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No quise darle el mío. No cuando me dejó fuera. 

Me dio suficiente, sólo suficiente para hacer que me 
enamorara de él.  

Digo esto para convencerme a mí misma. Pero sé la 
verdad. 

Me he enamorado de él a distancia. 

Tendiéndole mi corazón a Luke era la cosa más fácil que 
había hecho nunca.  

Era ingenua cuando deseé más, cuando esperaba que él 
quisiera las mismas cosas que yo.  

Intenté odiarlo, intenté olvidarlo.  

Pero no es tan fácil. El amor es una perra despiadada, y yo 
soy su más reciente víctima.  

Cuando pone su mirada en ti, no sólo consume tu corazón, 
va por tu alma.  

Lo que teníamos era perfecto, real y todo lo que siempre 
quise. 

Pero lo destruyó. Nos destruyó. 

Intenté odiarla. Intenté olvidarla. 

Pero no es tan fácil. EL amor es para personas que tienen 
esperanza, y no tengo ninguna.  
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o. 

No. 
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Jesús. Joder, no. 

Hay absolutamente cero hombres guapos en esta cosa además de 

Reed, quien desapareció hace una hora con alguna morena risueña, y el 
hombre a quien me niego a reconocer. Se supone que las bodas son un 

caldo de cultivo para el sexo sin nombre y soy una jodida-sin-puta-suerte-
en-esto. Así que, en vez de conseguir ser follada en un rincón oculto en 
algún lugar, con mi vestido agrupado alrededor de mi cintura, mientras un 

extraño se familiariza con mis sonidos, estoy teniendo que encontrar otras 
maneras de pasar el tiempo. 

Comer pastel. 

Emborracharme con la barra libre. 

Comer más pastel. 

Bailar con Nolan. 

Conseguir pastel con Nolan. 

Robar a Mia lejos de Ben. 

Ver a Mia cargada por Ben. 

Y ahora esto. 

N 



 

Sentada en una mesa vacía, mirando como Ben, Mia, y Nolan bailan 

lento juntos. Nolan está entre ellos, frotando la pancita en crecimiento de 
Mia, mientras que Ben no puede quitar los ojos de su nueva esposa. Estoy 

locamente feliz por ellos, pero ahora mismo, no puedo verlos compartir un 
perfecto momento familiar frente a mí. Necesito un descanso de esto. Sólo 
unos pocos minutos para conseguir un poco de aire. 

Doy un paso fuera de la tienda y me dirijo a través del césped hacia 
la Estate House. Estoy caminando sin rumbo, sin tener un destino en 
mente. Necesito alejarme de todo el amor por un segundo. El amor es 

genial cuando estás con alguien. Es mejor cuando es correspondido. Pero 
jodidamente apesta cuando esa mierda es unilateral. 

Y esa es la única manera que he conocido. 

Camino por el lado del edificio y giro a la derecha para ir por la parte 
trasera. Tan pronto como doy vuelta en la esquina, lo veo. 

Está apoyado contra el edificio detrás de unos arbustos, con la 
cabeza hacia atrás, los ojos cerrados y los labios entreabiertos. Su cabello 

color castaño claro más corto de lo normal, casi completamente al ras, y 
esto hace cosas realmente molestas con su cara. Como mostrarla más. 
Esas ridículamente hermosas facciones suyas están en exhibición para 

mis ojos ahora mismo, y no tengo que apartar la mirada porque él no sabe 
que estoy viendo. No tiene idea de que estoy mirando sus pómulos 
angulares, la plenitud de su boca, o la protuberancia en el puente de la 

nariz que veo como esta perfecta imperfección. 

Dios, me encanta esa jodida elevación. 

Su rostro se tensa mientras sus brazos se mueven a la parte 
delantera de su cuerpo, y dejo que mis ojos vaguen a la razón de este 
cambio. 

La rubia, que reconozco de la boda, está de rodillas con su polla 
alojada en la boca, bien profunda en la garganta hasta que se ahoga. Él 

tiene las manos en su cabello, animándola, acercándola más hasta que 
prácticamente se lo traga todo. Levanto mis ojos a la cara que admiraba 
secretamente segundos atrás. Ya no es tentador mantener mi presencia 

desconocida. Debido a que no hay manera en el infierno en que deje que 
esta mierda pase ahora. 

Que se jodan él y su rostro. 

Doy un paso adelante de la zarza y hago un puño, aclarando mi 
garganta al mismo tiempo. Los ojos de Luke se abren rápidamente y agarra 

la cabeza de la rubia, deslizándola lejos de su polla. Lo libera con un pop y 
un gruñido de decepción. Al parecer, no había terminado. Pero se ve 
bastante malditamente terminado para mí. 



 

Luke se acomoda a sí mismo rápidamente. —¿Qué demonios, Tessa? 

¿Qué estás haciendo? 

Miro de él a la rubia. —Oh, cariño. Es posible que desees ir a 

desinfectarte. Tiene herpes. 

Rubia cachonda abre sus labios como si estuviera esperando por 
otra polla. Se pone de pie, se limpia la boca con el dorso de la mano, 

mirando en la dirección de Luke. —Dios mío. ¿Hablas en serio? ¿Tienes 
herpes? 

Los ojos de Luke se abren en mi dirección. —¿Qué? ¡No, no tengo! 

—Sin embargo, es muy dulce sobre esto —digo, mirando con 
simpatía a la rubia—. Paga por mi Valtrex cada mes. —Dirijo mis ojos a 

Luke, dejando escapar un suspiro desmallador—. Tan romántico. 

La rubia empuja contra el pecho de Luke. —Eres repugnante. 

—¡No tengo jodidas herpes! —asegura Luke firmemente mientras 

aprieta su cinturón. 

Observo, disfrutando de mi victoria, mientras la rubia camina 

penosamente a través de la hierba, consiguiendo su talón atrapado en el 
proceso. Tropieza un poco, mira a Luke por encima del hombro, y 
desaparece en la esquina. 

—No puedo jodidamente creer que acabas de hacer eso —dice Luke, 
llevándome a azotar mi cabeza para mirarlo. Abotona su chaqueta hacia 
arriba y da pasos más cerca—. ¿Qué demonios está mal contigo? 

Tú. 

Lo que pasó entre nosotros. 

Y el hecho de que obviamente has seguido adelante sin ninguna 
dificultad. 

Cierro la brecha y se congela, su mano plana contra su chaqueta. Mi 

mirada recorre desde su entrepierna a la cara, y oculto todo el dolor de ver 
a este cabrón con otra mujer detrás de la sonrisa más falsa que he llevado 

nunca. 

—No hay absolutamente nada de malo en mí. Tú, por el contrario, 
puede ser que desees ir a la clínica. Si no tenías una ETS antes de que esa 

puta te tocara, estoy segura de que tienes una ahora. 

Me doy vuelta y me alejo a toda prisa antes de que me pueda dar 
una respuesta. Pero lo más importante, antes de que pueda ver que la 

sonrisa desapareciendo de mis labios. 

