Eso significa que te casaste con mamá sin 

amarla, por culpa mía? 

Me miró en silencio unos segundos antes de negar con la cabeza. 

—No. Acepté casarme con Victoria, porque la mujer de la que yo estaba 

enamorado, ya estaba casada con otro hombre —admitió.1 

Ouch. 

—¿Y quién era esa mujer? 

—¿De verdad quieres saber su nombre? —asentí y él sonrió—. Su nombre era, 

Isabella Presley.49 

—¿Estabas enamorado de la madre de Hunter? 



—Así es.3 

Tenía que saber toda la historia. La verdadera historia. 

—Mamá mencionó que Isabella era quien te buscaba cuando tú ya estabas casado, 

¿eso es cierto? —realmente no creía que eso fuera verdad, pero necesitaba saberlo. 

—No. En realidad, era yo quien la buscaba, aun cuando ambos ya estábamos 

casados. 

—¿Por qué? 

—Me di cuenta de que Michael la golpeaba. Traté por todos los medios de 

convencerla para que lo dejara, pero ella siempre se negó. Su amor por él era tanto, 

que no le importó que por culpa suya, ella perdiera a su primer bebé debido a los 

golpes que le daba.97 

Cada vez que escuchaba la historia de Isabella, no podía evitar sentirme 

sumamente triste. Era increíble como su amor por un hombre la había cegado a tal 

punto, que al final, la única manera de librarse de él, había sido asesinarlo con sus 

propias manos.2 

—Hunter cree que es culpa de ustedes que su padre golpeara tanto a su madre5 

—Michael siempre fue un hombre muy celoso. Tenía problemas para controlar sus 

impulsos y sufría ataques de ira. Isabella pensó que podría ayudarlo si él se 

desquitaba con ella, pero terminó convirtiéndose en un hábito y ella nunca le puso 

un alto. De no ser por mí, es muy probable que Isabella no hubiera sido capaz de 

traer a Hunter al mundo.11 

—¿Qué? —solté.1 

—Cuando Isabella estaba a punto de dar a luz, Michael la dejó encerrada en el 

baño. Él creía que ella estaba acostándose con su médico y le dijo que si quería 



tener al bebé, tendría que hacerlo por su propia cuenta. Afortunadamente Isabella 

tenía mi número en un teléfono desechable que llevaba siempre consigo. Cuando 

me llamó llorando, no me importó enfrentarme a Michael a muerte para llegar a 

ella. Al final, logré hacerlo entrar en razón y pude llevar a Isabella a urgencias. El 

doctor dijo que si hubiéramos tardado un minuto más, Hunter habría muerto 

dentro del vientre de su madre.163 

Oh por Dios, eso no lo sabía, y seguramente Hunter tampoco. Tenía que saberlo, él 

tenía que saber que mi padre era una buena persona. El único malo de la historia 

había sido siempre Michael al ser un hombre tan enfermo de celos.63 

Todo el odio que Hunter sentía hacia mi familia, no era más que por un 

malentendido.39 

♡ ♡ ♡ 

Cuando tuve de nuevo las llaves de mi coche, lo primero que hice fue visitar a la 

madre de Hunter. Dos días de no verla me parecían una eternidad, además, había 

algo que quería decirle. Algo que hasta ahora, Lexie era la única persona a la que se 

lo había confesado. Al llegar al hospital, fui recibida por Agustina, quien me saludó 

con un fuerte y cálido abrazo. Después de saludar a todas las enfermeras del lugar, 

me dirigí a la habitación de Isabella, donde la encontré en su posición habitual 

frente a la ventana. Me arrodillé frente a ella y sonreí.42 

—Hola Isabella, ¿cómo has estado? ¿me extrañaste? —aun cuando su rostro nunca 

mostraba ninguna expresión, me dio la impresión de que ella había estado 

esperándome con ansias—. Lamento no haber podido venir antes, es solo que 

surgieron un par de problemas y... —tragué saliva y toqué una de sus manos—. 

Agustina me dijo que has comenzado a comer por tu propia cuenta, eso es genial. 



Guardé silencio un momento antes de darle la noticia. Según las enfermeras, algo 

como eso no tendría por qué alterarla, así que era muy poco probable que ella 

volviera a hablarme como lo había hecho la última vez. 

—Hay algo que me gustaría que supieras, Isabella. Es algo que no podré seguir 

ocultando durante más tiempo, así que me gustaría que fueras la primera persona 

en saberlo. Bueno... más bien la segunda —sonreí y me mordí el labio—. Vas a ser 

abuela. Estoy esperando un hijo de Hunter.1K 

Como imaginé, Isabella no reaccionó ante mi noticia, aunque si hubo un suave 

movimiento en una de sus manos y eso me hizo sentir feliz. Mis palabras habían 

llegado a ella. 

—¿Qué demonios estás haciendo aquí? —exclamó de pronto una voz masculina.108 

Al girar la cabeza, encontré a Hunter de pie junto a la puerta, mirándome muy 

molesto. 

—Hunter... —murmuré levantándome—. No esperaba encontrarte aquí. 

—Lo mismo puedo decir —dijo cruzando los brazos sobre su pecho—. ¿Quién te dio 

la autorización para visitar a mi madre?21 

—No necesito la autorización de nadie para visitar a tu madre —me defendí. 

—Lo necesitas. Nadie que no sea familiar puede entrar a este lugar. 

Oh pues... nadie me dijo eso. 

—No creí que te molestara, yo solo... —una mano se cerró en mi muñeca y me 

empujó hacia atrás. Lo siguiente que supe fue que Isabella se había levantado de su 

lugar, para colocarse delante de mí y de esa manera protegerme de Hunter. 

—¡Aléjate de nosotros, monstruo! —gritó horrorizada.210 

—Mamá... —comenzó Hunter, pero Isabella retrocedió. 



—¡Dije que no te acerques! —se giró a mirarme—. ¡Vamos Hunter, escóndete!183 

Dios mío, ¿qué estaba pasando?1 

—Estás confundida, mamá. Soy yo, Hunter. Tú hijo. 

—¡No! ¡No volverás a tocarnos ni a mí, ni a tu hijo! —ella estaba temblando de rabia, 

me sentí terrible. Nunca quise que ella reaccionara de esa forma ante su propio 

hijo.2 

Coloqué una mano sobre su delgado hombro para llamar su atención. 

—Estás equivocada Isabella, él es... —antes de que pudiera darme cuenta, Isabella 

levantó uno de sus brazos, arañándome el rostro en el proceso. Me eché para atrás 

sorprendida y luego tropecé.9 

—¡Aléjate de mí, Michael! ¡Aléjate de mí! ¡No me hagas más daño! —chilló.21 

Un par de hombres entraron a la habitación para sostener a Isabella de ambos 

brazos, ella no dejó de forcejear y tratar de arañar todo a su alcance. Una mujer se 

acercó a ellos y le enterró una jeringuilla en el hombro que inmediatamente 

comenzó a adormecerla. Cuando nos pidieron que abandonáramos el cuarto, 

Hunter se acercó a mí y me cargó entre sus brazos.41 

—¿Hay algún botiquín que pueda usar? —le preguntó a una de las enfermeras.1 

—Por aquí por favor —dijo ella llevándonos a una pequeño baño, el botiquín estaba 

clavado en la pared junto al espejo—. ¿Necesita ayuda? —le preguntó a Hunter 

luego de ver mi herida. 

—No, yo me encargo. 

Cuando la enfermera se marchó, Hunter tomó todo lo necesario para tratar el corte 

en mi mejilla que Isabella me había hecho con las uñas. No era para ponerme a 

llorar, solo ardía un poco. 



—Lo siento —susurré.27 

—¿Por qué lo sientes? 

—Por lo que pasó. Nunca quise que tu madre reaccionara de esa forma. 

—No fue tu culpa —murmuró, acariciando mi rostro—. La culpa fue mía por 

aparecerme de esa forma. Sabía que en algún momento tendría que reaccionar así, 

después de todo soy igual a... 

Tomé su rostro entre mis manos y lo besé. No quería escucharlo terminar esa 

oración.235 

La boca de Hunter se mantuvo inmóvil por unos segundos, pero no tardó mucho en 

besarme de vuelta. Pasó sus manos por mi cuello y me beso de una manera tan 

salvaje y hambrienta, como si hubiera estado deseando hacer esto desde hace 

muchísimo tiempo. Abrí la boca y permití que nuestras lenguas se unieran en un 

doloroso encuentro. Hunter cerró la puerta del baño con seguro y después me 

arrinconó contra la pared. Mi respiración estaba más incontrolable que nunca y la 

humedad entre mis piernas comenzó a acumularse con velocidad.128 

Sus manos me sujetaron por los mulsos y levantó mi cuerpo hasta sentarme en el 

lavabo. Mientras sus dedos jugaban con el dobladillo de mi vestido, yo tiré de su 

camiseta hasta quitársela por la cabeza. Diablos, ¿qué pasaba conmigo? Me sentía 

demasiado excitada como para ponerme a pensar que estábamos encerrados en el 

baño de un hospital psiquiátrico.134 

Cuando una de sus manos tocó uno de mis pechos, cerré los ojos y gemí de placer. 

La boca de Hunter comenzó a mordisquear la piel de mi cuello, clavícula y continuó 

hasta mis hombros. En cierto momento bajó los tirantes de mi vestido hasta 

dejarme descubierta de la parte de arriba y luego inclinó la cabeza para llevarse un 

pezón a la boca. Me tuve que morder el labio para no gritar.44 



—Hunter por favor...8 

—¿Por favor, qué? —habló con voz ronca.72 

Enterré las manos en su pelo y acerqué mi boca a su oído. 

—Fóllame.271 

Sus manos en mis caderas me apretaron con fuerza. Después, las deslizó por 

debajo de mi vestido y comenzó a quitarme las bragas por la piernas. Lo ayudé a 

desabrocharse los pantalones y luego se los bajé hasta los muslos de un tirón. Al 

instante, su dura erección destacó con orgullo.8 

—No voy a follarte —exclamó, acomodándose entre mis piernas—. Voy a hacerte el 

amor.554 

Justo después de decir eso, se hundió en mi interior con una lentitud tan exquisita, 

que me obligó a echar la cabeza hacia atrás hasta sentir el cristal del espejo en mi 

nuca. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y lo retuve. Aunque solo fuera por 

un segundo, necesitaba retenerlo. Ahora que él estaba dentro de mí, me sentía 

completa. Era una sensación que me hacía sentir como en casa.55 

—Hunter —jadeé.6 

Él tomó mis caderas con sus dos manos y dejó escapar un gruñido, empujando 

dentro y fuerza de mí con una dolorosa lentitud que amenazaba con volverme loca. 

Quería decirle que se moviera más rápido, pero sabía lo que estaba haciendo. 

Estaba disfrutando del momento y muy probablemente, también estaba 

guardando esta sensación en su memoria. Lo supe porque yo estaba haciendo lo 

mismo. Mi espalda se arqueó y me rendí ante aquel placer haciendo explosión en 

mi interior. Cuando él comenzó a retirarse, sujeté mis piernas alrededor de su 

cintura y se lo impedí. Hunter susurró mi nombre antes de echar la cabeza hacia 

atrás mientras bombeaba su liberación dentro de mí.102 



—Te amo —soltó, escondiendo la cara en la curva de mi cuello—. Te amo tanto que 

duele.378 

Mis ojos se llenaron de lágrimas que no tardaron en derramarse por mis mejillas, 

tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. Tenía los ojos aguosos, 

pero no estaba llorando. 

—Dime que no fuiste tú —murmuré—. Solo necesito que me digas que tu no subiste 

aquel video. Necesito que me lo digas... 

Sus ojos azules se clavaron en los míos antes de responder. 

—Sí fui yo, Ellie. Yo grabé y mostré ese video frente a toda la escuela.706 

—No, no dime que no es cierto —pero no lo negó—. ¿Por qué lo hiciste? 

—Quería vengarme —exclamó, saliendo de mí para abrocharse los pantalones—. 

Cuando fui transferido a Bicentenary High School, mi plan inicial era acercarme a ti 

poco a poco —me bajé del lavabo y lo miré atónita—. Iba a hacer que te 

enamoraras de mí, para luego romperte el corazón, pero la idea de grabar un video 

sexual me pareció mejor...212 

—Dijiste que me amabas —sollocé—. Tú... acabas de decir que me amas.23 

—Lo mejor es que nos olvidemos de esto —continuó—. Ya que he cumplido con mi 

venganza, vamos a fingir que esto nunca pasó. Gracias por el orgasmo, Ellie. 

Definitivamente nunca lo olvidaré.1.2K 

No pude seguir mirándolo, no después de todo lo que acababa de decir. Me di la 

vuelta y abrí la puerta del baño para salir corriendo de ahí.140 

 

 

 

 



Capítulo 45 
  

—Así que... ¿tú padre te compró un departamento? —exclamó Lexie, mirando las 

llaves en sus manos—. Y no cualquier departamento, es un departamento en la 

mejor maldita zona de la ciudad. 21 

—Te faltó mencionar que es un Penthouse —murmuré, antes de darle un sorbo a la 

taza de chocolate caliente que sostenía en mis manos.13 

Ugh, el chocolate especial que Lexie solía preparar, era más agua que cacao.51 

—No me jodas, primero un coche y ahora un departamento. ¿Qué sigue? ¿Un 

pony?8 

—Un pony sería algo genial —me reí.30 

—Al menos hay algo bueno en todo esto —suspiró y se dejó caer en el sofá junto a 

mí—. Tú padre aceptó que es un asco y te prometió cambiar. 

—Sí, eso es algo muy bueno. 

Al darle un segundo sorbo al chocolate especial de Lex, hice una mueca y decidí 

dejar la taza sobre la mesita del centro de la sala. No podía seguir tomándome eso, 

no sin vomitar. Lexie se dio cuenta e inmediatamente cruzó los brazos sobre su 

pecho. 

—¿Qué? ¿No te gustó mi chocolate caliente hecho a mano? 

—Eso no es chocolate caliente, es agua caliente color café.40 

Se llevó una mano al pecho, fingiendo sentirse ofendida. 

—¿Cómo te atreves? —cuando me reí, ella se rio conmigo—. ¿Quieres otra cosa? 

—No, estoy bien. Gracias. 



—¿Segura? Aún queda mantequilla de maní en la alacena, por si quieres un poco. 

Últimamente, la mantequilla de maní era algo que me tenía fascinada. Había 

ocasiones en las que me terminaba un bote entero en un santiamén, a pesar de que 

solía odiarla en el pasado. Lexie decía que era debido a los famosos antojos, que 

hacían a las embarazadas comer hasta las comidas más asquerosas, solo porque 

sí.238 

—No, ya he tenido demasiada mantequilla de maní por hoy. No quiero vomitar. 

Lexie se giró a mirarme y apoyó la barbilla en su puño. 

—Aun no puedo creer que vayas a tener un bebé —murmuró, con un tono de voz 

bastante serio.133 

Suspiré y me llevé una mano al vientre. 

—Yo tampoco puedo creerlo —admití. 

La idea de que hubiera una pequeña vida desarrollándose dentro de mí, día tras 

día, era una completa locura. Según la doctora Grace, yo tenía aproximadamente 

ocho semanas de embarazo. Al parecer, quedé embarazada el día que Hunter 

perdió el control y yo traté de ayudarlo. Claro, en ese momento, él no tenía cabeza 

como para pensar en ponerse un preservativo, y yo había sido tan tonta como para 

olvidar por completo tomar una pastilla del día siguiente.298 

—¿Cuándo piensas decírselo a tus padres? —me preguntó Lex.2 

Lo medité un poco antes de responder. 

—No lo sé, creo que todavía no es momento para que lo sepan.3 

—¿Y cuándo va a ser el momento entonces? ¿Cuándo tu estómago tenga el mismo 

aspecto que el de una pelota de Básquetbol?68 

—Mmm... quizás. 



Aun no estaba segura de cómo y cuándo decírselo a mis padres. Mi padre 

probablemente no iba a tomar tan mal la noticia, el problema era mi madre. Sí ella 

había sido capaz de correrme de la casa después de que mi video sexual con Hunter 

se filtrara en internet, no quería ni imaginar cómo reaccionaría al saber que estaba 

embarazada del hijo de la mujer que más ha odiado.2 

—¿Cuándo piensas decírselo a Hunter? 

Bien, esperaba que nunca hiciera esa pregunta. 

—Hunter no tiene por qué enterarse —espeté.130 

—Pero Annie... 

—Pero nada. No quiero a alguien como él cerca de mí, o de mi bebé.71 

—¿Por qué lo dices así? ¿Pasó algo? ¿Hay algo que aún no me has dicho? —exigió. 

—Me encontré con él ayer, justo después de hablar con mi padre.1 

—¿Y? 

—Lo admitió todo Lex. Me confesó que fue él quien grabó y mostró ese video de 

nosotros.9 

—¿Qué? ¿Estás hablando en serio? —asentí con la cabeza—. Pero... ¿por qué? ¿por 

qué Hunter haría algo tan horrible como exponer sus intimidades? 

—Para vengarse. 

—¿Vengarse? ¿De qué?3 

—Es una larga historia —sacudí la cabeza—. Dejemos de hablar de Hunter, ¿sí? Lo 

único que quiero ahora es olvidarme de él, y no creo que hablar de él todos los días 

sea de mucha ayuda.3 

Lexie chasqueó la lengua y puso mala cara. 



—Pues por si aún no te has dado cuenta, hay una pequeña parte de ambos 

creciendo dentro de ti. Así que olvidar a ese chico te será una tarea realmente 

difícil.10 

—Lex... 

—Bien, bien. No volveré a mencionar a ese idiota. 

—Gracias. 

—¿Qué te gustaría que fuera tu bebé? ¿Niño o niña? —preguntó ella, cambiando de 

tema.45 

¿Niño o niña? Oh Dios, no me había puesto a pensar en eso y la verdad, justo ahora 

no quería ponerme a pensar en la sexualidad de mi futuro bebé. Todavía 

necesitaba tiempo para procesarlo.70 

—¿Crees que podamos hablar de algo que tampoco involucre a este pequeño 

individuo? —murmuré, señalando mi estómago. 

Lexie puso los ojos en blanco. 

—Eres imposible. Bien, no hablaremos ni de Hunter, ni del bebé. 

—Genial. 

—Supongo entonces que podemos hablar de... 

—No. 

—¡Pero ni siquiera sabes que voy a decir! —se quejó. 

—Oh, sí que lo sé. Y desde ahorita te digo que la respuesta es no.2 

—¿Por qué? 



—Porque no. Ya te lo dije un millón de veces, no pienso ir al baile. Fin de la 

conversación. 

—¿Pero por qué? —insistió—. Ya tienes un vestido, y si dices que es porque no 

tienes con quien ir, te juro que soy capaz de vestirme de hombre solo para que 

vayas conmigo.208 

¿Lexie usando ropa de hombre? Vaya, eso sí que me hizo reír. 

—No es eso, es solo que aún está el escándalo del video. No es como si las personas 

fueran a olvidar que me vieron teniendo sexo con Hunter solo porque ya hayan 

pasado tres días. No quiero ser la burla de todos, no otra vez.1 

—Pero si ya has sido la burla de todos un montón de veces. Primero en la fiesta de 

Vicky donde revelé estar acostándome con Chris, después en nuestra pelea durante 

el juego de los Halcones, también cuando te revocaron del puesto de capitana, en 

fin, la lista es muy larga. Ya deberías haberte acostumbrado —se burló.52 

—Muy graciosa —gruñí. 

—Vamos Annie, es el baile. Hemos estado esperando este día desde que éramos 

unas niñas.5 

—Es que yo... 

—Por favor —me interrumpió—. Cuando comience a notarse tu embarazo, no 

podrás presumir ese vestido tan bonito que te compraste. 

—Que me obligaron a comprar —le recordé. 

—El baile es mañana, incluso cancelé mi cita para no que no fueras la única chica 

en ir sola.11 

—Pero... 

—Por favooor —chilló. 



—¡Vale, tú ganas! —estallé—. ¡Voy a ir al estúpido baile! ¿Feliz?82 

—¡Sip! —exclamó, con una sonrisa de oreja a oreja. Se levantó de su lugar y estiró 

los brazos por encima de su cabeza—. Tengo mucha hambre, iré a pedirle al 

personal que nos preparen la cena. 

—En realidad yo no... 

Me lanzó una mirada de pocos amigos. 

—Pues vas a tener que comer quieras o no. Recuerda que ahora estás comiendo 

por dos. 

—¿Qué te dije de hablar sobre... ? 