  



 

 

Traducido por July Styles Tate &Andreeapaz 

Corregido por *Andreina F* 

 

ierda. Estoy desesperada por algún pene. 

 

 Golpeo la tecla enter, y espero. Gráficos parpadean a 

través de mi pantalla. 

Bienvenido a Ignite. Es cómo se conoce la gente caliente. 

¿Lo es? ¿Es así realmente como se conoce la gente caliente? 

Doce meses, Tessa. Han pasado doce meses desde que has 
conseguido un polvo. Necesitas esto. 

Me quedo mirando la pantalla de mi ordenador, después de haber 
finalmente conseguido el valor suficiente para visitar el sitio web de citas 
en línea que Mia me dio. Su tía aparentemente ha tenido un gran éxito 

aquí, encontrando a su actual novio después de sólo tener que pasar por 
dos imbéciles. Y por el aspecto de las caras felices sonriéndome en la 
pantalla con las pequeñas burbujas de conversación por encima de ellos, 

informando a los usuarios como yo de sus experiencias increíbles con 
Ignite, que en realidad podría tener suerte aquí. 

Por favor, introduzca un nombre de usuario. Es el primer paso 
en la dirección hacia su destino. 

—Mi destino, ¿eh? 

¿Mi polla del destino? 

Me decido por algo sencillo y rápidamente escribo mi selección. 

TK12 

M 



 

Doce, porque si estoy en este estúpido sitio por todo un mes y no 

consigo nada, llegaría a mi gran total de trece meses ininterrumpidos de 
cero culos, y estoy fuera. Y, en ese punto, no tengo idea de lo que voy a 

hacer. Porque he agotado todas las otras formas estándar para ligar con 
chicos. Bares. Clubes. La boda de mi hermano. Estoy totalmente sin 
opciones aquí. Tratar de encontrar un tipo decente en Ruxton es como 

tratar de encontrar una virgen en una casa de putas. Estoy dispuesta a 
dar a esto un oportunidad, pero sólo por un mes. 

Aprieto la flecha y la página cambia, llevándome a una pantalla 

diferente. 

Bienvenido, TK12. Cuéntanos un poco sobre ti. 

Voy a asumir que escribir estoy buscando sexo con alguien que no 
sea un idiota completo muy probablemente, llamaría la atención 

equivocada. Además, tener sexo no es lo único que me importa. Si lo fuera, 
podría haber seguido con Luke el idiota Evans. Follar fue lo único que le 
importó durante nuestros tres meses desperdiciados juntos. Y porque era 

excelente en eso, traté de convencerme a mí misma, y a cualquiera que 
preguntara, que no necesitaba más de lo que me daba. Lo cual, mirando 

hacia atrás, no era mucho. Él era reservado sobre la mayoría de sus cosas, 
excepto su cuerpo. Eso no le importó compartirlo. Pero las cosas—cosas 
personales que normalmente compartes con la persona con quien estás 

saliendo, o lo que fuera que estábamos haciendo— eso se hallaba fuera de 
límites. Después de tres meses, casi no sabía nada de él, además de lo que 
todo el mundo sabía. 

Era un policía. 

Creció en Canton, Alabama. 

Y le encantaba la masa de galletas cruda. 

Bueno, ese último dato podría ser tomado como algo personal, pero 
sólo sabía esa pieza de información porque siempre tenía paquetes de esos 

pre-hechos, batir por separado, cuadros de masa de galletas en su nevera 
y los comía cuando me encontraba alrededor. Pero eso es todo. El detalle 
más íntimo que sabía sobre el hombre por el que me sentía completamente 

loca era que posiblemente, no le importaba contraer intoxicación por 
salmonella. Cada vez que le pregunté acerca de su infancia o de su familia, 

me distraía con sexo o esquivaba la pregunta. Pero a pesar de que me 
mantuvo a distancia, todavía me sentía más conectada con Luke que con 
cualquier otro hombre con el que estuve. Me daría esta mirada, o me 

sostendría de cierta manera, como si estuviera asustado de que fuera a 
salir huyendo. Como si me necesitara tanto como yo lo necesitaba. Como 

si le importase. 

No lo hacía. No se preocupaba por mí. No como yo lo hice. 



 

Mirando hacia atrás ahora, me alegro de haber tenido el susto del 

embarazo con él. Me hizo hacerme la importante pregunta “¿alguna vez te 
ves a ti misma teniendo una familia propia?”. Que era lo que yo quería. Y 

pensé que podría haber tenido una con Luke. Pero él no quería eso. No se 
veía a sí mismo teniendo lo que mi hermano tenía. Así que lo terminé, 
pensando que me encontraba embarazada, pero manteniéndolo ignorante 

a él de ese pequeño detalle. Horas más tarde, cuando descubrí que no lo 
estaba, quise sentir alivio. Alivio de que no tendría que pasar por esto sola. 
Pero no lo tuve. Había querido ese bebé, y lo quería con Luke. 

Y mientras he sido célibe, no por elección, durante los últimos doce 
meses, él ha estado de puto alrededor de Ruxton, metiendo su polla en 

cualquier cosa con un pulso. 

Dios, espero que su pene se caiga. Se merece que nunca se venga 
otra vez. 

Me froto los ojos y me concentro en el cuadro de descripción en 
blanco en medio de mi pantalla. No necesita ser largo. Puede ser corto y 

dulce, como yo. 

Soy Tessa Kelly. Tengo veinticuatro años de edad y vivo en 
Ruxton, Alabama. Me gusta el sexo, pero lo quiero con alguien que no 

está en esto sólo para echar un polvo. No estoy buscando una 
aventura de una noche. Si eso es lo tuyo, no me contactes. 

Ya está. Totalmente directo. Sin confusión. Oh, mierda. Otro detalle 

importante. 

Si tu trabajo requiere usar un uniforme, mantente en 

movimiento. 

Hago clic en el botón de la flecha y la pantalla siguiente aparece, 
pidiéndome responder a algunas preguntas sencillas. ¿Qué género y grupo 

de edad me interesa? ¿Hasta qué punto estoy dispuesta a viajar? Escribo 
mis respuestas y hago clic en la flecha. 

TK12, ¡usted está casi listo! Por favor describa su pareja ideal. 

Bueno, normalmente no soy el tipo de endulzar las cosas, así que 
¿por qué empezar aquí? 

Material de Matrimonio, a quien eventualmente le gustaría 
llegar a tener niños, y pueda follar como un campeón. 

Sip. Eso definitivamente debería llamar la atención de alguien. 
Esperemos a la pareja perfecta. Estoy segura de que hay un montón de 
bichos raros que patrullan este sitio web para posibles obsesiones, pero 

eso no me preocupa. Puedo cuidar de mí misma. Pero no de la manera que 
me está obligando a crear un perfil de citas. 

¡Felicidades, TK12! Una vez que suba su foto de perfil, se le 

añadirá en nuestra base de datos y los usuarios podrán ponerse en 



 

contacto con usted. Por favor, siga las siguientes pautas para los 

requisitos de archivo. 