—Oyeee, vas a ser una mamá muy gruñona —dijo sacándome la lengua, antes de 

marcharse.80 

Una vez sola, me recosté en el sofá y descansé una mano sobre mí vientre. Todavía 

era muy pronto para que comenzara a notarse mi embarazo, pero me gustaba 

colocar mi mano donde estaba esa parte de nosotros, creciendo poco a poco. Me 

hacía sentir muy tranquila.7 

Iba a tener un bebé un bebé de Hunter Cross...260 

♡ ♡ ♡ 

La mañana del día siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lexie y las chicas 

tuvieron que sacarme a patadas de la cama, luego de que les dijera que no pensaba 

abandonar el calor de mis sábanas ni por todo el oro del mundo. Primero me 

llevaron al spa, donde dejé que me hicieran un montón de mascarillas faciales sin 

rechistar, y después nos fuimos directo al salón de belleza, donde nos peinarían y 

maquillarían para la gran noche del dichoso baile.2 



Mientras ellas sufrían por decidir qué color de labial iba mejor con sus vestidos, yo 

disfrutaba como una niña pequeña mi malteada de chocolate, que había comprado 

justo antes de llegar al salón de belleza. Ahora que yo era una mujer embarazada, 

Lexie era incapaz de negarme cualquier antojo.72 

Por ahora, solo dos personas en el mundo sabían sobre mi embarazo. La primera 

era Lexie (a quien tuve que confesárselo para que me acompañara a hacerme la 

prueba) y la segunda era Isabella, la madre de Hunter. Aún no sabía cómo decírselo 

a mis otras dos mejores amigas, Marisa y Lisa, pues estaba segura de que se 

volverían locas con la noticia y la verdad, ya tenían suficiente volviéndose locas con 

el asunto del baile. Lo mejor era esperar un poco más.9 

—¿De qué manera piensas peinar tu cabello, Ellie? —me preguntó Marisa, 

mirándose en el espejo cuando la estilista terminó con ella. Sí yo creía que Mary era 

bonita, ahora lo era todavía más con esos rizos color chocolate enmarcándole el 

rostro.3 

Le di un largo trago a mi maleteada antes de responder. Dios mío de mi vida, esta 

era sin lugar a duda, la mejor malteada que había probado nunca. ¿Por qué sabía 

tan bien?11 

—Mmm... supongo que lo llevaré suelto. 

Inmediatamente, las tres me fulminaron con sus miradas. 

—¿Solo suelto? —me preguntó ahora Lisa. 

Me encogí de hombros y tomé un mechón de mi pelo. 

—Quizás un poco ondulado de las puntas. 

—¿Y qué tal tú maquillaje? —quiso saber Marisa. 

—Quiero algo natural y sencillo. 



Sí, las tres chicas sabían muy bien que mis ganas por ir al baile eran, por no decir, 

nulas. 

—Al menos aceptó ir, no podemos quejarnos —exclamó Lexie desde su silla.23 

Sonreí y continué devorando mi malteada hasta que no quedó nada más en el 

vaso. Fruncí el ceño y lo deposité en la basura, antes de que una de las chicas del 

salón se pusiera a trabajar conmigo. Le expliqué como quería mi pelo y mi 

maquillaje, y ella asintió antes de ponerse manos a la obra.1 

Mientras menos llamara la atención, mejor para mí. 

Cuando mi estilista terminó, miré mi propio reflejo en el espejo con un poco de 

sorpresa. Mi cabello rubio caía sobre mis hombros hasta la mitad de mi espalda, 

con solo las puntas ligeramente onduladas. En cuanto a mi maquillaje, fue lo más 

natural posible sin dejar de ser bonito.1 

—Woah, te ves muy linda —opinó Lisa al verme. 

—¿Por qué tus mejillas se ven tan rosadas últimamente? —me preguntó Marisa—. 

¿Y por qué todo el tiempo tienes antojo de cosas dulces?74 

Tragué saliva y compartí una mirada con mi estilista a través del espejo. Tener las 

mejillas rosadas y querer comer cosas dulces todo el tiempo, no era para nada 

sospechoso, ¿o sí? 

—Está en esos días del mes —soltó Lex—. También por eso ha estado más gruñona 

de lo normal, sobre todo por el asunto del baile. Por suerte, conseguí convencerla 

de que vaya conmigo. 

—¿Entonces es verdad? ¿Cancelaste tu cita del baile para ir con Ellie? 

—Sip. 

—¿Estás tratando de expiar tus pecados o algo así? —se burló Lisa.9 



—Cierra la boca, idiota. ¿Tú con quien vas a ir? ¿Con tu novio el nerdo?2 

—No es un nerdo, es un geek —lo defendió Lisa.117 

—Sí, sí, lo que digas.7 

Después de abandonar el salón de belleza, decidimos quedar en casa de Lexie para 

terminar de arreglarnos para el baile. El último paso era ponernos los vestidos, algo 

sencillo, o eso fue lo que pensé hasta ver a Lisa y a Marisa, quienes tenían más de 

cinco vestidos preparados y estaban que se les quemaba la cabeza al no saber cuál 

elegir. ¿De dónde habían sacado tantos? 

—¿No se supone que ya te habías decidido por un vestido? —le pregunté a Marisa. 

—Sí, pero hace unos días vi los otros cuatro y no pude resistirme.24 

—Ya veo... —sonreí y comencé a alejarme lentamente de ahí. 

Al ver que las chicas no estaban prestándome mucha atención, giré sobre mis 

talones silenciosamente y decidí marcharme a la habitación en la que me 

encontraba durmiendo en la casa de Lexie. Todo iba de acuerdo con el plan de 

escape, cuando la escuché llamarme desde la cocina. 

—¡Ni siquiera lo pienses! —exclamó, acercándose a mí—. No tomarás una siesta 

ahora, después no vas a querer levantarte de la cama. 

—No iba a tomar una siesta, solo iba a ponerme mi vestido —mentí. 

Diablooos, realmente necesitaba aunque sea una pequeña siesta. 

—Entonces te acompaño —sugirió. 

—Pero... ¿no tienes que probarte vestidos de graduación? 

—Yo ya sé que vestido usaré esta noche, no soy una psicópata como ese par.1 



Suspiré. Los planes para dormir un poquito acababan de ser frustrados, gracias 

Lex. 

—De acuerdo, sube conmigo entonces. 

Cuando Lexie y yo llegamos a mi habitación temporal, miré el vestido rojo que 

había comprado hace apenas unos días, colgado en la puerta del armario. Era 

hermoso, eso no lo iba a negar, pero ni siquiera verlo me hacía sentir más animada. 

Todo lo que quería hacer era dormir. 

—Vamos Annie, anímate un poco. Aunque sea solo por hoy trata de quitar esa cara 

de culo.15 

Solté una risita y me senté en la orilla de la cama. 

—Para ser sincera, hace meses realmente esperaba con anisas a que llegara este 

momento. Mi sueño era ir al baile con Hunter del brazo, obligarlo a bailar conmigo 

hasta que nos dolieran los pies, y terminar la noche comiendo comida china 

mientras discutíamos por alguna tontería —Lexie me escuchó sin decir una sola 

palabra—. Pero las cosas no siempre salen como uno imagina.59 

—Ellie... 

—¿Recuerdas lo que te conté el otro día? ¿La razón por la cual terminé embarazada 

de él? 

—Sí, lo recuerdo. 

—Ese día Hunter me dijo que me marchara. Me pidió muchas veces que me fuera de 

ahí, sabía que iba a perder el control de sí mismo pero yo... no quise hacerlo. No 

quería dejarlo solo —una lagrima se deslizó por mi mejilla y sollocé—. Todos los 

días me hago la misma pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso? 

¿Las cosas habrían sido diferentes?109 



—Ellie, que Hunter te lastimara no fue tu culpa. Tú no sabías que las cosas iban a 

terminar así.34 

—No, sí lo sabía —admití—. Sabía que si él terminaba por perder el control, haría 

cosas que podrían lastimarme pero aun así yo quería ver que tan horrible podía 

llegar a ser —me limpié las lágrimas y sollocé con más fuerza—. Fue culpa mía Lex, 

el que Hunter me lastimara fue culpa mía...191 

—No, no lo fue, así que deja de echarte la culpa por lo que sucedió —murmuró 

Lexie, sentándose junto a mí—. Solo estás haciéndote daño a ti misma.51 

No quería llorar, odiaba llorar, ya había llorado demasiado. Intenté detenerme 

varias veces, pero las lágrimas no se detenían por más esfuerzo que hiciera. Lexie 

me envolvió en un abrazó y me dejó llorar en su pecho, dándome palmaditas en la 

espalda.2 

—¿Sabes que acabas de arruinar tu maquillaje, verdad? 

—Lo siento —dije con una sonrisa llorosa. 

—No te disculpes, al menos ahora tengo una excusa para maquillarte yo misma. 

—Gracias Lex —exclamé mientras Lexie comenzaba a maquillarme. 

—¿Por qué? 

—Por dejarme dormir en tu casa, por acompañarme a hacerme la prueba, y por 

escucharme. 

—¿Somos amigas, no? —meneó la cabeza—. Y sí, sé que en algún momento casi 

destruí nuestra amistad, pero cree en mí cuando digo que me arrepiento. Ahora 

dejemos de mirar hacia el pasado y concentrémonos en el presente, ¿de acuerdo? 

No más lágrimas.121 



Sonreí y asentí con la cabeza. Ella tenía razón, tenía que dejar de mirar al pasado y 

concentrarme únicamente en el presente. 

Y fue así, que sin darme cuenta, llegó la hora de ir al baile de graduación.231 

 

Capítulo 46 

Cuando oímos que alguien llamaba a la puerta, Marisa soltó un gritito de emoción y 

recibió a su novio con un apasionado beso en los labios. Beso que por supuesto, él 

respondió de la misma apasionada manera. Tres minutos después de compartir 

suficiente saliva, Chad retrocedió un poco para mirar a Marisa con los ojos muy 

abiertos. Sus ojos casi saltaron de su cabeza. 

—Dios mío, te ves más hermosa que nunca —exclamó Chad y ella se sonrojó.3 

—Tú tampoco te quedas atrás —respondió ella, acercando su boca de nuevo a la 

suya. 

Venga, dejen de comer pan frente a los pobres.174 

—Ugh, son tan empalagosos que me dan náuseas solo de verlos —se quejó Lexie en 

voz alta, arruinando por completo aquel momento romántico entre Marisa y Chad.6 

Chad dio un respingo como si justo acabara de notar que nosotras también 

estábamos ahí, mirándolos como unas bobas. Él sonrió y nos saludó con las 

mejillas enrojecidas. 

—Ustedes también se ven muy lindas esta noche —dijo Chad muy amable. 

—Te equivocas —gruñó Lex—. Nosotras nos vemos lindas los 365 días del año.236 



Chad soltó una risita y miró a Marisa en busca de ayuda. Sí, él todavía no se sentía 

muy cómodo con Lexie, luego de saber que había sido gracias a ella que el rumor 

falso se extendió por la escuela.1 

—¿Entonces... nos vamos ya? —preguntó él. 

—Sí —respondimos todas. 

—Liz, ¿qué pasa con Trevor? —le preguntó Lex a Lisa—. ¿No piensa venir o qué?165 

—Oh, quedamos en encontrarnos en el baile —sonrió—. Ya quiero ver sus caras 

cuando lo conozcan, es tan friki que seguramente van a vomitar. 

—¿No dijiste que era un geek? 

—Sí, pero también es medio friki.57 

—Ugh —soltó Lex. 

—¿Quieres un golpe en tu cara? 

—Nop. 

—¿Podemos irnos ya? —pregunté incomoda—. Están comenzando a dolerme los 

pies.4 

Chad asintió y lo siguiente que hicimos fue abandonar la casa de Lexie. El chófer de 

la limusina abrió la puerta para nosotras y después, una a una, comenzamos a 

subirnos al auto. En el trayecto, Chad y las chicas decidieron abrir una botella de 

champaña. Supuse que una copa no tendría por qué hacerme daño en mi estado, 

pero justo antes de que pudiera saborear un espumoso trago, Lexie me arrebató la 

copa de las manos y me dio un boté de jugo con popote. Puse mala cara.106 

—¿Qué? —se burló al ver mi expresión. 

—¿En serio? ¿Ni siquiera un pequeño sorbo? 



—Nop. No lo necesitas.15 

Puse los ojos en blanco y comencé a beberme mi jugo de arándanos en silencio. 

Antes de darme cuenta, Chad y las chicas ya tenían montada una fiesta dentro de la 

limusina, con música sonando a todo volumen, cantando y sacando las manos por 

la escotilla. Me obligué a sonreír y reír en todo momento, lo último que quería era 

arruinarle la noche a las demás con mi amargura. 

Al llegar al polideportivo de nuestra escuela, Lexie tuvo que tocarme el hombro 

izquierdo para regresar mis pensamientos al planeta tierra. ¿En qué momento 

habíamos llegado?4 

—¿Estás bien? —me preguntó muy seria. 

—Sí. 

—Entonces baja tu trasero de una vez, ese baile nos está esperando —cuando bajé 

del auto, Lexie entrelazó su brazo con él mío y sonrió—. ¿Lista para la mejor noche 

de nuestras vidas?151 

Fruncí el ceño y asentí, obligándome a sonreír. En la entrada había un fotógrafo 

profesional, asegurándose de captar en cámara cada una de las parejas que 

atravesaban las puertas. Al darnos cuenta de eso, Lexie y yo nos detuvimos en seco, 

permitiendo que Chad y Marisa avanzaran primero.7 

Él deslizó una mano sobre la cintura de Mary, la empujó suavemente hacia él y 

luego inclinó su cuerpo para darle un beso en los labios. Aquel hombre fotografió el 

momento y sonrió. Lexie y yo compartimos una mirada y luego fruncimos el ceño al 

mismo tiempo. 

—¿Dónde está tu pareja, eh? —le preguntó Lexie a Lisa—. ¿No te habrá dejado 

plantada, o sí? 

—Por supuesto que no, Trevor nunca me dejaría vestida y alborotada.69 



—No te preocupes, igual podemos posar como un trío de lesbianas en esa foto —se 

burló Lex.106 

Lisa puso mala cara y luego le echó un vistazo a la pantalla de su celular. 

—Dijo que ya estaba aquí... 

—¡Lizzy! —exclamó la voz de un chico detrás de nosotras. 

Lisa soltó un escandaloso grito y después se abalanzó sobre él. Afortunadamente 

Trevor alcanzó a sostenerse de un farol de la luz, antes de que ambos terminaran 

por caer al suelo.46 

—¡Creí que ibas a dejarme plantada! —chilló ella. 

—¿Cómo crees? Lo que pasa es que no encontraba donde estacionar mi 

escarabajo.59 

Lexie y yo estiramos un poco nuestros cuellos, tratando de ver el misterioso rostro 

del novio de Lisa, pero nos fue imposible cuando esos dos comenzaron con una 

sesión de besos que parecía no tener fin. ¿Qué hoy era el día internacional de 

restregarle en la cara a las chicas solteras, lo maravilloso que era besuquearte con 

tu pareja? La primera en aclararse la garganta fue Lex.14 

—Oh, lo lamento —se disculpó Lisa con las mejillas rosadas—. Chicas, él es Trevor. 

Trevor, ellas son Lexie y... 

—¿Ellie? —balbuceó él al verme.65 

—¿Trevor? —balbuceé ahora yo.31 

Por un momento sí pasó por mi cabeza que el novio que tanto mencionaba Lisa 

pudiera ser este Trevor, pero ahora que él estaba frente a mí... ¡Oh por Dios! ¡De 

verdad era él!10 

—¿Se conocen? —preguntó Lisa. 



—Sí —respondió Trev—. Es la exnovia de mi mejor amigo.82 

—¿El mejor amigo de Hunter es un friki? —escupió Lexie, quien miró a Trevor con 

una mueca—. ¿Qué? ¿Lo eres, no? Todo en ti grita friki —dijo ella señalando la ropa 

que Trevor llevaba puesta, que era una camiseta negra con la imagen de un 

smoking pixelado.77 

—Lo sé, ¿es genial, no?9 

—No —respondió Lex secamente. 

—Lo siento amorcito, olvidé mencionar que Lexie es una completa perra —

murmuró Lisa.18 

—No te preocupes amorcito, todo en ella lo grita —respondió Trevor muy 

tranquilo.391 

—¿Qué fue lo que dijiste? —gruñó Lex. 

Al darse cuenta del significado de sus palabras, Trevor tragó saliva y tomó la mano 

de su novia. 

—Eh... ¿ya vieron? Hay un tipo sacando fotos en la entrada —exclamó nervioso, 

tratando de cambiar de tema—. ¿Deberíamos posar como los ángeles de Charlie?29 

—¡Pero qué buena idea! —Lisa nos miró—. ¿Vienen?1 

Lexie y yo compartimos de nuevo una mirada y luego nos encogimos de hombros. 

—¿Por qué no? —dijimos al unísono. 

Después de nuestra ingeniosa fotografía posando como los ángeles de Charlie 

(aunque nosotros éramos cuatro), hicimos nuestro camino al interior del 

polideportivo. El lugar estaba atestado de estudiantes y en el piso había un montón 

de globos que saltaban y rebotaban con los cuerpos de las personas al bailar, 

mientras luces de colores iluminaban todo el espacio. Vaya fiesta...64 



—¡Ahí están, estaba a punto de salir por ustedes! —nos gritó Marisa por encima de 

la música. 

—¡Pero si tú fuiste la primera en abandonarnos! —le respondió Lexie.1 

—¡¿Eso que escucho es despacito?! —chilló Lisa—. ¡Dios míos es despacito!436 

Cuando todos comenzaron a moverse al ritmo de la música, intenté desaparecerme 

pero Lexie se encargó de vigilarme para que no lo hiciera. Al final, terminó 

convenciéndome de bailar al rimo de despacito, seguido de otras canciones latinas 

y pegajosas.70 

Llegó un momento de la noche en la que realmente comencé a divertirme. 

Bailamos durante un largo rato, hasta que la música se detuvo de golpe y las luces 

se apagaron, dejándonos a todos sumidos en la oscuridad.128 

Mi estómago comenzó a retorcerse. ¿No me digas que...? 

El escenario principal se iluminó, revelando la silueta de tres personas. 

—Lamento interrumpir su diversión, pero ha llegado el momento que muchos de 

ustedes han estado esperando —exclamó la anfitriona—. ¡Es hora anunciar al rey y 

la reina del baile de este año!130 

El lugar estalló en gritos y aplausos. La chica mostró un sobre cerrado en sus manos 

y sonrió. 

—En este sobre tengo los nombres de los afortunados. ¿Quieren que lo abra? —

todos respondieron con un sí al unísono, ¿por qué todo el mundo estaba tan 

emocionado? O quizás solo era yo la amargada—. Muy bien, aquí vamos... la reina 

del baile de este año es... 

Por favor, que no sea mi nombre. Por favor, que no sea mi nombre. Por favor, que 

no sea mí...5 



—¡Ellie Annalise Russell! —chilló la chica.202 

Mierda. 

Un rayo de luz me iluminó y por un segundo casi me dejó ciega. Los aplausos no 

tardaron en hacerse presentes, al igual que las miradas curiosas y los murmullos en 

todo el lugar. Por un momento deseé que Zeus decidiera mandarme un rayo ahí 

mismo, pero eso no iba a suceder.49 

—Vamos Ellie, sube al escenario —me animó la chica del micrófono con una 

sonrisa. 

Miré a Lexie en busca de ayuda, pero en eso Lisa me empujó al frente. Avergonzada, 

comencé a dirigirme con pasos lentos y dudosos al escenario. Cuando estuve junto 

a la chica, esta regresó su atención al interior del sobre en sus manos y se acercó al 

micrófono. 

—Y ahora, el rey del baile de este año es... que suenen esos tambores... 

Por favor, que no sea Hunter.23 

Por favor, que no sea Chris.1 

Por favor, que no sea...5 

—¡Hunter Cross Presley! —chilló de nuevo la chica.267 

¿En serio? ¡No me jodas!54 

Después de que la chica anunciara al rey, se hizo el gran silencio. Casi pude 

escuchar el sonido de un mosquito volando cerca de mi oído. ¿Qué más podía salir 

mal? Hunter por supuesto no estaba en el baile, a él ni siquiera le interesaban estas 

cosas. ¿Por qué sí quiera lo habían nominado?4 

—¿Hunter a la una...? —lo llamó la anfitriona. 



¿Por qué no podía alguien solo dejar caer una cubeta con sangre de cerdo sobre mi 

cabeza, para acabar de una vez por todas con esta humillación? Es decir, todo el 

mundo estaba mirándome, preparándose para soltar carcajadas al confirmar que, 

efectivamente, Hunter Cross no estaba presente, por lo que solo yo sería coronada 

reina del baile.83 

Una tonta y solitaria reina del baile.80 

—¿Hunter a las dos...? 

Comenzaba a tener pensamientos suicidas, cuando sucedió lo inesperado. Un 

chico de camiseta levantó sus manos y señaló al recién nombrado, rey del baile. 

—¡Aquí está! —gritó una voz conocida.147 

En ese preciso momento, el mismo rayo de luz que hace unos minutos casi me 

había dejado ciega, iluminó el rostro de Hunter, dejando a todos con la boca 

abierta. Casi se me cae la baba. Hunter llevaba el cabello peinado hacia atrás, con 

rebeldes mechones de cabello cayéndole por la frente; vestía una camisa blanca, 

con las mangas recogidas hasta los codos; y estaba usando pantalones de vestir en 

color oscuro. Virgen santa... ¿cuándo fue que se volvió más atractivo? Ahora 

entendía por qué Hunter no solía utilizar esa ropa. Con esa apariencia, era capaz de 

ocasionar infartos a cualquier que lo mirara.150 

La chica del micrófono se aclaró la garganta y se limpió la baba que había caído por 

su barbilla.61 

—Vamos Hunter, sube al escenario. No hagas esperar más a la reina.8 

Los ojos de Hunter se clavaron en los míos y su boca se arqueó en una media 

sonrisa, mientras atravesaba el mar de personas para subir al escenario. Cuando se 

situó junto a mí, esperé a que alguien soltara algún comentario, pero no fue así. 

Todos parecían estar absortos ante la belleza natural del chico a mi lado.36 



Vamos, incluso yo no podía dejar de mirarlo embobada.8 

—Ahora, el momento de la coronación —habló de nuevo la anfitriona, sin dejar de 

babear.23 

La ex reina del baile de graduación del año pasado se quitó la tiara plateada que 

segundos antes descansaba sobre su cabeza, y con mucho cuidado, la dejó ahora 

sobre la mía. Sin saber que hacer, fruncí el ceño y bajé la mirada al suelo. Por otro 

lado, cuando el rey del baile del año pasado se acercó a Hunter para colocarle la 

corona, este habló por primera vez en toda la noche. 

—Atrévete a poner ese pedazo de plástico sobre mi cabeza y te romperé el cuello —

soltó Hunter, con aquel tono de voz amenazante que hacía temblar de miedo a 

cualquiera.267 

El chico se puso pálido y retrocedió con la corona en sus manos, sin decir una sola 

palabra. 

—¡Alabados sean el rey y la reina! —exclamó la chica del micrófono, intentando 

animar de nuevo al público, quien seguía totalmente mudo después de la aparición 

de Hunter—. Y ahora, ¿qué tal si nos complacen con una pieza de baile en la pista? 

—propuso la anfitriona.46 

Vete al diablo, pensé.139 

Cuando miré a Hunter de reojo, casi me da algo al ver que él estaba mirándome de 

vuelta. ¿Por qué se veía tan divertido? Él odiaba estas cosas, decía que los bailes de 

graduación eran una estupidez, entonces... ¿por qué estaba aquí? ¿y por qué 

estaba vestido así?30 

Ay Dios, tenía que dejar de mirarlo como si fuera un jugoso pedazo de carne de la 

mejor calidad. 

—¿Bailarías conmigo? —me preguntó él, sin despegar sus ojos de los míos.210 



—Y.. yo... —¿por qué demonios estaba tartamudeando?36 

Hunter se acercó a mí y me tomó de la mano, lo que fue suficiente para hacer que 

mi corazón latiera con fuerza. Pestañeé con rapidez y traté de negar con la cabeza. 

—Por favor Annalise, baila conmigo —insistió, logrando así derribar todas mis 

barreras.187 

Rendida ante él, asentí y dejé que me llevara hasta la pista de baile. Una vez ahí, 

todos se apartaron para dejarnos bailar. Cuando una suave melodía de Ed Sheeran 

comenzó a sonar por los altavoces, mis pies se negaron a moverse de su lugar. 

Hunter deslizó una de sus manos por mi cintura y me pegó a su cuerpo, 

haciéndome seguir el ritmo lento de la canción. De manera inconsciente, dirigí la 

mirada a las personas a nuestro alrededor y tragué saliva. Éramos el centro de 

atención85 

—No los mires a ellos, concéntrate en mi —murmuró Hunter en voz baja contra mi 

oreja. Su cálido aliento hizo que se me pusiera la piel de gallina.69 

—¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? —quise saber. 

—Hicimos una promesa, ¿no es así? Y yo jamás rompo una promesa.129 

No, pero si pudiste romper mi corazón.249 

—No era necesario que vinieras, esa promesa no significó nada. 

—Lo significó para mí.35 

—Hunter... 

—Necesitaba ver tu rostro aunque solo fuera una última vez —exclamó. 

—¿Una última vez? —le pregunté confundida. 

—Me voy a España, Madrid para ser más exacto.289 



—¿Por qué? —fue la única pregunta que salió de mi boca. 

—Los Presley creen que es tiempo de que pase un tiempo con mis abuelos, por no 

decir que ya no me quieren aquí —explicó—. Además, ya he provocado muchos 

problemas. 

—¿Pero tú quieres irte a España? —por favor, di que no. 

—No es una mala idea —respondió sin más.23 

Sí mi corazón no estaba roto todavía, en ese momento terminó de romperse en mil 

pedazos. Al sentir como mi labio inferior comenzó a temblar, recosté la cabeza en 

su pecho y absorbí el aroma que él desprendía. No quería llorar de nuevo, pero no 

pude evitarlo. Lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. 

Hunter se dio cuenta y me pegó más a su cuerpo.26 

—Nena...92 

—No te vayas... —susurré, mi voz se quebró—. No puedes irte, no puedes 

dejarme...170 

—No tengo otra opción, es eso o ir a la cárcel —murmuró.72 

—¿Qué? —balbuceé, levantando la cara para mirarlo. 

Hunter sonrió y luego limpió mis lagrimas con sus dedos. 

—Los padres de Josh Crawford no solo presentaron cargos en mi contra, también 

decidieron llevarme a juicio. Nuestros abogados llegaron a un acuerdo, si no quiero 

ir a la cárcel, tengo que irme de Seattle —confesó. Dejé de bailar y lo miré 

completamente atónita, Hunter tomó mi rostro entre sus manos—. Pero sí me 

pides que me quede, lo haré.76 

—¿Irías a la cárcel solo porque yo te lo pido? —el idiota sonrió y asintió—. ¿Por 

qué?6 



—Porque te amo —soltó.573 

Y así, con solo esas tres palabras, mi mundo entero se detuvo. ¿Cómo es que podía 

seguir diciendo eso, a pesar de todas las cosas que había dicho y hecho? ¿Cuál era 

el punto?9 

—Hunter... —comencé, pero ahora que sabía que él podía ir a la cárcel, jamás le 

pediría que se quedara. No quería ver al padre de mi hijo detrás de las rejas—. Yo... 

tengo que ir al baño.75 

Santo cielo, mi cabeza era todo un lío. En cualquier momento iba a estallar. 

—¿Estás bien? —preguntó al verme tan pálida. 

—Sí, yo solo... necesito ir al baño.15 

Por un momento me dio la impresión de que Hunter no quería dejarme ir, no 

obstante, después de largos y dolorosos minutos, finalmente me soltó.1 

—De acuerdo, estaré esperándote aquí.27 

Asentí con la cabeza y sin volver a mirarlo, hice mi camino a los baños del 

polideportivo. 

—No seas tonta, Ellie. Deja que se vaya —murmuré, mirándome en el espejo—. Deja 

que se vaya y se lleve todos sus problemas con él. No lo necesitas, puedes hacer 

esto sola.32 

Pero eso no era verdad, lo cierto es que la idea de tener a mi hijo yo sola era 

aterradora. Estaba asustada, muy asustada.9 

¿Y si no soy una buena madre? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para salir 

adelante? ¿Qué voy a hacer si el mundo entero se cae en pedazos? ¿Podré 

levantarme?8 



—Yo sé quién subió el video, Ellie —exclamó repentinamente la voz una chica. A 

través del espejo, vi el rostro de Rachel, una de las animadoras del equipo—. 

Definitivamente no fue Hunter.129 

Me volví a mirarla y fruncí las cejas. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Porque tengo pruebas. 

—¿Pruebas? —ella asintió—. ¿Y quién fue? ¿Cuál es su nombre? —Rachel abrió la 

boca para responder, pero hizo una mueca y sacudió la cabeza.5 

Se veía muy nerviosa y asustada. 

—Sí te lo digo, estoy segura de que no vas a creerme.23 

—Rachel, necesito que me digas quién fue para poder tomar cartas en el asunto. 

—No puedo, si está persona descubre que yo te lo dije... —bajó la mirada al suelo—. 

Las pruebas están en mi auto. Sí las quieres, te veo en el estacionamiento trasero 

en quince minutos.275 

—Rachel... 

—Ven sola, por favor —cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban empapados en 

lágrimas no derramadas—. Lo siento... lo siento mucho, pero... no tengo otra 

opción.122 

¿Por qué estaba tan asustada? ¿A quién le tenía tanto miedo? ¿Quién había sido la 

persona responsable de subir el video? ¿Y por qué estaba disculpándose?23 

Cuando Rachel se marchó, esperé durante quince minutos antes de salir de los 

baños. Hunter estaba en el mismo sitio donde dijo que me estaría esperando, pero 

parecía distraído escribiendo un mensaje en su celular. Aproveché esa oportunidad 



para escabullirme de él y dirigirme silenciosamente a la puerta trasera del 

polideportivo sin ser vista por nadie. 

—¿A dónde crees que vas? —gruñó la voz de Lexie, justo cuando estaba por salir del 

lugar.5 

—Necesito tomar aire —mentí.1 

—¿Te sientes mal? 

—No, solo me mareé un poco. 

—Entonces iré contigo, no quiero que te desmayes allá afuera. 

—No es necesario, no creo desmayarme. Solo... 

—Iré contigo —repitió.88 

Suspiré y asentí con la cabeza. No tenía por qué haber problema si Lex me 

acompañaba, ella también estaba al tanto de la situación. Además, ahora que ella 

estaba aquí, me sentía más tranquila. 

—Lexie es probable que Hunter no haya sido la persona que subió el video. 

—¿Qué? ¿Cómo? 

—Rachel me dijo hace un momento que ella sabía quién era el responsable. Dijo 

que tenía las pruebas en su auto, por eso estoy aquí. Quedé de encontrarme con 

ella en este lugar. 

—¿Rachel? —asentí—. ¿Qué clase de pruebas tiene?6 

—No lo sé, no me lo dijo. 

—Pero... —cerró la boca de golpe y luego sus ojos comenzaron a girar en todas 

direcciones. 



Antes de pudiera hacer algo, Lexie cayó al suelo. Sentí un nudo en la garganta al ver 

a la persona que se encontraba detrás de ella, sosteniendo un bate de béisbol entre 

sus manos.97 

—No sabes las ganas que tenía de hacer eso —exclamó con una sonrisa en sus 

labios.14 

—¿Vicky? —balbuceé—. ¿Por qué...?201 

Un trapo mojado fue presionado contra mi boca y nariz, mientras que una mano 

me sujetaba con fuerza por la cintura. Abrí los ojos por la sorpresa e 

inmediatamente comencé a resistirme, pero fue inútil. Sea lo que fuera que tenía 

aquel trapo en mi nariz, estaba debilitándome. Aun así, continué gruñendo y 

arañando las manos de la persona que me tenía agarrada desde atrás todo lo que 

pude.10 

Cuando mis parpados comenzaron a sentirse pesados, al igual que mis piernas y 

brazos, solté algo parecido un quejido de dolor. Todo estaba dándome vueltas. 

—Dulces sueños, Ellie —exclamó la voz de un chico.180 

Entonces, todo se volvió oscuro.175 

Capítulo 47 
  

Agresivas gotas de lluvia golpeaban mi rostro sin piedad. Mi cabello estaba mojado, 

mi ropa húmeda y las suelas de mis tenis estaban llenas de barro. Una gélida y 

desgarradora ventisca amenazó con helarme hasta los huesos, pero no me 

importó. Mantuve mi cuerpo en movimiento, colocando una pierna delante de la 

otra, desplazándome a grandes zancadas por las calles de Seattle. En determinado 

momento, el estúpido dispositivo en mi tobillo izquierdo comenzó a emitir 



escandalosas señales, recordándome que tenía prohibido ir más allá de los límites 

que se me habían establecido. 97 

Sin dejar de correr, giré mi cuerpo y continué mi carrera bajo la lluvia. 

—Ese no era el trato, joven Cross. Usted prometió marcharse a España después del 

baile. 

—Pues el trato se cancela. 

—Pero... 

—No pienso irme de Seattle, no ahora que ella está desaparecida.149 

—Su presencia aquí no hace ninguna diferencia, crea en mí cuando le digo que 

estamos haciendo hasta lo imposible para encontrarla.11 

—¿Hasta lo imposible? —solté un bufido—. ¿Por qué siento que es no es verdad?23 

—Joven Cross, esto es una orden, vaya a hacer sus maletas ahora mismo y tome el 

primero vuelo a España. Los Crawford no quieren verlo más en esta ciudad.15 

—¿Y quién demonios son esos imbéciles para decidir a quién quieren ver y a quien no 

en esta ciudad? —la oficial Margot abrió la boca para decir algo, pero no se lo 

permití—. No pienso irme de Seattle, no hasta que la encuentren. Fin de la discusión. 

La oficial Margot se pasó las manos por el rostro y soltó un largo suspiro.9 

—Bien, de acuerdo, usted gana. Pero si quiere quedarse en esta ciudad tendrá que 

ser bajo mis condiciones. A partir de mañana, se le colocará un dispositivo de rastreo 

en alguna parte del cuerpo, esto para registrar cada uno de sus movimientos. Se le 

establecerá un límite de rango que tendrá prohibido sobrepasar, y tendrá 

sumamente prohibido acercarse a Josh Crawford.8 

—¿Eso es todo? —asintió—. De acuerdo, entonces póngame el maldito dispositivo. 



—Lo digo en serio, joven Cross. Si usted trata de agredir físicamente al joven 

Crawford, o a cualquier otra persona, no me tentaré el corazón a la hora de 

encerrarlo en una celda.8 

Después de pasar toda la madrugada corriendo bajo la lluvia, mi primer 

pensamiento fue ir a la estación de policía, esperando escuchar alguna noticia 

sobre el caso de la desaparición de Annalise. Al cruzar las puertas, fui recibido por 

la mirada curiosa de los oficiales que se encontraban en turno, quienes parecía que 

nunca habían visto a alguien empapado hasta el culo.13 

Ignorando por completo a las chicas de la recepción, hice mi camino a la oficina de 

la oficial Margot Derry en el segundo piso. Esa mujer era la encargada del caso, por 

lo que si había alguna novedad, ella tenía que saberla. Al llegar, abrí la puerta sin 

molestarme en anunciar mi llegada.105 

La oficial Margot se encontraba sentada detrás de su desgastado escritorio, 

dedicándome una sonrisa casi burlona en el rostro. Frente a ella, estaban los 

padres de Annalise, William y Victoria Russell, sentados en dos sillas. Lo que no 

pasé por alto fue la apariencia que ambos tenían. Se veían demacrados, cansados y 

a punto de romperse. Algo normal en una familia cuya hija llevaba desaparecida 

tres meses. Así es, Annalise llevaba desaparecida tres malditos meses.523 

—Joven Cross —exclamó la oficial, acomodando unos papeles sobre su escritorio—. 

Se me hacía raro que no hiciera su aparición mañanera de todos los días, estaba a 

punto de ponerle falta. 

Si su intención era relajar el ambiente, no lo consiguió. 

—¿Qué está haciendo él aquí? —se quejó la madre de Annalise, Victoria Russell—. 

¿Por qué diablos lo dejaron entrar? Él probablemente sea quien está detrás de todo 

esto...93 

—Victoria —exclamó ahora William Russell—. Basta, no digas tonterías.5 



—Señora Russell, el joven Cross quedó absuelto desde el primer día de la 

investigación de su hija, así que le agradecería que no hiciera acusaciones sin 

sentido. Al menos, no en mi oficina.72 

Victoria Russell apretó los labios y puso mala cara, lo sorprendente fue que no 

volvió a decir algo en mi contra. La oficial Margot me miró y arqueó una de sus 

oscuras cejas al notar que mi ropa estaba completamente empapada, sin embargo, 

no hizo ningún comentario sarcástico al respecto. 

—Bien, ahora que están todos aquí, voy a comenzar. El día de hoy se cumplen tres 

meses de la desaparición de la señorita Ellie Annalise Russell, quien fue vista por 

última vez el quince de mayo del año dos mil dieciocho, durante el baile de 

graduación en el polideportivo de Bicentenary High School. Durante estos tres 

meses, se ha recorrido la ciudad entera, se han organizado búsquedas, se ha 

investigado a todos los estudiantes y compañeros de la escuela, pero 

desafortunadamente no se ha encontrado ningún testigo y tampoco ninguna pista. 

Es como si se la hubiera tragado la tierra tanto a ella, como a su compañera y 

amiga, la señorita Lexie Williams, quien al parecer estaba con ella cuando 

desapareció —hizo una pausa para beber agua y después continuó—. Lo que voy a 

decirles probablemente no les vaya a gustar, pero es hora de hacerse a la idea de 

que quizás, la razón por la cual no hemos encontrado nada, es porque Ellie y su 

amiga están...221 

Dejó la frase a medias, para que nosotros nos encargáramos de completarla. La 

simple idea de que existiera esa probabilidad, me hacía sentir increíblemente 

furioso. 

—Muertas —exclamé fríamente—. Lo que intenta decir, es que ambas podrían estar 

muertas.5 

Victoria Russell sollozó y se llevó ambas manos al rostro.63 



—Es una posibilidad, sí. Llevan desaparecidas mucho tiempo y... —explico la 

oficial.1 

—Escúcheme bien, oficial, me he mantenido al margen de esta situación solo 

porque usted así me lo pidió. A cambió, prometió hacer hasta lo imposible por 

encontrar a esas dos chicas —me acerqué al escritorio y planté las palmas de mis 

manos sobre la superficie—. Le voy a dar un consejo, no haga promesas que no 

piensa cumplir, así de simple. 

—Que yo recuerde, usted tampoco es muy bueno a la hora de cumplir promesas. 

Prometió irse a España al pasar de la graduación, y tres meses después, usted sigue 

aquí, ¿no es así?4 

—Le dije que no me iría de Seattle hasta que la encontraran. 

—¿Y qué crees que hemos estado haciendo todos estos meses? 

—No lo sé, ¿perder el maldito tiempo?44 

Venga, eso sí que hizo enfadar a la anciana, porque se levantó de su lugar y golpeó 

el escritorio con las manos, sobresaltando a los padres de Annalise. 

—Escúchame bien, Hunter. Ahora mismo tengo a mis mejores hombres ahí afuera, 

buscando hasta por debajo de las piedras cualquier prueba que pueda ser de 

utilidad para avanzar en la investigación. Hemos tapizado todos los malditos 

edificios de la ciudad con sus fotografías, y lo único que hemos recibido son 

llamadas falsas o de broma. ¿Tú fuiste el último en verla, no es así? —soltó de 

pronto, fue como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago—. ¿Por qué la 

dejaste sola? ¿No notaste alguna actitud rara de su parte? ¿No se te hizo raro que 

ella tardara tanto tiempo en el baño?37 

—Yo no... —mierda, mierda, mierda. Esa mujer tenía razón. ¿Por qué demonios la 

dejé sola?43 



—Descuida, no estoy tratando de culparte por lo que pasó —murmuró después de 

ver mi expresión, regresando a su lugar—. Tú no sabías que Ellie iba a desaparecer.2 

En la pequeña oficina reinó el silencio durante un largo rato. La oficial Margot 

parecía arrepentida por sus palabras, Victoria no había dejado de llorar en su silla, y 

William parecía haberle dado unas largas vacaciones a sus pensamientos. Era eso, 

o estaba en un viaje astral.141 

—Tiene razón, nunca debí dejarla sola —gruñí, volviéndome hacia la puerta para 

salir de ese lugar—. Pero me niego a pensar que ella y Lexie podrían estar muertas. 

Sí ustedes no han podido encontrarlas, entonces yo lo haré. Ya estoy cansado de 

solo sentarme y esperar.28 

—Joven Cross, tiene estrictamente prohibido intervenir en la investigación. Sí hace 

algo que vaya en contra de la ley, me aseguraré de encerrarlo en una celda. 

—¿Cree que eso me asusta? —me burlé—. Voy a encontrarlas, oficial, así me lleve 

toda la vida, voy a encontrarlas. Y nada ni nadie va a detenerme.101 

La oficial Margot me miró con una expresión bastante seria en el rostro y luego su 

boca se arqueó en una media sonrisa. Soltó el aire con fuerza y levantó ambas 

manos en señal de rendimiento. 

—Bien, de nuevo tu ganas. Sí quieres jugar al policía, adelante, te doy permiso. Pero 

recuerda, no se te ocurra sobrepasar tu límite establecido, y tampoco se te ocurra 

acercarte a Josh Crawford.101 

—Hecho —solté, antes de marcharme de ese lugar. 

♡ ♡ ♡3 

Lo primero que hice al llegar a mi departamento, fue darme una ducha y ponerme 

ropa seca. Ahora que tenía permiso de investigar sobre la desaparición de Annalise 

por mi propia cuenta, lo último que quería era pescar alguna enfermedad. Tomé las 



llaves de mi coche y decidí comenzar mi exhaustiva búsqueda en la casa de los 

Russell.5 

Al llegar, lo primero que noté fue que no había nadie en casa (como de costumbre), 

por lo que tendría que encontrar una manera de evitar el sistema de seguridad. 

Pero joder, no tenía tiempo para eso, así que mandando todo a la mierda, utilicé 

una de mis piernas para abrir la puerta de la casa de una patada. La alarma se 

activó y comenzó a hacer un escándalo. Ignorando el ruido, subí las escaleras y me 

detuve al llegar a la habitación de Annalise.24 

El aroma que flotaba en el aire fue lo primero que golpeó mi nariz. Era un olor dulce 

y fresco, justo así olía ella. Al darme cuenta de que me había quedado parado como 

un idiota, mirando con nostalgia cada rincón de su habitación, sacudí la cabeza y 

comencé a buscar pistas.9 

¿Qué cojones se supone que estaba buscando? No tenía ni la menor idea, pero 

tendría que encontrar algo, lo que sea, que me ayudara a saber dónde estaba o 

quien se la había llevado. Revisé dentro del armario, debajo de la cama, abrí y cerré 

cajones, y nada. No había nada raro o sospechoso.28 

Fastidiado por encontrar ninguna pista, solté el aire y me senté sobre la cama. Las 

sábanas ya no eran las mismas... un momento, eso es. 

Al mirar el sitio desde el cual se había grabado aquel video sexual de nosotros, 

encontré la laptop de Annalise. Al levantar la tapa, la pantalla se iluminó solo para 

informar que estaba a punto de quedarse sin batería. Segundos después, se apagó. 