Minimizo la ventana y me desplazo por mis carpetas de imágenes. 

Tengo un montón aquí en los archivos que van todo el camino de regreso a 
la escuela secundaria. Pero necesito una foto reciente. Y mis más recientes 
son las fotos que saqué en la boda de Ben y Mia. Cierno la flecha sobre la 

carpeta, lista para hacer clic, cuando lo veo. 

La carpeta que olvidé. 

No quiero abrirla. No necesito abrirla. Pero lo hago y no tengo idea de 

por qué. Y a continuación, las fotos están llenando mi pantalla. Unas de 
los dos tomados en estilo auto foto, y las que tomé de él cuando no lo 

sabía. Esas fueron siempre mis favoritas. Esa mirada relajada suya, tan 
diferente de la mirada que tenía cuando sabía que lo miraba. Cuando 
sabía que cada chica lo observaba. Tiene esta chulería que juega con sus 

características, y cuando lo veo, me vuelve completamente loca de lujuria. 
Lo juro por Cristo, esa mirada se conecta directamente a mi coño. Un 

vistazo y estoy sobre mi espalda, asumiendo la posición. 

Luke Evans sabe lo atractivo que es, y lo utiliza a su favor. Puede 

sentarse y esperar a que las chicas lleguen a él si quiere, escogiéndolas 
como peces en un barril. Pero esa mirada no es la que me gustaba 
capturar cuando hacía fotos de él. No es la mirada que me hacía pensar en 

cosas que nunca había pensado con otros chicos. No es la mirada que 
actualmente veo. 

Él está concentrado en algo, la televisión, creo, mientras que me 

hallaba sentada a su lado. Tenía una mano metida debajo de su barbilla 
mientras que la otra se apoyaba en mi pie sobre su regazo. Su cabello 

claro está un poco pegado, y se ve relajado en una gastada camiseta. 

Era esta mirada la que me atrapaba cada vez. Esta mirada 
tranquilizante que me hizo imaginarlo en mi sofá dentro de varios años, 

haciendo absolutamente nada y estando perfectamente contento con eso. 
Pero esta mirada era sólo otra de sus mentiras. Otra forma de 
manipularme para creer que significaba algo para él. Y me enamoré de 

ella, al igual que todos los otros estúpidos peces. 

Cierro la carpeta y hago clic derecho sobre ella, viendo mis opciones. 

Y no dudo. Hago clic en eliminar y confirmo mi decisión, eliminando esta 
carpeta de mis archivos de imagen. 

Encuentro una imagen de mí misma que Mia tomó con mi cámara 

en su boda. Estoy sonriendo y es muy genuina, lo cual es sorprendente 
teniendo en cuenta que él asistió a esa boda, y lo nerviosa que me sentía 

acerca de verlo. Mi cabello castaño se curva sobre mis hombros, en un 
toque medio elegante. Elijo ésta porque es la imagen más reciente que 
tengo de mí, y porque me veo muy feliz en ella. Por supuesto que me sentía 



 

feliz. Mi hermano hizo a mi mejor amiga una parte permanente de mi 

familia ese día. Nunca tendría que decirle adiós de nuevo. Se veía tan 
hermosa con su panza por fin notándose que Nolan se mantuvo tocándola 

durante la ceremonia. Y cuando mi sobrino no tenía sus manos sobre su 
vientre, Ben lo hacía. Protegiendo. Reclamando. 

Es la forma en que siempre será con ella. 

Amor. Se adapta a ellos. 

Lo vi en los ojos de Mia cuando trató desesperadamente de ignorar 

sus sentimientos hacia mi hermano a principios del verano pasado. 
Cuando trató de mantener el sentimiento de odio con el que se sentía tan a 
gusto que no se dejó sentir algo diferente. Y yo apoyaría el odio, pero 

conocía a Ben. Sabía el gran hombre en que se había convertido y lo 
perfecto que era para Mia. Vi su afecto por ella. La forma en que la miraba 
como si nadie más existiera, y sabía que hubiera hecho cualquier cosa 

para probarse a sí mismo a ella. 

Incluso irse por la ruta del amigo, que, sinceramente, no vi venir. 

Pero funcionó. Y una vez que Mia llegó a conocer a mi hermano por 
el hombre en que se convirtió, se abrió a sí misma a todos esos otros 
sentimientos que fueron creciendo justo debajo de la superficie. Sabía que 

no tomaría mucho tiempo. No con la innegable atracción que tenían el uno 
por el otro. 

Puedes odiar a alguien hasta que tu cara se ponga azul, pero eso no 
quita el deseo que crece en tus intestinos con la mera visión de él o ella. 

Sé un poco sobre esa lucha por experiencia propia. Por suerte, he 

logrado mantener mi distancia. 

Subo mi foto y la pantalla me lleva a una lista de posibles 
coincidencias. Exploro sus caras rápidamente. Algunos parecen 

prometedores, pero no me uní a este servicio de citas para perseguir penes 
como una puta de pollas. Si alguien está interesado, puede ponerse en 

contacto conmigo. 

Todavía soy una señorita, Dios mío, y todavía me gusta que me 
persigan. 

Justo cuando estoy a punto de cerrar la sesión y apagar el 
computador, un mensaje aparece en la pantalla. 

Capitán Mike le gustaría contactarse con usted. 

Capitán, ¿eh? Luce bien en su foto, así que hago clic en aceptar, 
abriendo su mensaje. 

Capitán Mike: Hola, hermosa. ¿Dónde demonios te has estado 
escondiendo? 



 

Me siento de nuevo con una sonrisa, tirando mis rodillas hasta mi 

pecho. Menos de un minuto en línea y tengo una cita potencial. Y me 
preocupaba porque esto podría tomar más de un mes. 

¿Por qué diablos no hice esto antes? 

Mantengo mi respuesta corta. 

TK12: Hola, es un placer conocerte, Mike. Soy Tessa. 

Las pequeñas burbujas aparecen, indicando que él está escribiendo. 

Capitán Mike: Envíame una foto de esas tetas. Apenas me diste un 
vistazo de tu escote en tu foto de perfil. 

Grito y empiezo a escribir inmediatamente mi respuesta, furia en 
cada letra. 

TK12: Vete a la mierda, imbécil. Anda a mirar tus propias tetas, que, 
por el aspecto de tu foto de perfil, son más grandes que las mías. En 
realidad, estoy celosa. 

Cierro la ventana del chat y camino lejos del computador. 

¿Por qué diablos no hice esto antes? 

Ese es el porqué. 

 

pp  
 

—Ay mira, la enmarcaste. —Mia pasa los dedos a lo largo del borde 
de la imagen colgando en mi sala de estar. Es una foto de los doseles del 

día de su boda, y me gustó tanto, que la imprimí en un tamaño de once 
por quince. Se da vuelta hacia mí, manteniendo una mano sobre su 

enorme barriga—. Te veías realmente hermosa ese día. El amarillo pálido 
definitivamente es tu color. 