De pronto, todo comenzó a tomar un poco de sentido. Alguien había hackeado la 

computadora de Annalise, y desde la cámara frontal. Habían estado observando 

cada uno de sus movimientos. Ahora la pregunta era...178 

¿Desde cuándo Annalise estaba siendo espiada por alguien?31 

♡ ♡ ♡ 



Después de guardar la computadora portátil de Annalise en mi mochila, me 

preparaba para marcharme de ahí cuando me di cuenta de algo. La alarma de 

seguridad había dejado de sonar desde hace ya un largo rato. ¿Quién la habría 

desactivado? ¿La policía? ¿O tal vez...?13 

Cuando terminé de bajar las escaleras, me encontré de frente con William Russell, 

quien no pareció sorprenderse al verme irrumpiendo en su casa. Seguramente 

había visto mi coche afuera, eso, o el hombre estaba totalmente acostumbrado a 

toparse de frente con el diablo.17 

—Supongo que vas a pagar por los daños —murmuró, señalando la cerradura de la 

puerta.7 

—Supone mal —exclamé y él arqueó una ceja.132 

—¿Ah, sí? ¿No piensas pagar por una cerradura nueva? 

—No —pero en lugar de enfadarse, sonrió. 

—Me caes bien, Hunter. Ven, te invito un trago —soltó, dirigiéndose a la cocina.255 

Lo miré con mala cara, pero al final decidí seguirlo. Realmente necesitaba ese 

trago, tenía tiempo sintiendo la garganta seca. William Russell se acercó a los 

gabinetes de la encimera y después comenzó a sacar un montón de botellas de 

vodka, whisky, tequila y ron. Por un momento no supe si estaba mostrándome su 

colección de botellas, o si estaba dándome a escoger entre una gran variedad de 

alcohol. Cuando la barra de la cocina estuvo completamente llena, el viejo tomó 

una botella de tequila y le dio un largo trago directo de la boquilla. Hizo una mueca 

y luego tomó un segundo trago.12 

Al darse cuenta de que yo no estaba tomando, señaló las botellas. 

—Vamos, elige la que quieras.19 



Suspiré ruidosamente y tomé una de vodka escocés. 

—Así que su hobby es ser un ebrio a escondidas de su esposa, interesante —

murmuré antes de darle un trago a mi botella. El líquido ardió en mi garganta.21 

—En realidad odio el alcohol, siempre lo he odiado —exclamó—. Sin embargo, esto 

es lo único que ha logrado mantenerme cuerdo desde que mi princesa 

desapareció.2 

¿Así que durante todo este tiempo, este viejo no ha hecho más que ahogar sus 

penas en alcohol? Eso explicaba todas esas botellas, seguramente no sabía que 

tomar y solo las había comprado todas. 

—¿Qué haces tú para no volverte loco, Hunter? ¿Correr bajo la lluvia? —sonrió con 

burla.59 

—Algo así —respondí secamente. 

Sus ojos me observaron durante un largo rato, antes de negar con la cabeza. 

—Tienes la misma mirada de tu madre —le dio otro trago a su botella y me señaló 

con un dedo acusador—. Bella solía mirarme de esa misma forma, cuando algo le 

molestaba. Éramos muy buenos amigos en la universidad, ¿lo sabías? —cuando no 

dije nada, él continuó—. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Le propuse 

matrimonio muchas veces, pero siempre me rechazó.22 

¿Este hombre ya estaba ebrio, después de solo unos tragos de tequila? ¿En serio?37 

—No estoy interesado en escuchar historias del pasado —murmuré, listo para irme. 

—Isabella amaba a tu padre aún con todo y sus maltratos. Ella decía que un día él 

iba a cambiar, pero desgraciadamente eso no fue así. Michael Kent fue un maldito 

hijo de perra durante toda su vida. 

Eso ya lo sabía, no necesitaba escucharlo también de su boca. 



—Mi hija me recuerda mucho a tu madre, a Isabella. Ambas son mujeres amables y 

bondadosas, ellas aman a las personas sin importar sus problemas. Y tú, Hunter, tú 

me recuerdas mucho a...13 

—A mi padre, lo sé.12 

William Russell negó con la cabeza y dejó la botella encima de la barra con un 

fuerte golpe, para después darme una mirada cargada de seriedad. 

—No. Tú me recuerdas mucho a mí mismo.152 

—¿Qué? —balbuceé—. ¿Por qué?1 

—Porque tú miras a mi hija de la misma forma en la que yo miraba a tu madre.153 

—Señor Russell... 

—¡¿Qué significa esto?! —chilló la voz de Victoria Russell, haciendo su aparición en 

la cocina.83 

—Hey Vic, toma asiento, te invito un trago. Vamos, toma la botella que quieras.192 

—Por supuesto que no voy a tomar esa basura, ahora quiero que ordenes todo este 

desastre, y tú —gruñó fulminándome con la mirada—. Lárgate de aquí antes de que 

llame a la policía. 

—Oye, oye, esa no es forma de hablarle a nuestros invitados.3 

—Él no es y jamás será un invitado en esta casa. Ahora lárgate.5 

Suspiré y decidí marcharme para dejar de causar más problemas.1 

—¿La amas, no es así? —exclamó William—. ¿Harías cualquier cosa por hacerla feliz, 

no? Entonces por favor, tienes que cumplir tu palabra. Tienes que encontrar a mi 

hija...69 

—William —murmuró Victoria con tono de advertencia. 



—Quiero otra oportunidad. Le prometí que sería un mejor padre... le prometí que 

nunca más volvería a sentirse sola... le prometí... —su voz se quebró—. Por favor, 

encuentra a mi princesa...255 

Al volverme hacia ellos, encontré a William con el rostro entre sus manos, 

completamente destrozado. Por otra parte Victoria estaba paralizada, parecía que 

nunca había visto a su marido así.9 

—Lo haré, pero no porque ustedes me lo estén pidiendo, sino porque Annalise 

merece ser encontrada. Con permiso — fue lo último que dije antes de abandonar 

esa casa.90 

3 

Capítulo 48 

Sí había alguien en quién tuviera plena confianza y que además, pudiera ayudarme 

a encontrar algo en la laptop de Annalise, era Trevor Frost. Trevor, además de ser 

un aficionado a los videojuegos, era también un experto en la informática. Así que 

acudir a él me pareció mi mejor opción. 56 

—¿Te metiste a la casa de los Russell y robaste la computadora de su hija 

desaparecida? —exclamó Trevor con los ojos muy abiertos—. ¿Te volviste loco? ¿En 

qué diablos estabas pensando?10 

—¿Vas a ayudarme o no? —gruñí.3 

—Claro que sí, ya sabes que si necesitas ayuda para enterrar un cadáver, yo seré el 

primero en ayudarte —me agarró del brazo y agregó—. Espero que sepas que eso es 

sarcasmo, no se te ocurra pedirme ayuda para enterrar un cadáver nunca en tu 

vida, ¿me escuchaste?290 

—Trev... 



—¡Ya dije que sí te voy a ayudar! —tomó la laptop entre sus manos y la examinó—. 

Pero, ¿no se te ocurrió pensar que quizás la policía ya revisó este computador? 

—¿Y? 

—¿Cómo que Y? ¿Qué te hace pensar que yo voy a poder encontrar algo, cuando ni 

siquiera la policía pudo hacerlo?41 

Arrastré una silla a su tonto escritorio gamer y me senté con el respaldo de frente, 

de la misma forma en la que se sentaría un hombre en una cantina. Señalé a Trevor 

con la mano en la que sostenía aquella botella de vodka escocés que había traído 

conmigo y sonreí.16 

—Porque estoy seguro de que tú eres más inteligente que todos esos imbéciles que 

trabajan para la policía —le di un trago a mi botella.57 

Su rostro enrojeció ligeramente y luego suspiró.3 

—Me halagas, de verdad que sí, pero no sé si resulte ser de mucha ayuda.37 

—Confío en ti Trev, sé que podrás hacerlo.16 

Trevor conectó la laptop a una toma de corriente y después de unos minutos, la 

pantalla de esta volvió a tomar vida. Pasamos gran parte del día encerrados en la 

habitación de Trev. Mientras él se aseguraba de revisar exhaustivamente hasta el 

último archivo de la computadora de Annalise, yo me encargué de beber hasta la 

última gota de la botella de vodka que le había robado a su padre.21 

En un momento de la noche, la novia de ese friki llegó a su departamento con 

recipientes de comida china e italiana en bolsas de plástico. Se sorprendió al verme 

ahí, así que cuando lo conté lo que estábamos haciendo ella se ofreció a 

ayudarnos. Lo que no me esperaba, es que esa chica fuese igual de inteligente que 

una patata cocida, incluso hubo ocasiones en las que sus comentarios me parecían 

tan tonos y sin sentido, que no pude evitar mirar a Trevor como preguntándole;81 



—¿En serio? ¿De dónde sacaste a esta chica?14 

Él solo me miraba y respondía encogiéndose de hombros; 

—¿Qué tiene de malo? Es una pro en Fortnite.270 

Antes de darnos cuenta, comenzó a amanecer. Habíamos pasado el día entero 

encerrados en una habitación que olía raro, sin encontrar absolutamente nada en 

ese computador que sirviera de pista para saber dónde podría estar Annalise. 

—¡Esos no son mis padres, son unos cerdos! —chilló la novia de Trevor, quien se 

había quedado dormida pasada las tres de la mañana.72 

Miré a Trevor, quien sonrió avergonzado. 

—El otro día la obligué a ver el viaje de chihiro —explicó—. Creo que la traumé.169 

—¿Aún no has encontrado nada? 

Negó con la cabeza y estiró los brazos por encima de su cabeza. 

—Lo siento Hunter, pero la verdad es que... —frunció el ceño y se ajustó los 

anteojos—. Woah, woah, woah. Espera un segundo, ¿qué diablos es esto? 

—¿Qué cosa? —pregunté acercándome a él.25 

—Esto —exclamó, señalando un montón de letras y números verdes en una 

pantalla negra—. Normalmente no tardo en detectar un caballo de troya, son muy 

fáciles de encontrar, pero este está modificado. ¿Quién diablos está detrás de esto? 

Sin duda debe ser alguien con mucha experiencia.9 

—¿Caballo de troya? ¿De qué estás hablando?3 

—El caballo de troya, o mejor conocido como el troyano, es un malware que la 

mayoría de las veces es utilizada para robar información sin tu consentimiento a 

través de una puerta trasera.25 



—¿O sea? —me sentía como un imbécil al no entender lo que este friki trataba de 

explicarme.34 

—O sea, que alguien infectó la computadora de Ellie con un virus que roba 

información y que además, puede acceder a su cámara web y a otras aplicaciones 

las veces que quiera y en el momento que quiera, sin salir de la comodidad de su 

casa.53 

Eso hizo que el hámster en mi cabeza comenzara a correr de nuevo en su rueda.91 

—¿Entonces, la persona que infectó la computadora de Annalise, es la misma que 

grabó y subió aquel video de nosotros dos? —Trevor asintió y regresó su atención a 

la pantalla.9 

—Esto no va a gustarte nada, pero aquí puedo ver que este programa fue instalado 

desde hace casi dos años —tragó saliva y me miró—. Lo que significa que alguien ha 

estado espiándola desde hace mucho tiempo. Incluso desde antes de que ustedes 

dos se conocieran.285 

¿Pero qué cojones? ¿Alguien llevaba espiando a Annalise desde hace dos malditos 

años?27 

—¿Hay alguna manera de saber quién está detrás de todo esto? 

—No lo sé, pero creo que estos números de aquí son unas coordenadas.1 

—¿Dónde? —quise saber. 

—Aquí —abrió Google maps desde su computadora e ingresó aquellos números—. 

Está es la dirección donde se encuentra la computadora que ha estado recibiendo 

toda la información.23 

Mierda, no conocía la dirección, pero sin duda era muy cerca de aquí. 

—¿Qué están haciendo? —nos preguntó la novia de Trevor mientras bostezaba. 



—Nada amorcito, vuelve a dormir —le dijo Trev.51 

—Bieeen, ¿pero qué hacen mirando la casa de Christopher en Google maps?480 

Trevor y yo nos giramos a mirarla. 

—¿Qué acabas de decir? —le pregunté ahora yo—. ¿Esa es la casa de Christopher? 

—Sí, ya sabes, el exnovio de Ellie. 

—Oh no... ¿estás segura de...? —pero yo ya no estaba escuchando. Me levanté de mi 

lugar y me apresuré a salir del ahí—. ¡Oh diablos! Maldición Lizzy, ponte los 

zapatos. ¡Hunter espera!122 

Me subí a mi coche e introduje la dirección de ese idiota en mi GPS. Cuando vi a 

Trevor y a su novia salir muy apurados del departamento, arranqué de golpe, 

causando que las llantas traseras chillaran. 

Sí, probablemente parecía un completo demente, pero si ese idiota había estado 

espiando a Annalise e incluso había subió aquel video, iba a encargarme de 

romperle la cara.5 

Al llegar a la casa de esa idiota, localicé a Christopher Gray saliendo de su casa. 

Cuando bajé del auto y me acerqué a él hecho una furia, sus ojos se abrieron por la 

sorpresa. 

—¿Qué estás haciendo aqu...? —pero lo interrumpí al estrellar mi puño en su rostro. 

—¡¿Dónde demonios está?! —rugí, tomándolo por el cuello de su camisa.46 

—¡¿Cuál es tu maldito problema?! —escupió él. 

—¡Dime donde está! 

—¡¿De quién hablas?! 



—Tú sabes perfectamente de quien carajos estoy hablando —lo sacudí con fuerza—

. Ya que al parecer, has estado espiándola desde hace dos malditos años.5 

—¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? 

Joder, me fastidiaba bastante que fingiera no saber nada. Sí no tenía ganas de 

hablar, entonces lo obligaría a decir la verdad a golpes. Alcé mi brazo y le propiné 

otro puñetazo en el rostro. 

—¡Hunter! —escuché la voz de Trevor y de su novia a mis espaldas. Alguien intentó 

detenerme tomándome por los brazos, pero no lo conseguiría—. Detente ya, 

¿quieres? Recuerda que la policía... 

—¡Me importa una mierda la policía! —miré a Chris—. ¡Dime donde cojones está! 

—Espera un momento —habló el idiota, limpiándose la boca—. ¿Crees que yo la 

secuestre?18 

—Ya sabemos que fuiste tú quien grabó y subió aquel video sobre nosotros. Dime 

imbécil, ¿te divertía verla a través de la cámara web de su computadora, maldito 

enfermo? 

—¿Acaso te volviste loco? ¿Por qué iba a hacer algo como eso? Yo no... —antes de 

que pudiera terminar de hablar, me preparé para golpearlo—. ¡Joder, espera! ¿Por 

qué tienes que ser tan agresivo?162 

—Habla —espeté. 

—¿Por qué mejor no me explicas de donde sacaste esas malditas ideas locas? 

—La dirección de tu casa estaba codificada en el caballo de troya —exclamó 

Trevor—. Fuiste tú quién lo instaló en la computadora de Ellie para espiar cada uno 

de sus movimientos. 

—¿Caballo de troya? —repitió Christopher mirando a Trev—. ¿Y este friki quién es?50 



En ese momento, le propiné otro puñetazo.3 

—¡Joder! ¡Tú, ya deja de golpearme!123 

—Tengo una idea —habló Trevor—. ¿Dices que no sabes de que estamos hablando, 

verdad? 

—Que puto caballo de troya ni que mierda, yo no tengo anda que ver con un video y 

mucho menos con la desaparición de Ellie —se defendió el idiota.3 

—Entonces es fácil, déjame revisar tu computadora.1 

—¿Ah?10 

—¿De qué serviría que revisaras su computadora? —le pregunté a Trev. 

—Si Chris es quién está detrás de esto, su computadora debe estar llena de 

pruebas. Pero si en realidad es inocente, quizás podamos encontrar alguna otra 

pista que nos lleve al verdadero culpable. 

—De acuerdo —aceptó Chris.33 

—¿Aceptas? —murmuró Trevor sorprendido. 

—Sí, joder. Si solo así van a dejar de señalarme como el culpable, entonces 

adelante. Revisa mi computadora, friki de mierda.92 

—Vale.1 

—¿Quieres soltarme, imbécil? —lo miré y él casi tembló—. Solo hazlo, ¿quieres?84 

Eso hice. Cuando lo solté, él se arregló el cuello de la camisa y miró a Trevor.2 

—Bien, síganme. Pero no hagan mucho ruido, mi hermana está dormida y no quiero 

despertarla.74 



Trevor, su novia y yo, seguimos a Christopher al interior de su casa. Una vez ahí, 

subimos las escaleras hasta la tercera planta donde se encontraba su habitación. 

—Creí que ya no vivías con tus padres, Chris —murmuró la novia de Trevor. 

—Y así es, solo vine a recoger algunas cosas que necesito para la universidad —

explicó y después señaló una computadora de escritorio marca Apple—. Ahí tienes, 

toda tuya.6 

Cuando Trevor se sentó frente a la computadora, se ajustó los anteojos y comenzó 

a hacer lo suyo. En la pantalla aparecieron recuadros negros con un montón de 

letras y números dentro. Mientras los demás esperábamos a que Trev terminara de 

hacer su magia, la fotografía de una pareja pegada en el tablero de su pared llamó 

mi atención. Eran el idiota y Annalise tomados de la mano con Disneyland de 

fondo, mientras sonrían felizmente ante la cámara. Inevitablemente, me sentí 

furioso.73 

—Fue en su cumpleaños —exclamó Chris al encontrarme mirando esa fotografía—. 

Sus padres como de costumbre olvidaron felicitarla, así que me aseguré de hacerla 

muy feliz ese día.98 

Vaya, sus padres eran sin duda, los peores padres del mundo.54 

—Mmm...2 

—Dime algo, Cross. ¿Ellie y tú de verdad estaban saliendo mientras ella y yo 

estábamos juntos?13 

—No —mi rápida respuesta lo sorprendió, así que continué—. Nunca antes 

habíamos cruzado palabra hasta ese día, cuando me besó en el corredor.32 

—Lo sabía... 

—¿Por qué la engañaste? —le pregunté ahora yo. 



—Siendo sincero, no lo sé. Pero supongo que me ganó la calentura. Lexie siempre 

estaba ahí, siguiéndome todo el tiempo, así que me dejé llevar y terminé cayendo 

en sus encantos.63 

—¿Entonces si una chica no quiere acostarse contigo, es normal para ti hacerlo con 

otra?4 

—¿Qué? Eso no fue lo que quise decir. 

—Pues es exactamente lo que acabas de decir. 

—Parece que Shawn Mendes tiene razón —exclamó de pronto Trevor—. La 

computadora está limpia, creo que la persona que está detrás de todo esto, solo 

utilizó la dirección de Chris para lograr su objetivo, y en caso de ser descubierto, 

culparte a ti.174 

—¿Quién iba a querer culparme de algo así?6 

—No lo sé, ¿Quién pudo tener acceso a tu computadora desde hace más de dos 

años?39 

—Eso es es algo difícil de responder. Hace dos años yo aún vivía aquí y desde 

entonces, cientos de personas han entrado y salido de esta casa ya que solía hacer 

muchas fiestas cuando mis padres no estaban en casa. 

—¿Eso es todo? —exclamé—. ¿Significa que solo hemos estado perdiendo el 

tiempo? 

—Bueno... 

—Genial —solté, dispuesto a largarme de la casa de ese idiota. 

Cuando terminé de bajar las escaleras a la primera planta, una niña de doce o trece 

años, salió de la cocina con un tazón de cereal en sus manos. Al verme, el tazón 

resbaló de sus manos y se derramó por todo el suelo. 



—Santa madre de la papaya —balbuceó la pequeña.439 

—Hunter... —murmuró Trevor detrás de mí—. Relájate viejo, aún podemos... ¡Ooh! 

¿Es Lucky Charms lo que veo en el suelo? Por lo que más quieras, dime que no.86 

La niña pestañeó con rapidez al ver tantas personas en su casa. 

—¡Scarlett, cuanto tiempo! ¿Cómo has estado? —le preguntó la novia de Trevor. 

—B.. bien, pero... ¿quiénes son ellos? 

—Joder, les dije que no hicieran ruido o iban a despertar a este monstruo —se 

quejó Chris.48 

—Vuelve a llamarme monstruo y te partiré la cara, idiota.164 

—Me cae bien —murmuré, la pequeña me miró y se sonrojó.156 

—Mi nombre es Scarlett, mucho gus... —cuando la niña dio un paso al frente para 

acercarse a mí, uno de sus pies pisó el charco de leche que se había derramado 

junto con su cereal—. Oooh, nooo.27 

—¿Acabas de pisar algo tan sagrado como el Lucky Charms? —habló de nuevo 

Trevor, sin dejar de mirar el cereal en el suelo—. ¿Sabes cuánto cuesta una caja de 

eso?70 

Suspiré y palmeé su espalda. 

—Es hora de irnos, Trev —dije antes de seguir mi camino. 

Al llegar a la puerta, la pulsera telemática que tenía en mi tobillo izquierdo 

comenzó a emitir un fuerte sonido. Mierda, lo que me faltaba. Abrí la puerta para 

recibir a Josh Crawford, quien sonrió realmente divertido al verme. No sabía por 

qué, pero cada vez que veía a ese idiota, quería golpearlo.45 



—Vaya, jamás creí encontrarte aquí Cross —ladeó la cabeza y soltó un silbido al ver 

mi tobillo—. Parece que es verdad, no puedes acercarte demasiado a mí sin que esa 

cosa haga todo un escándalo... ¿qué sucederá después? ¿Llegará la policía cagando 

ostias? 

—Eso parece —respondí. 

—Entonces, ¿quién será el primero en retroceder? —cruzó los bazos sobre su pecho 

y acentuó su sonrisa—. Porque te recuerdo que no es a mí a quien encerrarán en 

una celda.28 

—¿Crees que me aterra la idea de ir a prisión? —espeté, dando un paso al frente.1 

—Debería. ¿O qué, piensas ver a Ellie a través de unos barrotes cuando finalmente 

la encuentren? —hizo una mueca—. Oh espera, sí es que la encuentran. 

Probablemente ya está...127 

Mis manos viajaron al cuello de su camiseta antes de que pudiera darme cuenta. 

Sacudí su cuerpo con violencia y acerqué su rostro al mío.6 

—Repite eso una vez más, y esta vez me aseguraré de matarte, imbécil.4 

—Que miedo —se burló sin intimidarse—. Pero adelante, mátame. 

Sí, definitivamente iba a matar a este hijo de... 

—Suficiente Josh, largo de aquí —intervino Christopher, acercándose a nosotros.74 

—¿En serio? ¿Piensas echarme a mí y no esté idiota? 

—Ellos llegaron primero, además, si no te vas ahora la policía no tardará en 

aparecer. 

Después de notar el apoyo por parte de Chris, solté a Josh y sonreí solo para 

molestarlo.7 



—¿Qué? ¿Ahora son mejores amigos? 

—No, pero este tipo está tratando de encontrar a Ellie y yo quiero ayudarlo.7 

—¿En serio todavía piensan que van a encontrar a esa chica con vida? —bufó—. Ella 

y Lexie llevan desaparecidas mucho tiempo, confíen en mí, esas dos ya están...95 

Estuve a punto de acercarme de nuevo a él, dispuesto a darle la paliza de su vida, 

cuando Christopher se adelantó y le propinó un fuerte puñetazo en el rostro.286 

Mmm... nada mal.54 

—Este tipo no puede golpearte, pero yo sí. Ahora lárgate de mi casa, no volveré a 

repetirlo.94 

Josh miró a su amigo con una expresión de sorpresa, que rápidamente fue 

sustituida por una mirada oscura e indescriptible. Apretó la mandíbula y luego 

sonrió de forma extraña.28 

—Bien, ustedes así lo quisieron —dio media vuelta y se marchó.37 

—Algo me dice que de aquí va a nacer una bonita amistad —murmuró Trevor y su 

novia se rio.195 

—Cierra la boca —dijimos el idiota y yo al unísono.157 

Después de que Josh Crawford se marchara, tuve realmente un mal presentimiento 

sobre él.11 

—Trevor, dame las llaves de tu escarabajo —hablé.7 

—¿Para qué las quieres? —preguntó mientras me las entregaba. 

—Quiero que te lleves mi coche a tu departamento y continúes buscando pistas en 

la computadora de Annalise, quizás hay algo más que estamos pasando por alto.1 



—Vale —se volvió hacia su novia y sonrió—. Voy a conducir su coche por primera 

vez...88 

—Oye tú, dijiste que querías ayudarme a encontrar a Annalise, ¿no? —le pregunté a 

Christopher, él asintió con la cabeza—. Entonces vendrás conmigo.36 

—¿Qué piensas hacer? 

—Vamos a seguir a Josh Crawford.41 

—¿Qué? —soltaron todos los presentes. 

—Oye, sé que Josh acaba de comportarse como el idiota más grande del mundo —

exclamó Chris—. Pero lo conozco desde que eramos unos críos, él no tiene nada 

que ver con la desaparición de Ellie.75 

—¿Te digo una cosa? —murmuré, lanzándole las llaves de mi coche a Trevor—. 

Estoy tan desesperado, que soy capaz de sospechar hasta de mi propia sombra. 

Ahora, ¿vienes o te quedas?102 

Christopher suspiró. 

—Bien, iré contigo. Solo espero que no estemos perdiendo el tiempo32 

♡ ♡ ♡ 

Durante las siguientes dos semanas, nos dedicamos solo a seguir al nuevo 

sospechoso de la desaparición de Annalise, Josh Crawford. El tipo parecía un chico 

bastante normal, entre semana iba a la universidad, salía con una que otra chica 

que de alguna forma siempre terminaba llevando al mismo hotel, y por las noches, 

regresaba a lo que Christopher aseguraba era su nuevo departamento.26 

—¿Cuándo piensas admitirlo? —preguntó el idiota en el asiento del copiloto.19 

Arqueé una de mis cejas sin dirigirle la mirada. 



—¿Qué se supone que tengo que admitir? 

—Que te equivocaste. Hemos estado siguiendo a Josh por... ¿dos semanas? Y no ha 

hecho absolutamente nada que parezca sospechoso. 

—No lo sé, hay algo en ese tipo que no me gusta.13 

El idiota suspiró. 

—Escucha, yo también quiero encontrar a Ellie 

De verdad que sí, pero creo que deberíamos dejar de buscar culpables donde no los 

hay. ¿No se te ha ocurrido que quizás Ellie fue secuestrada por algún enfermo que 

se obsesionó con ella cuando aquel video se filtró en Internet?47 

—¿Desde cuándo Josh conduce un auto como ese? —lo interrumpí, ignorando todo 

lo que dijo. 

Durante las dos semanas que lo habíamos estado siguiendo, solo lo habíamos visto 

conducir un Ferrari en color rojo con el cual solía impresionar a las chicas. Pero esa 

noche, Josh Crawford había salido del estacionamiento conduciendo un Chevrolet 

Chevy C2 gris, bastante extraño para su gusto.21 

Christopher se acomodó en su asiento y frunció el entrecejo. 

—Ese no es... —pero torció las cejas todavía más al verlo usar una gorra negra y un 

par de lentes oscuros.14 

—Eso definitivamente parece sospechoso, ¿no crees?8 

Suspiró y se abrochó el cinturón de seguridad. 

—Venga, síguelo.7 

Terminamos siguiendo a Josh hasta el subterráneo de los suburbios. Detuvo el 

coche en una vieja tienda de autoservicio y bajó para comprar cigarrillos. Se paró 



junto al coche mientras fumaba, pero a mí me dio la impresión de que en realidad 

solo intentaba matar el tiempo en lo que esperaba a alguien. 

Diez minutos después, una sospechosa chica se acercó a él. 

—¿Esa es Vicky? —murmuró el idiota junto a mi—. Si, es ella, solo que se oscureció 

el cabello.106 

—¿Quién es Vicky? —pregunté.45 

—Es una de las mejores amigas de Ellie. Según Josh, Vicky se había mudado a 

Chicago al ser admitida en una universidad, así que es extraño verla todavía en 

Seattle.2 

Josh y esa tal Vicky hablaron por un largo rato, sin embargo llegó un momento en 

el que pareció incluso que estaban discutiendo. Josh tomó a la chica por el brazo y 

esta intentó soltarse de su agarre, gritando algo que no fuimos capaces de 

escuchar debido a la distancia en la que nos encontrábamos. El tipo le dio una 

bofetada y luego la besó. Tanto Chris como yo nos sorprendimos.226 

—Siempre supe que la relación entre esos dos era muy extraña, pero... 

Josh le dio algo a la chica, regresó a su coche y se marchó. La chica entró a la tienda 

de autoservicio y minutos después, salió con un par de bolsas de plástico. 

—Toma el auto y sigue a Josh. Yo seguiré a esta chica. 

—¿Qué? ¿Ahora también vas a sospechar de Vicky, en serio?78 

—Dijiste que esa chica debería estar en Chicago, no es Seattle. Eso la convierte en 

una sospechosa —cuando Vicky comenzó a alejarse de la tienda, bajé del coche. 

—Maldición —exclamó Chris—. Cualquier cosa quiero que me mantengas al tanto.5 

—Lo mismo va para ti. 



Christopher se marchó y yo me aseguré de no ser visto por la ahora nueva 

sospechosa en mi lista. Terminé siguiendo sus pasos hasta la estación subterránea 

del metro en los suburbios. Odiaba este lugar, siempre estaba atestado hasta el 

culo de gente. Cuando la chica comenzó a mezclarse entre el montón de personas, 

supe que tenía que acercarme más a ella, de otra forma iba a perderla de vista.1 

De pronto, la chica lanzó una mirada por encima del hombro y por una milésima de 

segundo, sus ojos se encontraron con los míos. ¡Maldición! Al percatarse de que me 

encontraba siguiéndola, empujó a un par de personas que se encontraban en su 

camino y comenzó a abrirse camino entre la multitud de gente. De inmediato 

comencé a hacer lo mismo que ella, no iba a permitir que se largara, no cuando 

acababa de dejar en claro que ella y ese imbécil estaban ocultando algo.10 

Para mi sorpresa, no esperaba que la chica se moviera con tal rapidez y agilidad, 

pues pasaba entre las personas sin problema alguno, muy seguramente debido a lo 

delgada que era. Cuando llegó al área de abordaje, un vagón se detuvo, 

permitiendo que la chica entrara a este sin dudarlo. Apresuré mi paso como un 

demente, pero al llegar al área de abordaje, las puertas del vagón en el que se 

encontraba la chica se cerraron automáticamente, dejándome con un mal sabor de 

boca.3 

Los ojos de Vicky se encontraron con los míos a través de los cristales de la puerta 

del vagón, tragó saliva y abrió la boca para decir algo, solo que no pude escucharla. 

El metro se puso en marcha y yo solo fui capaz de ver como este desaparecía, 

llevándose junto con él a la chica en su interior.147 

 

 

 



Capítulo 49 

Hacía frío, tenía hambre y me dolían las piernas. Cuando abrí los ojos, lo primero 

que sentí fue un horrible dolor de cabeza, seguido de un fuerte dolor en el 

estómago y un escalofrío que me caló hasta los huesos. Me retorcí e hice un gesto 

de dolor, emitiendo un suave gemido.188 

Levanté un poco la cabeza con la intención de darle un vistazo a mi alrededor, solo 

que al momento de hacerlo todo comenzó a darme vueltas. Mi visión se tornó 

borrosa, mi estómago se revolvió, y mi cabeza regresó a la misma posición en la 

que había despertado. Después de un largo rato, levanté la cabeza por segunda 

ocasión, logrando así darle un buen vistazo a todo lo que me rodeaba. 

Me encontraba en una habitación vacía, sucia y llena de moho.7 

Cuando traté incorporarme, noté que mis manos se encontraban atadas detrás de 

mi espalda. Confundida, intenté levantarme de la vieja colchoneta de yoga en la 

que me encontraba recostada, pero el filo de las esposas de metal rozó la piel de 

mis muñecas haciéndome daño. 

De mi garganta escapó un ahogado grito de dolor. Cerré los ojos con fuerza y traté 

de recordar algo, pero mi cabeza estaba en blanco. Mi pecho subía y bajaba con 

dificultad, mis brazos y piernas se sentían pesadas, y mi estómago... tenía una rara 

y desconocida sensación en el estómago.139 

De pronto, unas terribles ganas de llorar se apoderaron de mí y casi de inmediato 

lágrimas calientes se deslizaron por mis mejillas. No sabía porque estaba llorando y 

tampoco sabía porque no podía dejar de hacerlo. 

En ese momento, un fuerte ruido me hizo pegar un brinco. Mi corazón se aceleró, 

los dedos de mis manos comenzaron a temblar y algo en mi cabeza se activó como 

un interruptor. 



¡Corre! ¿Correr? ¿Por qué? ¡Tienes que esconderte! ¿Esconderme? Pero... ¿de 

quién? ¡De él!39 

Un frío estremecedor me recorrió el cuerpo entero y una oleada de adrenalina 

debido al terror me golpeó como un balde de agua fría. En ese instante solo pude 

pensar en una cosa, tenía que salir de ahí. Ahora. Asustada, comencé a mover mis 

brazos para tratar de quitarme las esposas. 

Aquel fuerte ruido continuó hasta detenerse justo frente a mi puerta. Para ese 

punto, supe que ya era demasiado tarde. 

Iban a lastimarme. Iban a hacerme daño. 

Cuando la puerta de la habitación se abrió con un débil crujido, cerré los ojos y me 

quedé completamente quieta. Tal vez si fingía estar dormida, no me harían daño. 

Tal vez... 

—Ellie... —susurró una voz femenina—. Ellie... —repitió sacudiendo mi hombro 

derecho.5 

Abrí los ojos lentamente para encontrar un familiar rostro a solo unos centímetros 

del mío. Fue entonces cuando algunos de mis recuerdos regresaron a su lugar de 

origen. Recordé el baile de graduación, recordé el estacionamiento trasero del 

polideportivo, recordé a Rachel, a Vicky, y entonces, recordé a Lexie... 

¡Dios mío, Lexie! 

Mi pecho dolió al recordar lo que había sucedido. 

Vicky había golpeado a Lexie en la nuca con un bate de béisbol... ¿Dónde estaba 

ella ahora? ¿Estaba bien?¿Por qué no podía recordar nada más después de eso?23 

—Te he traído algo de comer —murmuró, dejando una bandeja con comida en el 

suelo.2 



—¿Dónde estoy? —quise saber. 

—Ellie... 

—¡¿Dónde demonios estoy?! 

—Estás... estamos en un refugio subterráneo. 

—¿Refugio subterráneo? —repetí confundida. Vicky asintió.75 

—Sí. Es algo así como un refugio que se utilizaba hace años durante las guerras —

explicó. 

—¿Por qué...? —mi cabeza comenzó a dar vueltas—. ¿Por qué estoy esposada? 

—Es una larga historia —no me gustó nada el tono en el que dijo eso. 

Necesitaba saber cómo había llegado a este lugar, necesitaba saber que había 

sucedido después del baile, necesitaba saber por qué Vicky estaba haciendo esto... 

—¿Dónde está Lexie? —pregunté, el rostro de Vicky se contrajo. 

—Ella está... está bien. Solo un poco lastimada.1 

—¿Lastimada? ¿Aún no la ha revisado un médico después del golpe que le diste? 

—¿De verdad no recuerdas nada de lo que ha pasado durante estos tres meses?151 

—¿Tres meses? —balbuceé—. ¿Pero qué dices? ¿Qué clase de broma es esta? 

En ese momento Vicky comenzó a llorar y fue ahí cuando me di cuenta de que esto 

no se trataba de una broma. Ella ya no se veía como lucía hace tres meses. Su 

cabello estaba ahora más oscuro, su rostro parecía más delgado y por supuesto, no 

pasé por alto aquel golpe en su mejilla izquierda.16 

Negué con la cabeza y fruncí el ceño. 



Fue ahí cuando recordé un pequeño detalle. Era algo que había estado pasando 

por alto desde el momento en el que había despertado. Inmediatamente me llevé 

una mano al estómago con la única intención de asegurarme de que mi bebé 

estuviera bien, pero al notar la ausencia de esa parte de mí, me fue imposible 

contener las lágrimas.58 

No estaba, mi bebé ya no estaba...332 

—Lo siento... —murmuró Vicky—. Se supone que solo íbamos a jugarte una broma, 

él dijo que solo iba a ser una pequeña e inocente broma. Pero entonces él cambió 

de opinión y... —se llevó una mano a la boca y sollozó—. Entonces, cuando propuso 

la idea del secuestro yo quise detenerlos, intenté hacerles entender que lo que 

íbamos a hacer estaba mal, pero no quisieron escucharme...49 

Miente, miente, miente.19 

—Si tan solo hubiese sabido que estabas embarazada... yo no... dios... lo siento 

tanto...73 

Cerré los ojos y sacudí la cabeza. No podía seguir el rostro de la chica que una vez 

había sido una de mejores amigas, no podía perdonarla, no podía.11 

—¿Cómo pasó? —pregunté, necesitaba saberlo—. ¿Cómo fue que perdí a mi bebé? 

Odiaba no poder recordar nada, era como si en mi cabeza solo existiera un enorme 

espacio en blanco y cada vez que intentaba recordar, mi dolor de cabeza 

empeoraba.6 

—Durante el tiempo que has estado aquí, has intentado escapar un montón de 

veces. Una de esas veces Josh se molestó y comenzó a golpearte, tú... sufriste un 

aborto a causa de los golpes.309 

—¿Josh? ¿Quieres decir que Josh también está involucrado en esto? 



Ella asintió con la cabeza sin dejar de llorar. 

—Él siempre ha estado obsesionado contigo, pero nunca creí que su obsesión 

llegara a tanto...109 

Sabía que Josh había mostrado cierto interés en mí, algunas veces incluso me hacía 

sentir incómoda, pero... ¿secuestrarme? ¿por qué? Nos conocíamos desde hace 

tiempo, él... era uno de los chicos más populares de la escuela, sus padres eran 

adinerados y jamás había estado involucrado en algún problema.4 

—¿Qué más? —quería saberlo todo—. ¿Que más han hecho conmigo durante este 

tiempo? 

—Josh... él... él... —su rostro se contrajo y de inmediato trató de mirar a otro 

lado.173 

Apreté los dientes con fuerza. 

—Virginia mírame, ¿qué más hicieron conmigo?32 

—Es mejor que no lo recuerdes, Ellie... 

Me sentí llena de rabia al no poder obtener respuestas, pero al final decidí no seguir 

insistiendo en ese tema. Quizás Vicky tenía razón, quizás no recordar era lo mejor, 

al menos, por ahora. 

—Tienes que comer —murmuró después de un rato. 

—No tengo hambre. 

—Tienes que comer —repitió—. Estás muy delgada y necesitas recuperar fuerzas. 

¿Fuerzas? ¿Fuerzas para qué? Justo como si pudiera leerme el pensamiento, Vicky 

respondió a mis dos preguntas no articuladas. 

—Voy a sacarlas de aquí, a ambas, a ti y a Lexie.113 



—¿Vas a ayudarnos a escapar? —ella asintió. 

—Sí. Tengo un plan, pero primero... —solté algo parecido a un bufido. 

—Fuiste tu quien nos secuestró, ¿y ahora quieres ayudarnos a escapar? —casi me 

reí.4 

—Ellie escúchame, sé que estás enfadada, pero tienes que confiar en mí.58 

—Después de todo lo que hiciste, lo último que voy a hacer va a ser confiar en ti, 

créeme. 

Vicky bajó la mirada al suelo, tragó saliva y luego asintió. 

—Voy a quitarte las esposas, ¿de acuerdo? 

Pensé en negarme ya que no quería que se acercara a mí, pero el filo del metal 

rozando la piel de mis muñecas era realmente doloroso. Al final, opté por no decir 

nada cuando ella se deshizo de mis ataduras. Una vez libre, miré mis muñecas e 

hice un gesto de dolor. Tenía cortes feos y dolorosos. 

—Quiero ver a Lexie —dije de pronto. 

—No creo que... 

—Quiero ver a Lexie —repetí—. Por favor, quiero verla. 

Vicky apretó los labios y después suspiró. 

—De acuerdo, te llevaré con Lexie una vez que hayas comido. ¿Ok? 

Dirigí la mirada a la charola con comida que ella había traído consigo y mi 

estómago rugió. No había notado lo hambrienta que me encontraba hasta que 

tomé uno de los sándwiches del plato y le di el primer mordisco. Lo devoré en 

segundos, ni siquiera me importó no haberme lavado las manos.8 

—¿Puedo verla ahora? —hablé todavía con la boca llena. 



Vicky trató de no sonreír al verme comer de esa forma. Asintió con la cabeza y 

después me ayudó a levantarme de la colchoneta en la que me encontraba. Mis 

piernas se sentían pesadas, por lo que caminar sin tropezar y caerme fue muy 

difícil. Cuando llegamos a la puerta de la habitación, Vicky se llevó un dedo a los 

labios indicándome que no se me ocurriera hacer ningún ruido. 

—Espera aquí —murmuró en voz baja, para luego salir primero por la puerta. 

Minutos después, regresó y tomó uno de mis brazos para apoyarlo en sus 

hombros—. Vamos, hay que ser rápidas. 

Asentí y con la ayuda de Vicky salimos juntas de la habitación. Atravesamos un 

extenso pasillo y justo cuando pensé que este sería interminable, llegamos a una 

puerta de madera color blanca. 

Mi corazón comenzó a emocionarse al imaginar que encontraría a mi mejor amiga 

sana y salva detrás de esa puerta, pero cuando entramos a la habitación sentí 

ganas de llorar. Lexie se encontraba sentada en el suelo de la sucia habitación, con 

las muñecas sujetadas por gruesas cadenas que estaban empotradas a la pared. 

El lado izquierdo de su rostro estaba terriblemente lastimado, parte de su ceja, ojo 

y labios estaban hinchados, llegando casi al punto de desfigurarla.109 

No pude evitar sollozar al verla en ese estado. Cuando intenté acercarme más a 

ella, mis piernas fallaron y terminé cayendo al suelo. El dolor en mis rodillas no se 

comparaba con el dolor que seguramente experimentó Lexie cuando le habían 

hecho eso. Después de caer de rodillas al suelo, me arrastré hasta llegar a ella y 

traté de quitarle las cadenas, solo que me fue imposible. Necesitaba una llave para 

liberarla. Me giré para mirar a Vicky de pie junto a la puerta.1 

—Ayúdame, por favor ayúdame a soltarla —le rogué entre lágrimas. 

—No puedo, Ellie. No tengo la llave. 



Volví a mirar a Lexie y esta vez sollocé con fuerza. Se veía demasiado pálida y 

delgada, su cabello había dejado de ser rubio para volver a ser de ese hermoso 

color caramelo. Tenía los ojos cerrados y respiraba lenta y pausadamente, por un 

momento incluso había temido que pudiera estar muerta. 

—¿Qué clase de monstruo le haría algo como esto? —gruñí llena de impotencia. 

—Josh... la última vez que estuvo aquí lo hiciste enfadar bastante —su cuerpo 

tembló—. Él nos prohibió lastimarte, así que cada vez que lo hacías enfadar, quien 

sufría las consecuencias es Lexie.72 

—¿Por qué? ¿Por qué ella y no a mí? 

—Porque al hacerle daño a ella, te hacía daño a ti. Por eso decidió traerla, para 

poder controlarte. 