—Gracias. Por desgracia para mí, me encontraba totalmente 

eclipsada por la novia, se veía increíble y todos tenían su atención. —Me 
acerco hacia ella y pongo mi mano sobre su vientre, muriendo por sentir 
alguna patada de las que siempre está hablando—. Nada. Este niño debe 

sentir mi presencia y duerme la siesta cada vez que estoy cerca. 



 

—Estaba dando vueltas como loco más temprano. Pateándome las 

costillas y usando mi vejiga como un saco de boxeo. Tuve que hacer pis 
cuatro veces cuando estaba en la tienda de comestibles, y tú sabes lo que 

pienso de los baños públicos —arruga la cara—, asqueroso. 

Rodeamos el sofá y nos sentamos en extremos opuestos. Mia toma 
mucho más tiempo que yo en plantar su trasero hacia abajo. Una vez que 

lo ha logrado, deja escapar un suave gruñido. —Realmente espero entrar 
en parto un poco temprano. Quiero decir, mírame. —Hace un gesto hacia 
su barriga. A su muy embarazada barriga. 

Debido a que Mia está a sólo un mes, sé que está haciendo todo lo 
posible para adelantar un poco las cosas. Creo que se ve increíble. Desde 

atrás, no parece que estuviera embarazada. El único peso que ha ganado 
se ha ido a su zona media y a sus pechos. Los miro con aprecio y luego 
dejo caer mis ojos a mi propio pecho, que tiene una funcional copa C. 

—Apuesto a que mi hermano está fascinado con el espacio extra que 
esos tomaron —digo, señalando a su amplia adición. 

—Está un poco más fascinado con ellos que de costumbre. —Baja su 
mirada al suelo por un momento, y veo el rubor de sus mejillas cuando 
algunos recuerdos están en su memoria—. ¡Oh! —da vuelta la cara hacia 

mí con una sonrisa radiante—, casi me olvido de tu cita de la noche 
pasada. Cuéntamelo todo. 

Me quejo y tiro la cabeza hacia atrás en el sofá. 

He estado registrada en Ignite por nueve días, y cada chico está tan 
lejos de lo que quiero, han sido demasiado viejos, demasiado extraños, o 

dan una vibra pervertida en sus nombres. Un chico se decidió por 
“MaestroClit69” cuando pasó por la tediosa tarea de decidirse por un 
nombre de usuario. Y luego estaba “DedosDeSalchicha” y 

“PequeñoPeroFunciona”. ¿Enserio? Lo aplaudo por su honestidad, pero 
creo que mi pareja ideal se supone que sea capaz de follar como un 

campeón y siempre hay un requisito de tamaño cuando se trata de mi 
coño. Tienes que ser un poco largo para abordar este paseo. 

—¿Holaaaaa? 

Miro a mi mejor amiga con una sonrisa forzada. —Oh, era un 
encanto. No sólo me trajo flores cuando vino a recogerme, sino que 
también trajo su puta ropa sucia. 

—¿Hablas en serio? —pregunta con un toque de risa en su voz—, 
¿saliste con él? 

Hago una mueca ante la idea de entretener a esa locura. —Diablos, 
no salí con él. Le dije que llevara sus sucias ropas blancas a otro lugar, 
después de que le arrebaté mis flores lejos de sus manos. —Admiro el 

ramo de lirios que coloqué en mi mesa de café desde ayer por la noche 



 

después de ponerlas en mi primer y único florero—. También fue una 

verdadera lástima. Era realmente caliente. 

Mia se inclina hacia adelante con un gran esfuerzo, y huele las 

flores. —Bueno, ha sido sólo un poco más de una semana que te has 
unido a Ignite. Tienes un montón de tiempo para encontrar al indicado. 

Pensé que lo había encontrado. 

Parpadeo pesadamente. —Un mes. Eso es todo lo que le voy a dar a 
esto. Es una pena que estés casada con mi hermano porque ahora que 

viene julio, en realidad podría considerar cambiar de equipo. 

Se ríe y se desplaza en el sofá. Sosteniendo sus manos hacia mí, me 
da una sonrisa suplicante. —¿Me podrías ayudar a pararme? Tengo que ir 

a buscar a Nolan a la casa de tus padres. 

Me levanto y agarro sus dos manos, tirando de ella a sus pies. Se 
inclina hacia atrás y coloca una mano en la parte baja de su espalda, 

arqueando su vientre hasta que toca el mío. —Menos mal que este es mi 
trabajo por el día. ¿Sabes que apenas encajo detrás del volante con esta 

cosa? ¡Oooooh! ¡Dámela! —Agarra mi mano y la aplasta contra su vientre. 

Y entonces lo siento. Finalmente. Los golpes rápidos contra mis 
dedos seguidos de una sensación de rotación contra mi palma. 

Me inclino hacia abajo y me coloco a la misma altura que su panza. 
—Oye, señor terco. Ya era maldita hora que me dejaras sentirte. —Miro a 

mi mejor amiga sonriendo—. ¿Todavía siguen manteniendo el nombre en 
secreto? 

Se encoge de hombros. —Sólo pensé que sería más divertido de esta 

manera. Pero creo que Ben le chismoseo el nombre a Luke hace unas 
semanas por lo que, si quieres saber, te lo diré. —Me pongo de pie y su 
sonrisa se desvanece a un ceño fruncido—. Ah, y él definitivamente va a 

estar allí el sábado. 

Suspiro con molestia. —Deja a mi hermano querer un baby-shower1 

co-organizado. ¿Qué diablos van a hacer los chicos en esa cosa de todos 
modos? ¿Usar calzoncillos largos? 

Mia se ríe y toma las llaves de mi cocina. —Sabes cómo es Ben. 

Insistente en no faltar a nada relacionado con este bebé, y piensa que todo 
el mundo está tan entusiasmado como él lo está. —Se vuelve hacia mí, 

dándome una sonrisa débil—. ¿Vas a estar bien cerca de Luke? 

—Voy a estar bien, siempre y cuando no vea que le chupan su polla. 
Ese no es uno de los juegos de bebé que jugaremos ¿verdad? —Me siento 

en el brazo del sofá, juntando mis manos en mi regazo. No me voy a poner 

                                       
1Es una fiesta organizada en honor al futuro bebé en donde los padres reciben regalos de 

los invitados. 



 

loca con una chica al azar en el baby-shower. Pero lo juro por Dios, si lo 

veo le daré una puñalada directa en sus joyas. 

Hace girar las lleves en su dedo, sacudiendo la cabeza con una 

sonrisa. —No, culo inteligente, no lo haremos. —Deteniendo la mano en la 
puerta se vuelve hacia mí—. Su nombre es Chase. Chase Kelly. 

La tensión sale de mi cuerpo con el sonido del nombre de mi futuro 

sobrino. Pongo un pulgar hacia arriba frente a mí. —Me encanta. Y sé que 
mi hermano lo escogió. —Frunce el ceño en confusión, la mano libre ahora 
frotando su vientre—. Chace Utley. El jugador de béisbol. Ben ama a los 

Phillies. 