Dios mío... Lexie estaba así por mí culpa, todo esto era culpa mía.7 

—Lexie soy yo, Ellie. Por favor abre los ojos —no respondió—. Abre los ojos, por 

favor... 

Lexie emitió un suave gemido de dolor y exclamó algo inaudible. Eso fue suficiente 

para animarme a seguir adelante, no iba a permitir que volvieran a tocarla, no 

dejaría que le pusieran una mano encima de nuevo. Y algo era seguro, iba a matar 

al desgraciado que le había hecho esto.13 

—Lex, estoy aquí. Estoy aquí Lex... 

Lexie se retorció e hizo un gran esfuerzo por abrir los ojos, pero solo pudo abrir el 

único que no estaba lastimado. En cuanto me miró, lágrimas comenzaron a 

deslizarse por sus mejillas. 

—Ellie... estás.. estás bien... creí... ellos me dijeron que habías muerto...22 



—Estoy bien... —sonreí aún con lágrimas en los ojos—. Estamos bien, vamos a salir 

de esta. 

Intentó mover los brazos pero hizo un gesto de dolor cuando las cadenas en sus 

muñecas se lo impidieron. Ella miró a Vicky con una expresión de odio y luego 

volvió a mirarme. 

—Lo siento, no pude protegerte... no pude.. protegerlos... Lo siento Ellie, lo 

siento...187 

—No te disculpes, es mi culpa que te hayan hecho esto. Voy a sacarte de aquí, lo 

prometo.1 

—Ellie... 

—¿Cuál es el plan? —le pregunté a Vicky, quien me miró un tanto sorprendida—. No 

estoy diciendo que voy a confiar en ti, pero quiero escuchar cómo es que planeas 

ayudarnos a escapar. 

—Mi plan es bastante sencillo, pero un poco arriesgado. Si descubren que las voy a 

ayudar a escapar, él es capaz de matarnos a las tres. De eso estoy segura.8 

—Te escucho —exclamé. 

Vicky suspiró y se agacho para comenzar a contarnos el plan que muy seguramente 

era y sería nuestra última oportunidad para salir de este lugar con vida.35 

♡ ♡ ♡ 

Después de aceptar la ayuda de Vicky y escuchar su plan para escapar al derecho y 

al revés, me llevó de nuevo a la habitación en la que había despertado. Aun cuando 

no quería dejar sola a Lexie en ese estado, tuve que hacerlo para no tener 

problemas. Tenía que seguir el plan al pie de la letra. 



Me encontraba recostada sobre la vieja colchoneta de yoga tratando de descansar 

(esta vez sin las manos esposadas detrás de mi espalda), cuando la puerta de la 

habitación se abrió. Al mirar a la persona que había entrado, una expresión de 

sorpresa se apoderó de mi rostro. ¿Esa persona era...?50 

—Deberías ver tu cara, pareciera que acabas de ver un fantasma —se burló, 

tratando de contener una escandalosa carcajada—. Es eso, o de nuevo estás 

fingiendo no recordar nada. ¿Me equivoco?9 

Abrí la boca para decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi 

garganta. 

—¿Te digo una cosa? Comienza a volverse realmente aburrido que cada vez que 

entro por esa puerta, tú actúes de esa forma —se acercó a mí y luego se puso de 

cuclillas para estar a la misma altura que yo—. ¿Esa estúpida olvidó ponerte las 

esposas de nuevo, eh? Estoy harta de ella, él definitivamente se va a enterar de 

esto. Venga ahora levántate, es hora de darte un baño.14 

—¿Por qué...? —comencé, pero dejé mi pregunta a medias. 

¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba ayudando a Josh?28 

—Porque hueles terrible y tienes costras de mugre en el cuello —exclamó, haciendo 

una expresión de asco—. Si él te ve así, va a enfadarse muchísimo. Ahora 

levántate.25 

Tragué saliva y me levanté de la colchoneta. Mis piernas aún se sentían demasiado 

pesadas y débiles. Cuando estuve de pie, me tomó con fuerza del brazo y me obligó 

a salir de la habitación casi a empujones. Una vez fuera en el pasillo, comenzamos a 

caminar hasta llegar a donde los caminos formaban una T, solo que en lugar de 

girar a la izquierda, que era la dirección en donde se encontraba Lexie, giramos a la 

derecha para detenernos en una de las muchas puertas. Entramos a un cuarto de 



baño, donde solo había una regadera, un retrete, un banco de madera y un enorme 

espejo agrietado. 

—¿Que estás esperando? No tenemos todo el día. —se quejó. 

Confundida, deslicé los tirantes del vestido blanco que llevaba puesto por mis 

hombros, logrando que este cayera al suelo, no sin antes cubrirme los pechos antes 

de quedar totalmente desnuda. Me acerqué a la regadera y giré el único grifo de 

agua que había en la pared. En cuanto un chorro de agua helada cayó sobre mi 

cuerpo, apreté los dientes con fuerza y me obligué a permanecer bajo el agua hasta 

acostumbrarme. Cinco minutos después de lavarme con jabón, cerré la llave de 

agua y enrollé una toalla que seguramente antes había sido blanca alrededor de mi 

cuerpo. 

—Bien, ahora ponte esto y siéntate. Es hora de prepararte.3 

¿Prepararme? ¿Para qué? 

Después de ponerme ropa interior limpia y un vestido nuevo, me senté en el banco 

de madera y decidí darle un vistazo a mi propia imagen. Mi rostro estaba más 

delgado que antes, había círculos negros alrededor de mis ojos y tenía un golpe en 

la ceja, otro en la mejilla derecha y un pequeño corte en mi labio inferior que 

también se encontraba ligeramente hinchado.2 

—Me recuerdas mucho a esas muñecas con las que solía jugar cuando era pequeña 

—murmuró mientras comenzaba a maquillarme—. Tenía muchas, pero mi favorita 

siempre fue la rubia... Un día, mi muñeca favorita desapareció y cuando la 

encontré, le faltaba la cabeza y las dos piernas. Mi madre era prostituta y tenía la 

costumbre de llevar a sus clientes a la casa, por lo que supuse que seguramente 

uno de los muchos hombres que nos visitaban había sido el responsable de aquel 

destrozo.107 



» Odiaba esa casa, odiaba tener que escuchar los gemidos y gritos de mi madre 

durante toda la noche mientras un hombre tras otro se la follaba, era asqueroso —

su mandíbula se tensó antes de continuar—. Recuerdo que había un hombre en 

especial que solía frecuentar a mi madre más de lo normal. Siempre olía a alcohol y 

a cigarro, muchas veces lo pillé en mi habitación mirándome mientras yo fingía 

estar dormida. Creí que diciéndole eso a mi madre las visitas de ese hombre 

terminarían, creí que ella haría algo para protegerme, pero no fue así. 

» Tenía seis años cuando ese hombre me violó en mi propia habitación. Le ofreció a 

mi madre cincuenta dólares por dejarlo estar dos horas a solas conmigo y la muy 

infeliz aceptó.140 

Oh por dios... 

» Me juré a mí misma que en cuanto tuviera la oportunidad de largarme de esa casa 

lo haría, así que cuando cumplí catorce años tomé todo el dinero que mi madre 

escondía en una caja de galletas y me fui de ahí. Me vi obligada a dormir debajo de 

puentes o en callejones oscuros, siempre pasando hambre y frío. Cuando me di 

cuenta de lo desarrollado que estaba mi cuerpo, comencé a trabajar en bares y en 

lugares de mala muerte. Al final, terminé siguiendo el mismo camino que mi 

madre.44 

» Fue así como comencé a hundirme en el mundo de la prostitución, en el mundo 

del alcohol y en el mundo de las drogas. Mi vida era un completo caos y cuando 

estaba a punto de tocar fondo... apareció Hunter —mi corazón comenzó a latir con 

fuerza al escuchar ese nombre.142 

» Él me rescató de todo eso, me hizo ver el mundo de manera distinta y también 

comenzó a darle un nuevo significado a mi vida. Me contó su pasado y yo le conté el 

mío, lo increíble era que en el fondo éramos muy parecidos, ambos habíamos 

pasado por cosas horribles durante nuestra infancia y ahora estábamos jodidos —



sonrió al recordar eso—. Cuando estábamos juntos, el resto del mundo se convertía 

en algo insignificante, algo que estaba presente pero muy lejos de nosotros.38 

De pronto, dejó de cepillarme el cabello y se quedó completamente quita. 

» Entonces apareciste tú —exclamó, apretando los dientes con fuerza—. Por lo que 

he oído, sé que eres una chica a la que jamás le ha hecho falta nada. Tú lo has 

tenido todo, excepto claro la atención de tus padres. ¿De verdad crees que algo tan 

estúpido como eso se puede considerar una infancia horrible? —tomó un puñado 

de mi cabello—. Jamás viviste lo que yo viví, jamás pasaste lo que yo pasé, 

entonces... ¿por qué? ¿por qué Hunter estaba tan jodidamente interesado en ti?107 

Hice una mueca de dolor al sentir como su tirón de cabello se volvía cada vez más 

fuerte. 

» Hunter decía que no significabas nada para él, pero yo sabía que eso no era cierto. 

Jamás lo vi comportarse con nadie como se comportaba cuando estaba contigo. 

Era como ver a una persona completamente diferente. Entonces lo entendí... ese 

idiota se había enamorado de ti. 

—Zoe... —murmuré con dolor.51 

—Se enamoró de una niña estúpida cuyo único problema era no saber en que 

gastar su tarjeta de crédito. Ese idiota me dejó aun cuando yo estuve ahí para él en 

sus peores momentos. Me dejó aun cuando le prometí que me quedaría con él aún 

si terminaba convirtiéndose en alguien como su padre...81 

Justo cuando pensé que iba a terminar por arrancarme un puñado de cabello, me 

soltó. 

» Hunter va a pagar por haberme traicionado, ¿y qué mejor manera de hacerlo 

pagar, que haciéndote daño a ti? —de su garganta comenzó a brotar una rara y 

escandalosa risa—. ¿De verdad creíste que él había grabado ese video de ustedes 



dos follando? Eres demasiado ingenua Ellie, y es exactamente por tu ingenuidad 

que pasó todo esto —después de cepillar mi cabello, retrocedió y me miró con una 

sonrisa de satisfacción en el rostro—. Bien, mi trabajo aquí ha terminado. ¿Estás 

lista?34 

—¿Lista para qué? —dije en un susurro. 

—Para ver a Josh, claro.13 

El miedo y un terror enorme se apoderó de cada parte de mi cuerpo. Zoella me 

sujetó del brazo izquierdo y me obligó a levantarme del banco de madera en el que 

me encontraba sentada.2 

—Espera, por favor... —comencé. 

—Vamos, no le gusta que lo hagan esperar. ¿Sabes muy bien lo que pasó la última 

vez que lo hiciste esperar demasiado, no? Solo que pretendes no recordarlo.16 

Intenté hacer memoria, de verdad que lo intenté, pero era inútil. No podía recordar 

absolutamente nada y eso lo volvía todavía más aterrador. ¿Qué tan horrible pudo 

haber sido mi último encuentro con Josh, como para que mi cerebro se negara a 

recordarlo?54 

Cuando salimos del cuarto de baño, traté de memorizar todo el camino. Vicky me 

había dicho que este lugar era un laberinto, incluso ella tenía problemas para 

encontrar la salida. 

—Parece que esta vez vino solo —murmuró Zoella mientras miraba por una 

ventana.66 

¿A qué se refería con eso? ¿Acaso Josh acostumbraba venir acompañado? 

Zoella terminó llaveándome a lo que parecía ser un comedor de una mansión, el 

lugar estaba iluminado por una luz tenue, dándole casi a un toque romántico al 



entorno. En el centro de la habitación había una enorme mesa rectangular, 

cubierta con un elegante mantel de seda rojo. Encima había velas, arreglos florales 

y una vajilla de porcelana que sin duda alguna debía valer una fortuna.4 

—Ahí estás, preciosa —exclamó una voz masculina—. Creí que tendría que ir por ti, 

otra vez.95 

Ver a Josh sentado en el lugar del anfitrión en la mesa hizo que mi estómago se 

retorciera. 

—Ese lugar no te pertenece, Josh —habló Zoella.20 

Josh colocó los codos sobre la mesa y arqueó su boca en una media sonrisa. 

—Relájate, esta vez soy solo yo. Sin compañía. 

—¿Por qué? ¿Dónde está...?115 

—Surgió un pequeño inconveniente. 

—¿Qué tan pequeño? —quiso saber. 

—Zoe, ¿te importaría largarte y dejarnos a solas de una buena vez? 

Ella puso mala cara pero no dijo nada más y salió de la habitación. Cuando Zoella 

se marchó, miré a Josh con miedo. Vestía un elegante traje azul que no iba para 

nada con su estilo, tenía el cabello perfectamente peinado y sus ojos verdes 

brillaban como dos esmeraldas, mientras que una enorme sonrisa amenazaba con 

partir su rostro en dos. Se veía distinto. Ese no era el Josh que yo conocía.12 

—Toma asiento preciosa, debes estar hambrienta. 

No dije nada y tampoco me moví. No sabía cómo actuar y tampoco sabía qué 

hacer. ¿Por qué parecía que estábamos a punto de tener una cena romántica? ¿A 

qué demonios estaba jugando Josh? 



—¿No vas a sentarte? ¿Prefieres cenar de pie? —preguntó ladeando la cabeza—. 

¿Ellie? 

Al ver que no reaccionaba, levantó una de sus manos a la altura de su rostro e hizo 

sonar sus dedos, haciéndome pegar un brinco. Me coloqué de cuclillas en el suelo, 

me llevé las manos a los oídos y cerré los ojos con fuerza. Él iba a hacerme daño... 

iba a lastimarme.94 

—Lo siento cariño, olvidé que no te gusta que haga eso —sentí el tacto de la palma 

de su mano acariciando mi espalda—. No lo volveré a hacer, ¿de acuerdo?112 

Asentí con la cabeza y luego me ayudó a ponerme de pie. Con su mano todavía en 

mi espalda, me guió hasta una de las tres sillas en el gran comedor y me obligó a 

sentarme en la que quedaba justo frente a él. Después de tomar asiento, retomó su 

actitud amigable y sonrió. Vicky entró al comedor por otra de las puertas, con un 

carrito de ruedas que llevaba encima dos bandejas de comida, una botella de vino 

y una jarra de agua.1 

—Pedí que nos trajeran comida italiana, espero que no te moleste —murmuró. 

Miré a Vicky con el ceño fruncido. Primero dejó una bandeja de comida frente a 

Josh, y luego dejó otra frente a mí. Levantó la tapa de mi bandeja y casi de 

inmediato un exquisito olor a pimienta, ajo y orégano inundó el comedor. Abrió la 

botella de vino y comenzó a servirlo.1 

» Evita todo contacto visual conmigo y no aceptes el vino.99 

Antes de que Vicky comenzara a servir vino en mi copa, la detuve colocando una 

mano sobre la de ella y negué con la cabeza. 

—Agua está bien —exclamé algo débil. 

—¿No es de tu paladar? Puedo traer otra botella si lo deseas. 



—No, está bien. Tomaré agua —Vicky asintió y me sirvió agua. 

—¿No te gusta el vino? —preguntó Josh—. Creí que el vino tinto era tu favorito. 

—Me me duele un poco el estómago, estaré bien con agua. 

Asintió con un poco de duda. 

—De acuerdo, de acuerdo —levantó su copa—. Entonces... ¿qué tal un brindis?18 

—¿Por qué brindamos? —pregunté. 

—Por nosotros. 

» Josh lleva meses actuando de una forma bastante extraña, ya no es el mismo que 

solía ser antes. De cualquier forma, trata de seguirle la corriente a todo lo que haga y 

diga.39 

Levanté mi copa y brindé con él. 

—Por nosotros —repetí. 

Josh sonrió y bebió el vino en su copa de un solo tragó. Yo hice lo mismo, solo que 

en lugar tomar de vino, tomé el agua de mi copa de tirón. Después de brindar, tomó 

los cubiertos sobre la mesa y comenzó a comer la comida de su plato. Al ver que yo 

no comía, él inmediatamente dejó de hacerlo.7 

—¿No piensas comer? 

» No seas quisquillosa y come un poco de la comida que voy a preparar, te prometo 

que va a estar completamente limpia, solo el vino tendrá somníferos.66 

Tomé los cubiertos de la mesa y comencé a comer con muchas ganas. La comida 

estaba deliciosa, y sería porque realmente estaba hambrienta, o quizás porque los 

sándwiches de pavo no me habían llenado por completo. La comida en mi plato 

desapareció incluso antes que la de Josh. 



—Parece que tenías mucha hambre, cariño —asentí con la cabeza y sonrió—. ¿Y 

bien?11 

Arqueé una ceja. 

—¿Y bien, qué? 

—¿Como piensas darme las gracias?1 

» Cada vez que Josh pide cenar contigo, al terminar espera que le agradezcas de 

alguna forma. Casi siempre te pide hacer cosas... desagradables. Está vez debes ser 

tu quien dé el primer paso, no esperes a que te ordene hacerlo. Debemos tomarlo 

desprevenido.52 

Dejando los cubiertos a un lado, me levanté de la silla y comencé a acercarme 

lentamente a Josh sin perder contacto visual con él. Al llegar, levanté la tela de mi 

vestido y después me senté a horcadas encima suyo. Sonrió por la sorpresa y tragó 

saliva con dificultad. 

—Virginia —exclamó Josh sin dejar de mirarme—. Déjanos solos. 

» Trata de entretenerlo el mayor tiempo que puedas, creo saber dónde esconde las 

llaves de las cadenas de Lexie y las de su coche. Si vamos a escapar de este lugar, 

necesitaremos un vehículo.53 

Vicky asintió y salió del comedor sin hacer mucho ruido. 

—Por fin solos —murmuró Josh con la voz ronca. 

Envolví mis brazos alrededor de su cuello y comencé a mover las caderas una y otra 

vez, rozando mi cuerpo contra el suyo. Eso pareció gustarle, pues la sensación de 

algo creciendo debajo de mi fue inmediata. Acerqué mi rostro al suyo, pero me 

detuve antes de continuar.5 



» Tienes que hacerlo Ellie, por más asqueroso que suene tienes que hacerlo. Por ti, por 

Lexie, por nosotras. Es la única forma de salir de este lugar.105 

Cerré los ojos y lo besé. Sus labios eran gruesos, calientes y muy asquerosos. Las 

ganas de vomitar justo en su cara no faltaron, pero me contuve de hacerlo. Tenía 

que hacerlo creer que deseaba estar con él, aún si solo era por obligación. Tenía 

que darle a Vicky todo el tiempo que fuera necesario para buscar esas llaves. Solo 

así podría funcionar nuestra única manera de escapar.43 

Cuando su lengua acarició la mía y sus manos comenzaron a subir la tela de mi 

vestido, estuve a punto de escupirle en el rostro, sin embargo no lo hice, al 

contrario, lo dejé hacerlo. 

—Maldición Ellie, eres tan jodidamente caliente. Quiero estar dentro de ti.210 

Me encargué de quitarle la chaqueta por los hombros y luego me dediqué a 

desabrochar los botones de su camisa. Él hizo lo mismo, primero bajó el cierre de 

mi vestido y luego deslizó los tirantes por mis hombros hasta dejarme solo en 

sostén. Llevó una de sus manos a uno de mis pechos y lo apretó con fuerza. Lo 

único que pude sentir fue asco.24 

—A la mierda, tengo que hacértelo ahora —murmuró de pronto, tomándome de la 

cintura para empujar mi cuerpo hacia atrás y recostarme sobre la mesa. Un 

escalofrío me recorrió todo el cuerpo. 

Me sacó el resto del vestido por las piernas y se montó sobre mí, besando la piel de 

mi cuello, pechos y estómago. Cuando sus manos alcanzaron el elástico de mis 

bragas, lo empujé lejos de mí.1 

—¿Qué? ¿No quieres hacerlo? —su voz estaba demasiado agitada. 

—Sí quiero, pero no todavía —mentí. Su sonrisa se hizo todavía más ancha. 

—¿Ah, sí? 



Asentí y lo empujé hasta quitármelo de encima. Cuando Josh estuvo de pie, lo vi 

tambalearse un poco y rápidamente se llevó una mano a la cabeza. El somnífero ya 

estaba haciendo efecto.5 

—¿Estás bien, cariño? —murmuré con tono dulzón. Negó con la cabeza y se rio. 

—Creo que bebí demasiado vino y ahora estoy soñando. 

Lo empujé hacia la mesa y me coloqué encima de él. 

—No, no es un sueño Josh —susurré contra su oído—. Vamos a hacer el amor. 

—Joder... 

—Muy pronto vas a estar en mi interior. 

—Joder, joder... 

—Quiero que me hagas gritar muy fuerte. 

—Sí... 

Mis besos siguieron un camino en su pecho y continuaron por su abdomen hasta 

detenerme en el elástico de sus boxers. Se los bajé de un tirón, liberando así su 

prominente erección.29 

—Pero primero...16 

—Joder, sí... —susurró cerrando los ojos.1 

Tomé los cubiertos que había dejado sobre la mesa y me preparé.118 

—Primero voy a mandarte al infierno —exclamé.109 

Levanté el tenedor por encima de mi cabeza y luego se lo clavé con mucha fuerza 

en la entrepierna. Josh soltó un fuerte grito y utilizó sus brazos para lanzarme lejos 

de él, por lo que terminé cayendo al suelo dándome un buen golpe en el trasero.226 



—¡Maldita perra! —gritó levantándose de la mesa—. ¡Hija de puta! 

Vi como intentaba quitarse el tenedor de ese lugar, pero era tan doloroso que 

volvía a gritar y a encorvarse. Aproveché ese momento para escapar, pero él me 

sujetó del caballo y me tiró al suelo.37 

—¡Maldita puta! —continuó gritando—. ¡Voy a matarte! ¡A ti y a la otra puta!7 

Josh aprovechó para darme una patada en el estómago y luego volvió a gritar. 

Había sangre en todo el piso, y toda esa sangre era de él. Fue una escena bastante 

horrible, horrible y asquerosa.4 

Giré sobre mi cuerpo y volví a levantarme, esta vez consiguiendo alejarme lo 

suficiente de él como para salir a toda prisa del comedor. Realmente creí que esta 

vez lograría llegar a la puerta, cuando una mano en mi cintura me jaló hacia atrás 

hasta empujarme de nuevo sobre la mesa. 

—Perra —exclamó—. Me importa una mierda lo que él diga, voy a matarte aquí y 

ahora.133 

Se quitó el tenedor que tenía clavado en sus partes nobles y lo arrojó a un lado. 

Antes de darme cuenta, el infeliz me dio un puñetazo en el rostro seguido de otro. 

Cuando sentí sangre derramándose por mi nariz, llevé mi rodilla a su entrepierna y 

de esa forma logré hacerlo gritar de nuevo.2 

Intenté levantarme de la mesa pero él me sujetó del cuello para ahorcarme. Le 

arañé la cara con las uñas pero no sirvió de nada. Pronto comenzó a faltarme el 

aire. Estiré las manos con la esperanza de encontrar algo, hasta que alcancé lo que 

parecía un cuchillo de mantequilla. Sin pensarlo dos veces, reuní fuerza y se lo 

clavé en la base del cuello. Josh escupió sangre por la boca y retrocedió. Hizo 

varios intentos por hablar pero en todos falló y al final cayó al suelo.155 



Me bajé de la mesa y corrí hasta la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla 

esta se abrió de golpe y Virginia apareció del otro lado. Su mirada se clavó en mí y 

luego en Josh, quien estaba tendido en el suelo con un pequeño charco de sangre. 

—Oh por... 

—¿Las tienes? —le pregunté temblando por la adrenalina. 

—Sí —me jaló fuera y cerró las puertas del comedor una de las llaves.1 

—¿Qué hay de Zoella? Ella también anda por aquí... 

—La dejé encerrada en una habitación —me tomó del brazo—. Rápido, hay que ir 

por Lexie.24 

Asentí con la cabeza y juntas bajamos por las escaleras que daban al refugio 

subterráneo en donde había despertado. Corrimos por los pasillos y atravesamos 

un montón de puertas hasta llegar a la que recordaba era la puerta donde tenían a 

mi amiga. Lexie al sentir el contacto de mis manos en sus muñecas dio un brinco y 

abrió su ojo sano lista para pelear, solo que se quedó quieta al verme.1 

—Todo salió bien Lex, vamos a salir de aquí. 

—¿De.. de verdad? 

—Sí —respondí. 

Lexie derramó un par de lágrimas y trató de sonreír. Cuando terminé de quitarle las 

cadenas, ella se paralizó. Estaba mirando detrás de mí con una expresión de horror 

en su rostro.14 

—¿Que sucede? —quise saber. 

—Ellie... —escuché la voz de Vicky, sonó más como un sollozo. 



Al girar la cabeza para mirarla, encontré a Josh detrás de ella. Vestía solo unos 

pantalones llenos de sangre, la herida en su cuello continuaba sangrando y tenía el 

rostro rojo de furia. Fue ahí cuando vi la pistola que sostenía en la mano izquierda, 

con la cual le estaba apuntando a Vicky en la nuca.150 

—Josh... —balbuceé. 

¿Como había salido del comedor? ¿Cómo es que podía seguir en pie? 

—Lo siento mucho Ellie, de verdad lo siento —comenzó Vicky—. Yo...35 

Pero fue silenciada por el sonido de un disparo de bala. Sentí gotas de un líquido 

caliente deslizarse por mi rostro y luego escuché un golpe en el suelo. Me quedé sin 

respiración.113 

—Se supone que estaba saliendo con Virginia, pero joder, ya estaba harto de ella —

exclamó Josh utilizando la pistola para rascarse la cabeza—. ¿En que estaba? Ah... 

sí.6 

Apuntó su pistola hacia mí. 

—Espe.. espera —dije en un susurró. 

—Tranquila, por más que quiera hacerlo no puedo matarte, pero... —apuntó la 

pistola a Lexie quien se encontraba detrás de mí—. Él no dijo nada sobre no matarla 

a ella.35 

—¡No! —grité protegiendo a mi amiga. 

—¿No? 

—Por favor... 

—Si no quieres que la mate ven conmigo, él viene para acá.2 

—Josh... 



—¡Dije que vengas, cojones! —gritó sobresaltándonos a las dos. Temblorosa, me 

levanté del suelo y me acerqué a Josh.—. ¿Te lo dije, no? Él no dijo nada sobre no 

matarla a ella. 

—¡No! —grité tomándolo del brazo con el que sostenía la pistola. 

Gracias a los somníferos del vino que Josh había tomado durante la cena, él aún se 

encontraba débil, por lo que no tuve problemas para tirarlo al suelo12 

—¡Corre! —le grité a Lexie, por fortuna había logrado quitarle las cadenas—. ¡Vete! 

¡Corre! 

Pero Lexie no se movió de su lugar. 

—No voy a irme.. sin ti.81 

Se veía mal, muy mal. Tenía que irse de aquí ahora. 

—¡Ve por ayuda Lex! ¡Por favor, corre! 

Lex me miró por última vez antes de salir corriendo de la habitación. Rápidamente 

busqué la pistola que Josh había dejado caer por el suelo y en cuanto la encontré, 

traté de arrastrarme para alcanzarla, pero Josh me jaló de la pierna mientras 

agonizaba de dolor. Le di una patada en el rostro para hacer que me soltara. Me 

arrastré de nuevo por el arma y me puse de pie. Tomé el arma con mis dos manos y 

le apunté a Josh todavía en el suelo, quien no tardó mucho en volverse a poner de 

pie.11 

¿Que tenía ese chico? ¿Por qué seguía levantándose?80 

—Baja arma, Ellie —soltó con cansancio.2 

—Déjanos ir, Josh. 

—¿Que las deje ir? —bufó—. ¿Sabes lo que él va a hacerme si yo "las dejo ir"?60 



—¿Quién es él? 

—¿Cómo que quién? Tú lo conoces, ¿por qué finges que no? 

—¿Quién es? Quiero un nombre.13 

—Tú sabes quién es, deja de hacerte la tonta —comenzó a acercarse a mí.2 

—¡No! ¡No te acerques!1 

—Vamos cariño, has memoria —se burló, dando otro paso. 

—¡Dije que no te acerques! 

—Dispara Ellie, vamos... —estaba acercándose demasiado. Mis manos estaban 

temblando. 

—Josh... 

—¡Dispara! —gritó antes de correr hacia mí para tratar de quitarme el arma.2 

Cerré los ojos con fuerza y disparé. Debido a la fuerza del disparo caí de espaldas al 

suelo para luego sentir el peso de otra persona cayendo encima de mí. Al darme 

cuenta de lo que acababa de hacer, grité. 

Grité hasta cansarme, grité hasta no poder más, grité hasta que me dolió la 

garganta. 

Cuando volví a abrir los ojos vi a Josh encima de mí, con un disparo de bala en la 

frente. Empujé su cuerpo a un lado y me arrastré por el suelo hasta la puerta. Josh 

estaba muerto. Yo lo había matado.130 

Asesina, asesina, asesina, asesina, asesina, asesina, asesina, asesina, asesina, 

asesina.69 

Diez minutos después, me puse de pie y decidí salir de ese lugar. Él ya no iba a 

levantarse. Estaba muerto.10 



Recuerdo haber subido las escaleras que daban a la superficie, recuerdo haber 

salido de la cabaña, y también recuerdo estar caminando por el bosque hasta un 

rayo de luz me cegó.6 

Escuché el sonido de la puerta de un auto, seguidos de rápidas pisadas. 

—Annalise...163 

Esa voz... ese rostro.... 

¿Acaso había muerto? ¿Era Hunter si quiera real? ¿Por qué...? 

Un fuerte y desconocido dolor comenzó a arder en toda mi espalda, hice un gesto 

de dolor mientras el sabor metálico de la sangre inundaba mi boca, derramándose 

por mis labios.97 

¿Así se sentía recibir un disparo de bala? ¿Es lo mismo que habían sentido Vicky y 

Josh al morir? Escuché la voz de Hunter gritando algo, su rostro se veía ahora 

distorsionado, todo mi cuerpo se sintió débil y yo simplemente me desvanecí.2 

Silencio... Paz... Y Oscuridad...10 

La pesadilla finalmente había terminado.378 

Capítulo 50 

—Joven Cross, debería descansar.22 

—No estoy cansado. 

—Aquellas marcas alrededor de sus ojos dicen todo lo contrario. 

—Dije que estoy bien. 

—Joven Cross... 



—Oficial Margot, creo que me conoce lo suficientemente bien como para saber que no 

importa cuanto más insista, no va a alejarme de su lado. Así que deje de perder el 

tiempo. 

¿Oficial?3 

—Bien, bien, no seguiré insistiendo. 

—Estupendo. 

—¿Qué ha dicho el médico? ¿Hay alguna novedad? 

—Despertó hace unas horas. 

—¿De verdad? ¿Cómo...? 

—Tuvieron que inyectarle tranquilizantes, al parecer sufrió un ataque de pánico.4 

—Oh, ya veo... 

¿Estaban hablando de mí? ¿Acaso había despertado? ¿En qué momento?1 

—¿Como está la otra chica, Lexie Williams? 

—Lleva despierta desde esta mañana, estuvo a punto de armar un escándalo cuando 

le negamos ver a Annalise, pero se tranquilizó cuando le prometí que lo haría si se 

comportaba.3 

Lexie estaba bien, estaba a salvo. Ambas estábamos a salvo...70 

♡ ♡ ♡ 

—Cuando era pequeño, Michael solía decirme que jamás debía amar a una persona, 

según él, todos los hombres de la familia Kent estaban destinados a hacer sufrir a la 

persona que más amaban. Yo era solo un niño, así que en ese momento la única 

persona a la que amaba era a mi madre.73 



Esa voz... Hunter... 

» Cuando comenzó a golpearla, que me di cuenta de que sus palabras eran ciertas. 

Michael amaba a mi madre, pero también era él la persona que más la hacía sufrir... 

Crecí con la idea de que jamás debía amar a alguien, ni siquiera a los miembros de mi 

familia. Me dije a mi mismo que lo mejor que podía hacer era mantenerme alejado 

del resto, de esa forma nadie saldría lastimado.26 

El calor en mis dedos me hizo saber que estaba tomándome de la mano.30 

» Zoella fue la excepción. Cuando la conocí, vi que ella era igual que yo. Por primera 

vez en mucho tiempo quise tener sentimientos por alguien, pero no funcionó. En 

cambio tú Annalise, lo que siento por ti es totalmente distinto. Desde el primer día 

que puse mis ojos en ti, no podía dejar de mirarte, no podía apartar la mirada. Me 

tenías fascinado...18 

La voz de Hunter comenzó a escucharse más débil, hasta convertirse en un suave 

susurro.10 

» Fuiste tú quien le dio un nuevo sentido a la vida de mierda que llevaba, me hiciste 

entender el significado de la palabra amor, me hiciste entender muchas cosas y 

entonces... entonces me enamoré.244 

Intenté despertar, intenté abrir los ojos pero fue inútil. 

Antes de darme cuenta, la una nube de oscuridad me cubrió.2 

♡ ♡ ♡ 

Todo estaba oscuro y en silencio. Mi cabeza aún dolía un poco y mis piernas se 

sentían adormecidas, intenté mover una de mis manos pero inmediatamente solté 

un suave gemido al sentir que esta no se movía. Era como si todo mi cuerpo se 

hubiese vuelto muy pesado.20 

 



Abrí los ojos poco a poco preparándome para regresar de nuevo a la realidad, fijé la 

mirada en el techo blanco y después miré las cuatro paredes del mismo color que 

me rodeaban. La habitación olía lirios, suavizante de telas, amoniaco y 

desinfectante. Mi estómago se revolvió pero no lo suficiente como para hacerme 

vomitar. A mi lado, un aparato que no dejaba de hacer ruido llamó mi atención. Era 

una máquina que medía mi ritmo cardíaco. Yo estaba... ¿en un hospital?15 

Solté el aire con fuerza y esta vez, utilizando todo mi esfuerzo, fui capaz de mover 

una de mis manos. Fue ahí cuando noté que había alguien más en la habitación. Él 

estaba sentado junto a mí, con la cabeza recostada sobre la cama en donde me 

encontraba, durmiendo profundamente.11 

Cuando deslicé mis dedos por aquella desordenada cabellera castaña, Hunter 

levantó la cabeza de golpe y me miró muy sorprendido. 

—Annalise...31 

Sonrió y pestañeó un par de veces, todavía un poco desorientado después de haber 

despertado de su sueño tan repentinamente. Se le veía muy cansado, su rostro 

estaba más delgado y había marcas oscuras alrededor de sus ojos. ¿Cuánto tiempo 

llevaba sin dormir?12 

—Hola. 

—Por favor, dime que no estoy soñando —inevitablemente sonreí.59 

—¿En dónde estoy? —le pregunté, me dolía la espalda. 

—En el hospital. Te trajeron aquí después de... —pero dejó la oración a medias. 

Hunter no quería hablar de aquello y la verdad, yo tampoco.52 

—Ya veo... —tragué saliva, mi garganta estaba seca—. ¿Crees que pueda tomar un 

poco de agua? —le pregunté, tratando de cambiar de tema.8 



Asintió con la cabeza y rápidamente se levantó de su lugar para acercarse a un 

carrito con ruedas que se encontraba a un lado de la puerta. En él, había un par de 

arreglos florales, globos con frases motivadoras, y lo más importante, una jarra de 

agua. Hunter llenó un vaso y me después me lo tendió.2 

Vaya, mi garganta se sentía muy adolorida, incluso solo beber agua era doloroso, 

por lo que me concentré en beber el contenido del vaso en lentos y pausados 

sorbos.2 

—¿Cómo te sientes? —preguntó, mientras tomaba asiento en la silla donde había 

despertado. 

—Cansada —admití—. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 

—Hoy se cumplen cinco días. Has estado inconsciente todo este tiempo. 

—¿Dónde está Lexie? 

—A dos habitaciones de aquí —traté de sentarme, pero el dolor en mi espalda se 

intensificó e hice una mueca—. Verás a Lexie muy pronto, pero primero necesitas 

descansar. 

—¿Qué fue lo que pasó? —pregunté.3 

Lo último que recordaba era estar caminando por el bosque después de haber 

escapado de aquella cabaña, también recuerdo haber visto el rostro de Hunter, 

pero de ahí en adelante no podía recordar nada más, solo un fuerte dolor 

extendiéndose por toda mi espalda. 

—Te dispararon. 

—¿Qué? Pero... ¿quién?6 

Vicky había muerto, y Josh también, entonces... 

—Zoella —murmuró en voz baja y su mandíbula se tensó—. Ella te disparó.196 



Así que había sido ella... 

—Lo siento.42 

Hunter levantó la cara y me miró con el entrecejo fruncido. 

—¿Por qué te disculpas?17 

—Sé que Zoella es una persona importante para ti...46 

—Lo era —exclamó con desprecio—. Después de lo que hizo, no quiero saber nada 

de ella.12 

—Hunter... 

—¿Quieres más agua? —preguntó de repente.16 

—No, aún tengo un poco —murmuré mostrándole el vaso de agua que él me había 

dado. 

Pero Hunter no estaba mirando la cantidad de agua que quedaba en el interior del 

vaso de cristal, sus ojos estaban fijos en las vendas alrededor de mis muñecas. Bajé 

el brazo y traté de desviar la atención a otra parte, pero ya era demasiado tarde. 

—Voy por la doctora, ahora que estás despierta va a querer examinarte. 

—Espera, no te vayas —exclamé cuando lo vi acercarse a la puerta. 

—No tardaré, volveré enseguida. 

—No, por favor. No me dejes sola. 

—De acuerdo —dijo regresando a su lugar—. No pienso ir a ninguna parte.72 

Esta vez, se acercó a la cama en donde me encontraba y tomó un pequeño control 

remoto que se encontraba en la mesita junto a mí. Presionó uno de los botones y lo 

dejó en su sitio. 



—Gracias —susurré. 

La verdad era que la idea de quedarme sola me causaba terror, sobre todo porque 

quedarme sola también significaba estar en silencio, y eso solo haría que mis 

recuerdos sobre aquella noche salieran de nuevo a la luz. No quería revivir esa 

noche, ni siquiera en mis más oscuras pesadillas.1 

—Tu cabello ha crecido bastante desde la última vez que te vi —habló Hunter 

terminando con aquel silencio incómodo que se había creado. 

Instintivamente tomé un mechón de cabello entre mis manos y efectivamente, mi 

cabello ahora estaba muchísimo más largo que antes, sin mencionar también que 

estaba más maltratado y seco. 

Un momento, si mi cabello tenía aquel aspecto, ¿qué aspecto tendría el resto de mi 

cuerpo? Al mirar de nuevo a Hunter no pude evitar sentirme sumamente 

avergonzada. 

—Me veo fatal, ¿verdad? 

La esquina de su boca se arqueó en una media sonrisa. 

—Te lo dije antes y te lo repito ahora, Annalise. Tú siempre te ves hermosa.195 

Sí, claro. Estaba a punto de abrir la boca para decir algo, solo que en ese momento 

la puerta de la habitación se abrió y una mujer en bata médica blanca entró. 

—Pero miren nada más, parece que la bella durmiente finalmente ha despertado —

exclamó con un tono de voz bastante alegre—. Bienvenida de vuelta, señorita 

Russell. Soy la doctora Harper.57 

—Hola... —murmuro sin saber que más decir. 

La doctora me sonrió amablemente. 

—¿Cómo se siente? 



—Bien, me siento bien. Aunque me pesa todo el cuerpo. 

—Es normal, después de todo lleva varios días recostada en esa incómoda cama de 

hospital. 

—Si, muy incómoda —sonreí, concordando con ella. 

Después de aquello la doctora Harper se encargó de examinarme, pero cuando 

levantó un poco mi bata para comprobar el estado de mis costillas, empujé su 

mano lejos de mí. 

—¡No! —exclamé desesperada—. ¡No me toque!175 

Tanto la doctora, como la enfermera que se encontraba detrás de ella y Hunter, se 

sorprendieron ante mi reacción. Sentí como mi rostro se calentaba en cuestión de 

segundos. 

—Necesito comprobar que no tenga ninguna contusión, fisura o rotura, señorita 

Russell.10 

—Lo siento, lo siento pero... no quiero que me toque... yo... lo siento...4 

—Descuide, está bien. No pasa nada. 

La doctora y la enfermera intercambiaron una rápida mirada, para después asentir 

con la cabeza y retomar de nuevo las sonrisas amables en sus rostros. 

—Lo siento... —repetí avergonzada. 

—Tranquila, la revisión puede esperar a mañana. Mientras tanto, voy a 

administrarle analgésicos para la herida de bala en su espalda, en unos minutos va 

a dejar de doler. 

—Doctora... ¿cree... cree que pueda ver a mi amiga unos minutos? 



—¿Ahora? —preguntó y yo asentí—. No creo que sea una buena idea. Usted aún está 

muy débil, además, si hace demasiado esfuerzo la herida en su espalda podría 

volver a abrirse. 

—Por favor, necesito ver que Lexie esté bien, necesito saber que está a salvo.2 

La enfermera negó con la cabeza, pero la doctora Harper aceptó. 

—De acuerdo, solo que tendrá que hacerlo mediante una silla de ruedas, nada de 

caminar por su propia cuenta. ¿De acuerdo? —asentí—. Enfermera, traiga una silla 

de ruedas.3 

—Pero doctora...7 

—Está bien, yo la supervisaré. Está bajo mi cuidado de todas formas, es mi 

responsabilidad. 

La enfermera suspiró, pero no dijo nada más y salió de la habitación. Regresó a los 

pocos minutos con una silla de ruedas en las manos. Colocó la silla junto a la cama 

y se acercó a mi para ayudarme a sentarme, solo que la idea de que me tocara, de 

nuevo me hizo sentir un poco de pánico. 

—Yo lo hago —exclamó Hunter, quien había estado en silencio todo este tiempo.46 

La enfermera puso mala cara y miró a la doctora Harper, quien se limitó a asentir 

con la cabeza, de forma que no tuvo más opción que hacerse a un lado. Hunter se 

acercó a mí y cuando creí que iba a cargarme, colocó los brazos detrás de su 

espalda y se agachó hasta quedar a la misma altura que yo. 

—Sujétate de mí cuello para que puedas levantarte y pasarte a la silla de ruedas —

pero al ver mi expresión, agregó—. No voy a tocarte, lo prometo.168 

Dudé un poco ante sus palabras, pero al final hice lo que me pidió. 

Afortunadamente no sentí tanto temor como había imaginado, solo suaves 



escalofríos recorriendo mi cuerpo. Después de sentarme en la silla de ruedas, 

Hunter se posicionó detrás de mí y me llevó a la habitación de Lexie. 

La doctora Harper nos siguió mientras empujaba el soporte del gotero a su paso. 

Al llegar, la doctora tocó la puerta dos veces y entró a la habitación mientras 

Hunter y yo esperábamos fuera. La escuché intercambiar algunas palabras con 

alguien y luego salió de nuevo. 

—Adelante, pueden pasar. 