—Dios mío. Con razón el nombre vino volando a su boca cuando nos 

enteramos que era un niño —dice—, uhm, ¿qué voy a hacer con él? 

—Oh, estoy segura de que tú y esas monstruosas tetas pueden llegar 
a algo —bromeo, señalando a su pecho. 

Saca la lengua con disgusto. —Ugh. Odio esa palabra. 

—¿Tetas? Deberías. ¿Cómo las llama Ben? 

—Pechos. Puedo escuchar pechos. Es más… sofisticado. 

Lanzo mi cabeza hacia atrás con una carcajada. —¿Sofisticado? Sólo 
puedo imaginármelas llevando una corbata de moño y un lente de un ojo. 

—Y probablemente tienen un acento inglés —añade con una sonrisa 
antes de abrir mi puerta—. Está bien, me tengo que ir. Vienes temprano el 

sábado para ayudarme a ordenar ¿verdad? 

—Sip. Y voy a llevar las bebidas. Me voy a venir abajo en esta fiesta. 
—Dispara una mirada severa de advertencia y sonrío—. Es broma. Te veo 

luego. 

—Nos vemos. 

Me levanto y aseguro la puerta después de que se cierra detrás de 

ella, mirando hacia afuera por la pequeña ventana mientras mi mejor 
amiga se contornea hacia su carro. Sí, ella ahora está meneándose, y es 

realmente adorable de ver. Mia ha sido una estrella en este embarazo, lo 
que hace que se vea mejor que nadie que haya visto alguna vez. Y ha sido 
realmente fácil para ella hasta ahora. Apenas se enfermaba por las 

mañanas, y fue capaz de llevar la mayor parte de su ropa regular hasta 
hace un par de meses. Fue entonces cuando realmente empezó a salir su 

barriga. Pero, por desgracia para mí, cada vez que la veo a ella y ese 
vientre, mis pensamientos siempre vagan hasta el verano pasado con 
Luke. 

Lo cual apesta. Porque odio pensar en él. 

Habría tenido el bebé por ahora si hubiera estado realmente 
embarazada. Y lo más probable es que lo hubiera hecho por mi cuenta. Lo 



 

cual es otra razón de por qué no entiendo su presencia en la fiesta del 

bebé de este fin de semana. ¿Por qué diablos iba a ir un tipo que no quiere 
niños propios a una fiesta de bebé? No me importa si es el mejor amigo de 

mi hermano. ¿No debería querer poder no asistir a una fiesta que se centra 
en el milagro de la vida? ¿Eso que él nunca quiere experimentar? 

Bastardo. Probablemente sólo está yendo para molestarme. 

¿Y quién diablos tuvo la brillante idea de que la fiesta de bebé tiene 
que ser en la piscina? Sé que no fue Mia. Se niega a usar un traje de baño 
en este momento, incluso si hay mil grados afuera. Así que, no sólo voy a 

tener que soportar la presencia de Luke Evans durante esas dos horas, 
sino que también voy a estar luchando con la tarea de no mirar su cuerpo 

glorioso en un traje de baño. 

Sin camisa. 

Bronceado. 

Todos esos tatuajes. 

Dulce bebé Jesús. Es imposible pasarlo por alto cuando está medio 

desnudo. 

Cierro mis ojos y me lo imagino, sintiendo el hormigueo familiar 
entre mis piernas. 

A la mierda esto. Necesito una distracción. 

Me acerco a mi escritorio y prendo mi portátil, entrando a Ignite. Ha 
sido un día desde que no me ha llegado algún mensaje y estoy orando a 

Dios porque exista uno nuevo. Definitivamente estaré usando mis dedos 
en los próximos treinta minutos, pero si es por la cara de Luke, su boca,su 

polla, o cualquier otra cosa que lo involucra, voy a estar enojada y molesta 
de hacerlo. 

La pantalla carga y mi bandeja de entrada parpadea de color verde 

brillante pidiendo que la vea. Hago clic y abro el cuadro de mensaje. 

TylerTripp te ha dejado una nota. 

TylerTripp: Hola, TK12. Mi nombre es Tyler. Tengo veintisiete años, 
vivo en White Hall, Alabama, y no visto un uniforme. Eres realmente bonita 
y me gusta la honestidad de tu perfil. No estoy buscando una aventura de 
una noche. Si algún afortunado chico todavía no te ha tomado, mándame un 
mensaje. Me encantaría chatear. 

Hago clic en la foto de perfil y estoy sorprendida por la cara caliente 
que llena mi pantalla. —Dulce señor. Eres delicioso. —Y es de White Hall, 
que está a solo treinta minutos de distancia, así que es totalmente posible. 

Exploro rápidamente su perfil, notando algunos de sus intereses. Bebedor 
de café, jugador de futbol. Le gusta el surf. Hago clic en la ficha para 
responder y empiezo a escribir. 



 

TK12: Hola, Tyler. Soy Tessa Kelly. Ningún chico afortunado me ha 
tomado todavía. Para ser totalmente honesta, no he tenido mucha suerte por 
aquí. Estoy contenta de escuchar que no vistes uniforme. ¿Qué estás 
haciendo? 

La pequeña burbuja aparece en la ventana mientras mastico la uña 
del pulgar y espero por su respuesta. 

TylerTripp: Tessa. Me gusta ese nombre. Es hermoso, como tú. Soy 
un barman en un pub local en la ciudad. Es dinero fácil, y por suerte para 
mí no tengo que usar uniforme. ¿Qué hay acerca de ti? 

Calmo mis mejillas sonrojadas cuando respondo. ¿A qué chica no le 
gusta ser llamada hermosa? Es agradable de escuchar, considerando que 

Luke nunca me lo dijo. Mierda. No pienses en Luke. 

TK12: Soy transcriptora médica. Es un poco aburrido, pero puedo 
trabajar desde casa y establecer mi propio horario. Así que no me quejo. 

TylerTripp: Eso está bien. Me sorprende que trates de encontrar citas 
en Ignite. Pero tengo que decir que estoy jodidamente feliz de que lo hayas 
hecho. 

TK12: Mis opciones son un poco reducidas. La tía de mi amiga tuvo 
éxito por aquí, así que pensé que podría darle una oportunidad. Y me alegro 
de haberlo hecho. :) 

TylerTripp: Espero que te estés refiriendo a mí. 

Dios. ¿Acaso coquetear no es lo máximo? Especialmente con alguien 

que se parece a Jax de Sons of Anarchy. Este tipo es increíblemente 
caliente. O su imagen lo es, por lo menos. 

TK12: Tal vez lo estoy. 

TylerTripp: Sal conmigo. 

Me quedo mirando su orden, porque así es exactamente como él lo 

redactó, y no hay vacilación en mi respuesta. Quiero esto. Necesito esto. 

TK12: Bueno. ¿Qué tienes en mente? 

TylerTripp: Trabajaré este fin de semana, pero estoy libre el próximo 
sábado por la noche. 