Tragué saliva cuando Hunter comenzó a avanzar. En el fondo, sabía que me sentía 

realmente nerviosa por ver a mi mejor amiga después de todo lo que habíamos 

pasado. 

—Annie... —susurró una voz conocida—. Oh dios... 

Era ella, Lexie. Y estaba bien. 

—Lex... 

En su rostro aún había marcas de rasguños y moretones, pero la hinchazón que 

hace unos días desfiguraba un poco su rostro había desaparecido. Su cabello era 

más largo ahora y de color castaño. 

—Cuando me dijeron que te habían disparado pensé... —sollozó—. ¡Oh, Ellie! 

¡Pensé lo peor! 

—¿Es verdad? —le pregunté—. ¿De verdad estuvimos desaparecidas durante tres 

meses? 

Lexie asintió con la cabeza, su labio inferior tembló. 

—Sí, es verdad. 



—Entonces... ¿por qué no puedo recordar nada? —de inmediato sentí la penetrante 

mirada de Hunter sobre mí—. Por más que lo intento yo... no puedo recordar 

nada... 

Se limpió la nariz con la tela de la bata y me tomó de la mano. Su toque fue el único 

que no me hizo saltar como una loca.6 

—¿Qué es lo último que recuerdas? 

—El baile. Después de eso, mis recuerdos solo saltan hasta la noche en la que 

escapamos.3 

—Ya veo... 

—Lex... yo maté a Josh. 

—Lo sé. 

—Le disparé con su propia arma pero... ¿por qué no lo hice antes? —negué con la 

cabeza y me llevé una mano al rostro—. Quizás Virginia aún estaría viva si yo 

hubiera matado a Josh antes...12 

Aún con todo y los tubos que estaban conectados a sus brazos, Lexie se levantó de 

la cama en donde se encontraba y se arrodilló frente a la silla de ruedas para 

envolver mi cuerpo en un abrazo. 

—Señorita Williams... —escuché protestar a la doctora Harper. 

—No te atrevas a culparte a ti misma, nada de lo que pasó fue tu culpa. 

—Claro que lo fue Lex, todo lo que pasó fue por mi culpa —sollocé—. Si ese día no 

hubieras estado conmigo, no habrías tenido que pasar por todo esto. Si ese día 

hubiera matado a Josh antes, Vicky aún estaría viva. Si ese día hubiera...2 

—¡Ya basta! —exclamó con fuerza, haciéndome pegar un brinco en mi silla—. ¡Si no 

hubiera estado contigo esa noche, habrías tenido que pasar por todo esto tu sola! 



¡Si hubieras intentado matar a Josh antes, es muy probable que las tres 

estuviéramos muertas ahora!8 

Pestañé sorprendida ante sus palabras. 

—Lex... 

—¡Argh! ¡Vuelve a decir que es tu culpa y juro que voy a marearte en esa silla hasta 

vomitar!85 

Solté algo parecido a una risa, a pesar de estar llorando hace solo unos segundos.1 

—Si te creo capaz —murmuré. 

—Señorita Williams, vuelva ahora mismo a su cama si no quiere lastimarse, debe 

tener más cuidado, sobre todo en su estado —la regañó la doctora Harper. 

Un momento... 

—¿A qué se refiere con "su estado"? —pregunté sintiendo el corazón latiendo con 

fuerza. 

Lexie regresó a su lugar y me dio una sonrisa irónica. 

—¿Aún no te han dado la noticia? —negué con la cabeza—. Estoy embarazada.231 

—¿Qué...? 

—Lo que oíste, ahora quién se convertirá en tía eres tú.27 

Eso era... es decir... yo... no podía creerlo. ¿Lexie estaba embarazada? 

—¿Y qué vas a hacer? —me sentí realmente tonta haciendo esa pregunta.2 

—¿Cómo que qué? Voy a tenerlo. Y sí, sé lo que dije hace tiempo, pero ya he tomado 

una decisión y quiero tenerlo —se mordió el labio y se llevó una mano al vientre—. 



Aunque todavía no sé si quiero ser yo quien va a criar a este bebé, o quizás lo dé en 

adopción.77 

—Me alegra mucho escuchar eso.6 

—¿Sabes que odio a los niños, verdad? Pero voy a estar bien. De verdad, Ellie. 

La idea de ver a Lexie convirtiéndose en madre era algo para volverse locos, más 

que nada porque nunca antes me había puesto a imaginar ese momento. 

—Bien señoritas, ya se vieron, ya hablaron, ya hasta hubo abrazos y ahora, es 

tiempo de que la señorita Russell regrese a su habitación. ¿De acuerdo? —habló la 

doctora Harper. 

Lexie hizo un puchero, al igual que cuando éramos pequeñas. 

—¿No puede quedarse aquí conmigo un poco más? 

—Me temo que no, señorita Williams —sus ojos viajaron a Hunter, quien de nueva 

cuenta había estado mudo todo este tiempo detrás de mi silla—. Señor Cross, ¿le 

importaría llevar a la señorita Russell de nuevo a su habitación? 

Hunter asintió con la cabeza y comenzó a empujar mi silla de regreso a la 

habitación en donde había despertado. Durante el pequeño trayecto, me pregunté 

a mí misma si sería buena idea confesarle a Hunter que yo también había estado 

embarazada, pero no quería imaginar cuál sería su reacción. 

Sobre todo, porque la oración "Había estado embarazada" estaba en tiempo 

pasado, y eso solo significaba que...1 

Cuando Hunter llegó a mi habitación, me dejó cerca de la cama para después 

ayudarme de nuevo a recostarme, solo que esta vez no levanté los brazos para 

sujetarme de su cuello. 

Primero iba a decirle. 



—Hunter, hay algo... hay algo que quiero decirte... 

—¿Mmm?1 

—Yo... no sé cómo decírtelo, y no sé cómo vayas a reaccionar una vez que lo sepas 

pero... quiero... quiero que sepas que yo... yo... 

—Lo sé —exclamó—. Lo sé todo.88 

—¿Cómo...? 

—Cuando te trajeron al hospital, la doctora te examinó mientras estuviste 

inconsciente —por segunda vez en el día, sentí como lágrimas calientes rodaban 

por mis mejillas, Hunter se lo pensó unos segundos, pero al final levantó una mano 

y con toda la delicadeza del mundo me secó una lágrima—. Sé que estuviste 

embarazada, así como también sé que no fue tu culpa el que lo perdieras.95 

—Lo siento... cuando supe que estaba embarazada entre mis planes no estaba 

decírtelo, pero... 

—Está bien, lo entiendo. 

—No, no está bien. Tenías derecho a saberlo y aun así, no te lo dije. Ahora ya es 

demasiado tarde... es solo que estaba muy asustada, no sabía qué hacer y yo... 

tenía mucho miedo... 

—Lo sé... 

—Lo siento —sollocé.7 

—Nada de esto fue tu culpa, nena —tomó mi rostro entre sus manos—. Perdóname 

tu a mí.75 

—¿Por qué...? 



—Josh fue un maldito hijo de perra, pero yo no soy mejor que él. También te hice 

mucho daño.1 

—Hunter... 

—Perdóname Annalise, por favor perdóname —susurró, recostando su cabeza en 

mis piernas—. Si pudiera borrar todo tu dolor... sí pudiera desaparecer tu 

sufrimiento, haría lo que fuera...7 

Él estaba... ¿estaba llorando?252 

—Hunter... —repetí, inclinando mi cabeza sobre la suya—. Hunter...9 

—Jamás voy a entender porque las personas que amo tienen que sufrir tanto... lo 

siento.80 

Esa noche fue la primera y única vez que vi llorar a Hunter Cross. El chico al que 

todo mundo temía, el chico que decía tener corazón de piedra, el chico que solo 

tenía miedo de amar...129 

♡ ♡ ♡4 

—¿Estás segura de esto? —me preguntó Hunter cuando detuvo el coche. 

—Sí, muy segura. 

—De acuerdo —exclamó él, desabrochando su cinturón de seguridad para después 

bajar del auto y abrir la puerta para mí—. Tus amigos nos están esperando ahí. 

Asentí y caminé de la mano con Hunter por el extenso camino rodeado de lápidas. 

Me habían dado el alta del hospital hace ya un mes. Cuando le conté a Hunter lo 

que quería hacer, él rechazó la idea, pero al final aceptó. Incluso había llamado a 

todos para que estuvieran aquí, conmigo.36 

—Allí están —murmuró Hunter. 



Al primero que reconocí fue a Christopher Gray, de él le siguió Trevor, Lisa, Chad, 

Marisa, Ben, Elizabeth, Robert, Rebecca, James, Lexie, y también mi madre y mi 

padre. Todos mis conocidos estaban aquí, todos incluso aquellos que ya no 

estaban, y con eso me refería a Virginia Jones.114 

Vicky una vez fue una de mis mejores amigas, quizás no la mejor del mundo, y 

tampoco la más amable o bondadosa, pero era gracias a ella que Lexie y yo 

estábamos aquí hoy.33 

Decidí juntar a todos aquí después de saber que el día en que la habían enterrado 

en este lugar, nadie había asistido a su funeral. Ni siquiera sus padres. Al parecer, la 

noticia sobre su complicidad en el secuestro se había expandido bastante rápido, y 

eso solo ocasionó que todo el mundo la odiara. Me pareció algo muy injusto. Así 

que aquí estábamos todos hoy reunidos, listos para darle una verdadera despedida 

y listos para darle un último adiós.89 

—Jamás imaginé que así es como terminaría —exclamó Lisa entre sollozos—. 

Desearía que todo esto hubiese sido solo una horrible pesadilla. 

Trevor la pegó a su cuerpo y le permitió llorar libremente en su pecho.5 

—Ojalá las cosas hubieran sido diferentes... —murmuró Marisa. 

—Que tengas un buen viaje, Vic —ese fue Christopher, acercándose a la lápida para 

dejar un ramo de rosas rojas sobre la tumba.29 

—Gracias por todo —dije yo en voz baja, solo Hunter me escuchó—. Ahora 

descansa.46 

♡ ♡ ♡ 

—¡Dios, mira esta panza Ellie! ¡Estoy súper gorda!121 



Lexie sí que era exagerada, habían pasado solo dos meses desde que nos habían 

dado el alta del hospital a ambas, y no había día en el que no la escuchara decir que 

su panza era enorme. Y la verdad es que no era cierto, su estómago seguía más 

plano que nada.1 

—Estoy muy nerviosa Lex —confesé—. Sé que voy a llorar. Le prometí que no 

lloraría, pero maldición, sé que voy a llorar apenas lo vea.3 

Ella sonrió y me tomó de la mano. 

—Todo va a estar bien, no sé si sea lo correcto, pero realmente creo que van a estar 

bien. 

—Hazme una promesa —dije antes de llegar a la sala de abordaje—. Prométeme 

que si lloro frente a él, vas a darme la paliza de mi vida.11 

Frunció el ceño. 

—Creo que esa ya nos la dieron —bromeó y después miró por encima de mi 

hombro.81 

Al darme la vuelta lo encontré a él, sosteniendo una enorme maleta en una mano y 

una mochila en la otra. Se le veía muy bien, sano, con fuerza. Fue como estar 

viendo al Hunter que conocí aquel día en el corredor del instituto, cuando lo 

obligué a besarme para darle celos a Chris.49 

No pude evitar sonreír al recordar aquello.2 

—Venga, ve con él —dijo Lexie dándome un pequeño empujón. 

La miré con mala cara y después me acerqué a él. Las piernas me temblaban. 

—Así que... realmente te vas... —murmuré mirando la maleta.75 

—Sí, mis abuelos me están esperando y creo que ya los he hecho esperar 

demasiado.103 



Sonreí y me mordí el labio. 

—Yo... soy terrible con las despedidas —exclamé avergonzada. 

—Lo sé —dijo con cierta arrogancia en su voz. Sentí lágrimas en los ojos—. 

Annalise... 

—¿Sí? 

—Hazme una promesa. Prométeme que a partir de ahora, harás todo lo posible por 

ser feliz.249 

Diablos, este no era momento para llorar. ¡Dije que no iba a llorar! 

—Te lo prometo —murmuré con una sonrisa en mis labios. 

—Bien. 

Estaba por darme la espalda de nuevo cuando murmuré: 

—Hunter, hazme una promesa tú también. 

Me miró con cierta curiosidad. 

—Por supuesto. 

Tomé aire antes de decirlo, y cerré las manos en puños para darme un poco de 

fuerza. 

—Prométeme, que cuando encuentres a la persona que vas a amar por el resto de 

tu vida, no tendrás miedo de decírselo. Promete que no volverás a tener miedo de 

amar.289 

—Te lo prometo. Aunque, eso va a ser un problema. La persona que voy a amar por 

el resto de mi vida, está parada justo frente a mí.342 

Hice una mueca y sonreí. 



—Vaya, eso sí que es un gran problema... 

—La pregunta es, ¿me ama ella también?2 

—Oh créeme, lo hace.87 

—Genial. 

» Atención pasajeros del vuelo trece, favor de presentarse en la sala de abordaje, 

estamos a punto de despegar. Atención pasajeros del vuelo trece, favor de 

presentarse en la sala de abordaje, estamos a punto de despegar «43 

—Ya es hora —dije, esperando ser yo la única que notó aquel temblor en mi voz.1 

—Sí... —dio un largo suspiro—. Me voy entonces. 

—Sí. 

Cuando vi a Hunter caminar a la sala de abordaje, me fue imposible seguir 

conteniendo las lágrimas, las malditas solo comenzaron a correr por mis mejillas 

aun sin mi autorización. Estaba por dar media vuelta y marcharme, cuando una 

mano se cerró en mi brazo izquierdo y me obligó a darme la vuelta. Eso sí que me 

tomó por sorpresa, no esperaba que Hunter regresara corriendo y lo más 

importante, no esperaba que quisiera besarme por última vez.1 

—Si me besas, después no seré capaz de dejarte ir... —susurré cuando sentí el calor 

de sus labios a solo unos centímetros de los míos.39 

Entonces, el beso que originalmente iba a ser en mis labios, terminó siendo en mi 

frente, seguida de una arrogante, pícara y sobre todo, descarada sonrisa.137 

—Adiós, Annalise.42 

—Adiós, Hunter.487 

1 



Epílogo 

El sonido que hacían las manecillas del reloj al contar cada segundo, era suave, 

rítmico y sobre todo muy molesto. No me dejaban relajarme por completo, todo lo 

contrario, me hacían enojar. Era eso, o tal vez el sillón en el que me encontraba 

recostada que era demasiado incómodo.  

—Continúe —exclamó la voz del doctor Patrick.39 

—Vicky está parada frente a mí, mientras que yo... yo sostengo un arma de fuego 

entre mis manos —tragué saliva—. Ella me ruega que la perdone una y otra vez, 

pero mis dedos solo jalan del gatillo y entonces... Vicky cae muerta al piso. Después 

todo se vuelve oscuro.68 

—¿Ves algo más antes de despertar? —pregunta el doctor Patrick mientras toma 

nota.1 

—No, no veo nada más solo... escucho la risa de Josh, seguido del llanto de un 

bebé.123 

—De acuerdo, eso es todo por hoy. 

Al abrir los ojos, centré la mirada en el techo. 

—¿Dejaré de tener estas pesadillas algún día, doctor? —quise saber. 

El doctor Patrick asintió con una expresión impasible en su rostro. 

—Por supuesto, pero debes entender que llevará tiempo. Pasaste por un trauma 

muy grande y tu cerebro aún está bloqueando los recuerdos de esos tres meses que 

estuviste secuestrada.12 

—Tal vez eso sea lo mejor... 

—No, no lo es. 



—¿Por qué? 

—Es como si existiera un espacio en blanco a la mitad de una película, necesitas 

saber que pasó en ese espacio para entender toda la historia. Necesitas recordar 

que pasó durante en esos tres meses, para así poder superarlo y seguir adelante 

con tu vida.45 

La verdad es que yo estaba muy bien sin tener que recordar nada de esos días, pero 

supuse que el doctor Patrick debía tener razón. Tenía que recordar.3 

Recordar para poder superar... 

Después de abandonar el consultorio del doctor Patrick, recibí una llamada por 

parte de mi padre. Al parecer se encontraba en la estación de policía y quería que 

me encontrara con él allá. Una parte de mi odiaba ese lugar, lo odiaba porque cada 

vez que pedían que me presentara en la estación, no dejaban de hacerme las 

mismas preguntas una y otra y otra vez.1 

Sobre todo esa mujer que siempre lograba sacarme de mis casillas, la oficial 

Margot.29 

—Princesa... —exclamó mi padre al verme cruzar las puertas de la estación—. 

Perdón por llamarte tan repentinamente, pero hay algo que necesitamos que veas. 

Mi padre tomó mis manos entre las suyas para luego darles un beso. Aún no 

soportaba que los demás me tocaran demasiado, es decir, los abrazos todavía 

estaban totalmente descartados, por esa razón mi padre al verme solía tomarme 

de las manos.2 

—¿Qué es ahora? —pregunté, tratando de no sonar malhumorada. 

—Encontraron algo, una grabación.2 

Mi corazón comenzó a latir con fuerza. 



¿Una grabación? ¿Sobre mí? ¿Sobre lo que nos habían hecho? 

—Tranquila, no es nada de lo que te estás imaginando. Solo... 

—Ahí está mi chica favorita —exclamó la voz de otra persona. 

Una mujer. No pude evitar poner los ojos en blanco. 

—Oficial Margot —murmuró mi padre.14 

—Señor Russell, ¿sería tan amable de pedirle a su hija que nos acompañe al 

segundo piso? 

—Ya la escuché —murmuré ahora yo. 

En serio, esa mujer... no me caía nada bien. Mi padre me tomó de la mano y juntos 

seguimos a la oficial Margot al segundo piso. Una vez ahí, continuamos hasta la 

oficina de esa mujer.19 

—Adelante —dijo con una sonrisa. 

La oficina de la oficial Margot era un lugar amplio, desordenado y lleno de luz. Su 

escritorio, el cual habitualmente solía estar lleno de papeles, libros y alguno que 

otro bocadillo, estaba ahora libre de todo eso y en su lugar, había solo una laptop 

encendida. 

—Por favor, tomen asiento. 

—Gracias —exclamó mi padre.1 

La oficial Margot me acercó la laptop. 

—Señorita Russell, hace unos días uno de mis colegas encontró una cámara de 

video cerca de la cabaña en el bosque donde fueron retenidas usted y la señorita 

Williams. La cámara estaba destrozada, sin embargo, logramos recuperar la 

memoria interna, al revisarla, encontramos un video y queremos que usted lo vea.4 



—¿Sobre qué trata el video? —pregunté. 

—Será mejor que lo vea usted misma. Cuando esté lista, presione la barra de 

espacio.48 

Miré a la oficial Margot, miré a mi padre, y después miré la laptop frente a mí. Solo 

esperaba no arrepentirme de esto. 

El video comenzó en la entrada de lo que parecía ser la entrada de la cabaña en el 

bosque. Al principio solo se veía como el viento soplaba en las ramas de los árboles 

alrededor, y también, como movía las hojas esparcidas por todo el suelo. Minutos 

después, un coche sin placas aparcó frente a la entrada y de él bajó un chico 

vistiendo pantalones negros y una sudadera verde oscuro, llevaba la gorra puesta, 

por lo que su rostro era todavía desconocido.2 

El chico se acercó a la entrada de la cabaña para tocar la puerta y a los pocos 

segundos apareció Vicky. Intercambiaron un par de palabras hasta que finalmente, 

el chico se quitó la gorra de la cabeza. 

Tenía el cabello rubio, rubio y largo hasta las orejas.275 

Él le entregó una bolsa a Vicky y después sacó su celular para contestar una 

llamada. Se pasó una mano por el cabello visiblemente frustrado, le dijo algo más a 

Vicky y después dio media vuelta para regresar a su coche. 

Pero eso no fue todo, antes de subir al auto, sus ojos miraron justo al sitio en el que 

se encontraba la cámara de video, dijo algo con la boca y luego sonrió. Después de 

eso la pantalla de la laptop se puso oscura.2 

—¿Y bien? ¿Reconoce al chico en el video? —preguntó la oficial Margot. 

Negué con la cabeza. 

—No, yo... —no lo conocía, nunca antes lo había visto en mi vida. 



—Señorita Russell, esto es serio. Necesitamos que...3 

—Ellie —la interrumpió mi padre—. Necesito decirte algo. 

—¿Ahora qué? —dije sintiendo escalofríos en todo mi cuerpo. 

—¿Recuerdas la historia que te conté sobre Isabella Presley, la mujer de la que 

estaba enamorado y también, la madre de Hunter? —asentí con la cabeza—. Yo... te 

mentí en una cosa. 

—¿Señor Russell, qué está... ? —murmuró la oficial Margot. 

—Isabella no perdió a su primer hijo.691 

Por un segundo mi corazón se detuvo y mis pulmones dejaron de funcionar. 

¿Isabella no...? ¿Eso significaba que...?18 

Entonces, los recuerdos que hubiera preferido no recuperar nunca me golpearon 

tan repentinamente que creí que iba a desmayarme. Aquel recuerdo vino a mi 

como un flashback.6 

—Finalmente nos conocemos, Ellie —exclamó la voz de un chico.6 

Escupí sangre después de haber recibido aquel golpe en el estómago y levanté la 

cara para mirar a la persona frente a mí, se estaba divirtiendo. 

—¿Quién... quién demonios eres tú?¿Como sabes mi nombre? 

No lo conocía, nunca antes había visto a esta persona. ¿Quién era él?26 

—Permíteme presentarme, mi nombre es Michael... —en su rostro apareció una 

sonrisa, fue sin duda una sonrisa aterradora—. Michael Kent.669 

 

 