TK12: Suena perfecto. Hay una fogata a la que iba a ir. Es un montón 
de diversión. ¿Quieres hacer eso? 

TylerTripp: Eso. ¿Y posiblemente más? 

Sí. Dulce Jesús. SÍ. Más. Necesito más. Al menos un orgasmo. No 
soy codiciosa. 

TK12: Por supuesto. Aquí está mi celular #842-555-6997. 



 

Me quedo mirando la pantalla, esperando que aparezcan las 

burbujas. Pero no lo hacen. Y entonces su nombre aparece como si se 
hubiera desconectado. 

—¿Qué demonios? ¿En serio? 

Este tipo me invita a salir, ¿y luego se va en medio de la 
conversación? ¿Quién hace eso? Pues bien, asombroso. Ahora estoy 

caliente y aún más irritada. No es una buena combinación para mí. Me 
desconecto de Ignite y cierro mi portátil. Justo cuando estoy a punto de ir 
a mi dormitorio a manejar mis negocios, mi teléfono suena en algún lugar 

de mi apartamento. 

Mierda. ¿Dónde lo puse? 

Miro alrededor de mi cocina, escaneo sobre la encimera y miro 
detrás de los aparatos electrónicos. Soy de las personas que tiran su 
teléfono en cualquier lado y luego olvido por completo dónde lo dejo. 

Cuando no se me ocurre nada, me muevo hacia el sofá y meto mi mano 
entre los cojines. Nada. Emite un nuevo sonido, procedente de la cocina 

que acababa de descartar. Entonces recuerdo que agarré una botella de 
agua justo cuando Mia llegó. Abro la nevera y en la plataforma junto a la 
leche está mi teléfono. 

¿En serio, Tessa? 

Miro la pantalla y veo un mensaje de texto de un número que no 
reconozco. 

Desconocido: Hola, es Tyler. Solo quería asegurarme de que no 
me diste un número falso. Me ha pasado antes. 

Lamo mis labios y camino hacia el sofá, sentándome con mi cabeza 
en un extremo y mis pies en el otro. Escribo mi respuesta con una energía 
nerviosa y después añado su número a mi lista de contactos. 

Yo: Nunca te daría número falso. A menos que me dijeras que te 
gusta follar con amínales o algo raro. 

Tyler: Jesucristo. Eres otra cosa. Prefiero follar mujeres, por lo 
que puedes estar tranquila. Escucha, he tenido algunas experiencias 
de mierda en Ignite. La gente no siempre ha sido honesta, y muchos 

de ellos utilizan fotos que realmente son tan viejas que no se parecen 
en nada a esa persona. No estoy tratando de ser un idiota, pero 
¿crees que podrías tomarte una foto y mandármela? Voy a hacer lo 

mismo. 

Umm. Supongo que tiene un punto. Ni siquiera había considerado la 

posibilidad de que él no se viera como su foto de perfil. Pero supongo que 
es posible. Sostengo mi teléfono encima de mí y tomo una foto con una 
sonrisa coqueta, se la mando y adjunto un mensaje. 

Yo: Aquí está ¿Es suficiente como prueba? 



 

Mi teléfono suena con un archivo adjunto y lo abro. Él sonríe, su 

cabello rubio colgando en sus ojos, y sin duda es el hombre de su foto de 
perfil. Gracias maldito Dios. 

Tyler: Cristo, eres realmente hermosa. ¿Estás acostada en el 
sofá? 

Yo: Sí. 

Tyler: Así es como te vería si estuviera flotando sobre ti ¿Tienes 
alguna idea de lo jodidamente caliente que es esta foto? 

Mierda. ¿Este chico está tratando de sextear conmigo? Estoy 
totalmente fuera de entrenamiento si él lo hace. Esto es mil veces mejor 
que masturbarme pensando en un tipo en el que no quiero pensar. 

Yo: Dime. 

Agarro mi teléfono con mi mano izquierda y deslizo mi derecha a la 
parte delantera de mis pantalones. Humedad envolviendo mis dedos. 

Tyler: ¿Quieres saber lo duro que me puso tu foto? ¿Qué tan 
gruesa se siente mi polla en mis manos en este momento? 

Mierda. Sí. Por favor. 

Necesito un gran esfuerzo para escribir sólo con el pulgar de mi 
mano izquierda, pero me las arreglo. No hay manera en el infierno de que 

vaya a parar ahora. 

Yo: Si. Estaba a punto de bajarme de todos modos. Más me vale 

hacerlo contigo. 

Gimo cuando mi dedo se desliza sobre mi clítoris. 

Tyler: Eres una chica sucia ¿no es así? Queriendo a un extraño 

que te libere. Tócate a ti misma como si lo hiciera yo. Frota tu 
clítoris con tu pulgar y pon dos dedos dentro de ese coño que quiero 
follar. 

—Oh, Dios, sí. 

Tyler: ¿Lo estás haciendo? 

Yo: Sí, por favor, sigue adelante. 

Esto no va a tomar mucho tiempo. No con este aparentemente 
maestro del sexting. Me quedo mirando sus palabras y las leo una y otra 

vez mientras me siento apretar alrededor de mis dedos. 

Tyler: ¿Sientes lo mojada que te pongo? Extiende las piernas 

para mí. Pon tus dedos más profundos y finge que es mi polla. 

Estuve a punto de dejar caer mi teléfono cuando me arqueo en el 
sofá y hago lo que me dice. Sólo está su cara en mi cabeza. Sus dedos en 

mi coño. Y sus palabras que me llevan al borde. 



 

Tyler: Quiero sentir cuando te vengas. En mi mano. En mi 

polla. En mi boca. Hazlo. Vente sobre todos esos dedos y chúpalos 
como si lo hiciera yo. 

—Tyler —susurro cuando me vengo duro, mis piernas temblando y 
aún más abiertas. Y lo hago. Deslizo mis dedos en mi boca como si 
estuviera conmigo. Demandándolo. Necesitándolo. 

Esta es la sesión en solitario más caliente que he tenido. 

Yo: Guau. Vas a ser divertido el próximo fin de semana. 

Tyler: Eso fue jodidamente caliente. No puedo esperar a 

realmente ver tu bello rostro cuando te vengas para mí. Tengo que ir 
a limpiarme. Gracias por eso. 

Tapo mi boca con mi mano y chillo. Se vino conmigo. El pensamiento 
de él masturbándose ni siquiera entró en mi mente. Pero ahora, es todo en 
lo que puedo pensar. Se vino con la idea de yo tocándome. ¿Qué tan 

caliente es eso? Ahora tengo una nueva cara para ocupar mis fantasías, y 
una charla que puedo guardar para su uso posterior. 

Luke Evans, ya no eres necesario. 
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essa Kelly es una devoradora de hombres. 

Es como medusa, pero sin toda la parte de "congelamiento de 
piedra". Porque no es su estilo. Eso no es lo suficientemente 

doloroso para ella. Prefiere atraerte con su belleza cegadora, 
luego rasgar tu corazón y comérselo en frente de ti. Después 

te observa de pie y te ve morir lentamente a sus pies. 

Fría. 

Desalmada. 

Putamente despiadada. 

Esto debería ser suficiente para hacerme no quererla. Para hacerme 
no pensar en ella cada segundo del maldito día. Y si su actitud Reina de 

las Perras no fuera suficiente razón para odiarla, el hecho de que me 
destruyó hace un año debería serlo. Pero hay un problema importante. 

Tengo un pene. 

Y quiere a Tessa. Sabe lo que se siente estar con ella. Ha tenido una 
probada, y ningún otro coño es lo suficientemente bueno. Créeme, le he 

dado opciones. En primer lugar, estaba Brandie, quien no perdió tiempo 
en satisfacerme según mis necesidades. O, al menos intentó satisfacerme 
según mis necesidades. Tal vez fue un movimiento jodido llevarla a ese 

concierto con el único propósito de poner celosa a Tessa, pero me importa 
una mierda. Quería hacerle daño, después de lo que me hizo, desechando 

mi culo de la nada y sin darme ninguna maldita razón. 

¿No quieres esto más? Bien. ¿Necesitas más de lo que te puedo dar? 
Lo que sea. No me importaba la razón que fuera; sólo necesitaba una. Pero 
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no quería hablar conmigo. No me dio nada. Y luego me entero de que 

rompió conmigo pensando que estaba embarazada de mi bebé. 

Que se joda. ¿Escondió algo así de mí? Tenía derecho de saber. 

Su razonamiento detrás de la ruptura, utilizando las palabras que le 
dije como una excusa, fue una completa mierda. ¿Cómo diablos se supone 
que debo saber que estaba sonsacándome información porque pensó que 

estaba embarazada? Tessa y yo nunca pusimos etiqueta a lo que éramos. 
Y eso me gustaba. No necesitaba nada más que lo que me estaba dando, y 

no necesito que nadie se acerque demasiado. A excepción de Ben, pero esa 
mierda es diferente. Es mi compañero. Tenemos que confiar en el otro por 
completo, y no se puede confiar en alguien que mantienes a distancia. 

Arriesgaría mi vida por él, pero esa es mi elección. Y es una putamente 
egoísta. Es mi mejor amigo, y no quiero perderlo. No quiero perder a nadie. 
Así que no permito que nadie más entre. No puedo. Vi lo que le hizo a mi 

padre, y eso no me va a pasar. 

Él no sólo la amaba. Vivió por ella. Era todo para él, y durante 

diecinueve años, fue un mejor hombre. Pero cuando amas a alguien así, 
cuando se convierte en tu única razón y son llevados lejos de ti, una parte 
de ti muere junto con ellos. Y nada puede llenar ese vacío. 

No la bebida a la que renunciaste cuando la conociste. 

No el hijo que compartieron. 

Nada. 

Por lo tanto, lo de Tessa y yo había funcionado para mí. Le di todo lo 
que pude, y me dio todo de ella y nunca esperó nada a cambio. Tal vez no 

era el equilibrio perfecto, pero éramos nosotros. Era abierta y honesta, la 
mayoría del tiempo. Y quería ser de esa manera con ella. Así que cuando 
me preguntó si alguna vez me veía a mí mismo casándome y teniendo una 

familia algún día, fui jodidamente honesto. 

No. No lo hacía. 

Mierda, antes de conocer a Tessa, tuve una chica diferente, 
prácticamente todas las noches. Era jodidamente fácil conseguir sexo en 
esta ciudad, y no requería mucho trabajo el llevar a alguien a casa. Podía 

simplemente sentarme y dejar que se acercaran a mí. Pero hacer eso 
durante nueve años había cobrado su precio. Nadie me excitaba, o a mi 

pene. Nadie hasta ella. 

Sabía que Ben tenía una hermana, pero la idea de conocerla nunca 
había pasado por mi cabeza. Habíamos cursado la academia juntos y la 

mencionó en ocasiones, pero nunca antes había pensado dos veces en ella. 
Hasta que en realidad la vi. Luego se convirtió en lo único en que pensaba. 

Fue en uno de nuestros eventos de recaudación de fondos en Todd 

Lakes. Ben no me dijo que su hermana iba a venir, así que cuando lo 



 

había visto salir de su camioneta con la chica más caliente que jamás 

había visto, había estado celoso y jodidamente cabreado. Mi mejor amigo 
había capturado para sí una chica en la que mi polla quería introducirse. 

Y cuando ambos llegaron caminando hacia mí, había querido salir pitando 
de allí. Sabía que no sería capaz de parar de mirarla, y ¿cómo de jodido 
sería eso? 

Incluso desde la distancia ella era impresionante. Era una cosa 
pequeña, llegando hasta los hombros de Ben, con cabello rojizo y un 
apretado cuerpo pequeño que podía fácilmente levantar alrededor un rato, 

lo que desesperadamente quería hacer. Tenía esos extravagantes ojos 
verdes que se hicieron más intensos cuanto más se acercaba a mí. Y 

estaban fijos en los míos, retándome a romper el contacto que estaba 
manteniendo. Nunca me habían mirado así. Como si ella supiera que no 
iba a ser capaz de detenerme. Como si se estuviera divirtiendo con mi 

lucha. Había jodidamente ordenado mi atención, y se la había dado. 

Y había estado caliente como el infierno. 

Entonces, por un puto milagro, resultó ser la hermana de Ben. Casi 
me abalancé sobre ella en ese momento. Casi la tiré dentro de mis brazos y 
estrellé mi boca contra la de ella, necesitando probar la dulzura que sabía 

que estaba allí, como también la picadura, porque jodidamente la tenía. 
En su lugar, había extendido mi mano para que la tomara y la miró, sonrió 
y se alejó con una sonrisa que hizo a mi verga endurecerse. 

Eso, allí mismo, me había atraído. 

No era como cualquier otra chica. No me iba a dejar sentarme y 

esperar a que ella hiciera el primer movimiento. Iba a hacerme trabajar por 
ello. Y nunca había trabajado por ello. Sabía que me haría pelear. Mierda, 
quería un maldito desafío. Le había dado a Ben una mirada, una mirada 

que no tenía que explicar, se había reído, y me dio dos palabras: —Buena 
suerte. Él sabía a qué me estaba enfrentando. Yo no tenía idea de lo difícil 

que iba a ser. Pero joder, nunca había querido nada tanto como a ella. 

Tessa Kelly. Si hubiera sabido la mierda que me iba a hacer 
atravesar, no me habría molestado. Al menos, eso es lo que me estoy 

diciendo a mí mismo. 

Ella lo había terminado. Había sido deshonesta conmigo. Jodió todo 

lo que teníamos. Y ahora yo estaba en camino a un baby-shower mixto 
donde no sería capaz de evitarla. Donde sabía a ciencia cierta que una vez 
más estaría atrapado en ella y nada más. 

¿Quién coño da un baby-shower mixto? ¿No es eso por lo general 
sólo para las mujeres? 

Me detengo en la casa de los padres de Ben y estaciono en los 
alrededores. Trato de ignorar la ansiedad punzante que está circulando a 
través de mí mientras me levanto de mi camioneta y camino hacia la 



 

piscina. Hay globos por todas partes, todo azul y verde, Nolan está 

corriendo como un loco con su espada cortando el aire. 

—¡Tío Wuke! —Envuelve sus brazos alrededor de mis piernas y me 

aprieta con todas sus fuerzas—. ¡Mila todos etos globos! 

Me agacho y agito su cabello ligeramente después de que me deja 
salir de su agarre de muerte. —Debes tratar de hacerlos estallar con tu 

espada. 

Sonríe amplio y corre hacia un montón de ellos que están atados a la 
mesa de comida, luego empieza a apuñalarlos con gran entusiasmo. 

Amo a ese niño. 

Asiento con la cabeza cuando saludo al padre de Ben, quien está de 

pie con algunos otros hombres al lado de una mesa de comida, antes de 
que mis ojos comiencen a escanear la multitud. 

Encuentro a Tessa inmediatamente, como si estuviera jodidamente 

atraído a ella o algo así, y me permito un vistazo. Y ese vistazo se convierte 
en una mirada fija. Su espalda está hacia mí mientras ordena los regalos 

en una mesa cerca de las sillas de jardín. Miro hacia abajo a la bolsa de 
regalo que estoy llevando, llena de mierda que he seleccionado al azar de la 
lista de regalos del bebé de Mia. Y antes de que me dé cuenta de la 

dirección a la que voy, o el hecho de que no he dejado de caminar, estoy al 
lado de Tessa en la mesa. 

Tomo nota de su organización, que no tiene ningún sentido para mí, 

y de repente estoy molesto. 

—Deberías poner los regalos más altos en la parte posterior. De 

manera que no obstruyan la vista de los regalos más pequeños. 

Se vuelve hacia mí con los ojos muy abiertos, aspira aire con fuerza, 
y luego se tensa toda mientras instala una mueca  en sus  labios. Sé que 

está a punto de golpearme con algún comentario arrogante, pero mi verga 
está demasiado ocupada apreciando la vista de ella para prepararme. 

Esos ojos que podrían obligarme a hacer casi cualquier cosa. Su 
llena y húmeda boca y la forma en que sé cómo se ve alrededor de mi 
polla. Y ese maldito cuerpo que apenas cubrió en un bikini y pantalones 

cortos. 

¿Un baby-shower con fiesta en la piscina? Muchas gracias por 
intensificar mi lucha, Ben. 

Ella se inclina, entrecerrando los ojos y haciéndome romper mi 
mirada fanática. Parpadeo rápido antes de que hable. 

—Oh, lo siento. No me había dado cuenta de que la policía de los 
regalos estaba aquí. —Se acerca y arrebata la bolsa de mi mano—. Me 
encargaré de los regalos como quiera ordenarlos. Los regalos más grandes 



 

serán más fáciles para Mía alcanzarlos en su silla, y voy a entregarle todo 

lo demás. —Hace un gesto con su mano libre hacia la silla del patio 
decorada que está reservada para Mía. Dejando caer mi regalo sobre la 

mesa, continúa moviendo los paquetes—. ¿Por qué demonios estoy 
dándote explicaciones? Vete.  

—¿Siempre tienes que ser tan perra? Sólo estoy ofreciendo mi 

opinión. —Y preferiría que no pusieras mi polla dura en este momento. 

Pone su mano en su cadera e inclina la cabeza, sus labios 

curvándose en una sonrisa forzada. —¿Qué puedo decir, Luke? Sacas la 
perra interior en mí. Debe de ser el ego gigante de imbécil que tienes que 
me pone en marcha. 

Justo cuando estoy a punto de responder, la puerta corrediza de 
vidrio se abre y Mia sale con Ben siguiéndola de cerca detrás. Ambos 
registran la irritación en mí y en el rostro de Tessa, y vienen caminando 

hacia nosotros. 

Mia envuelve sus brazos a mi alrededor, apenas haciéndolo con su 

enorme panza de embarazada en el camino. —Hola. Estoy tan contenta de 
que hayas podido venir. —Me suelta y Ben me da una palmada en el 
hombro después de que libero su esposa. 

—Sí, por supuesto. No me lo perdería.  

Tessa resopla y regresa de nuevo en la mesa, cruzando los brazos 

sobre su pecho. 

—Oye, amigo. No pinches los globos así. Vas a estallarlos. —Ben se 
dirige al otro lado de la piscina hacia Nolan. Giro la cabeza y mantengo mi 

sonrisa escondida. 

—Oh, está bien, nene. De todos modos, conseguí todos esos para él. 

Ben gira y se inclina hacia abajo para apoyar su frente contra la de 

Mia. —¿Te he dicho lo hermosa que estas hoy? ¿O lo jodidamente perfecta 
que eres? 

Tessa echa la cabeza hacia atrás con un suspiro exhaustivo justo 
cuando Mia inclina la cabeza para besar a Ben. 

Tessa se aclara la garganta. —Mia, ¿te he dicho que tengo una cita 

con un chico increíblemente caliente el próximo fin de semana? ¿Con el 
que tuve esa increíble sesión de mensajes de texto?  

Mierda. ¿Realmente está tratando de ponerme celoso en este 
momento? ¿Por qué demonios no traje una chica al azar para esta mierda? 

Mia mira a Ben y de nuevo a Tessa, sus cejas contraídas juntas. —

Um, sí. Acabamos de hablar de ello, hace como veinte minutos. —Tessa 
exagera su mirada y la boca de Mia se extiende en una sonrisa de 
complicidad—. Oh, umm, no. No lo hiciste. Cuéntanos. 



 

Tessa sonríe y mira brevemente hacia mí para asegurarse de que 

estoy escuchando. Y, por desgracia. Quiero salir de esto, pero no puedo. 

—Bien, su nombre es Tyler, y es un espléndido cantinero de White 

Hall. Pensé que me gustaría llevarlo a la fogata el sábado en la noche y 
entonces… —Sus ojos giran hacia mí y sostiene mi mirada—. ¿Quién 
sabe? Él podría tener suerte. 

Mis manos se enroscan en puños a mi lado. No había planeado ir a 
la fogata el próximo fin de semana, pero jodidamente voy a ir ahora. 

Ben se ríe y se vuelve hacia mí. —¿Quieres una cerveza? 

Me relajo, agarrando mi bolsa de regalo y poniéndola cerca de la 
parte posterior de la mesa, donde jodidamente pertenece. Tessa frunce el 

ceño antes de reorganizarla. 

Asiento con la cabeza hacia Ben. —Sí, claro. Voy a contarte todo 
sobre la chica que me tiré anoche. —Observo como un evidente disgusto 

por lo que acabo de hacer se extiende en el rostro de Tessa antes de 
alejarme de ella y seguir a Ben dentro de la casa. 

—Jesús, hombre. Después de un año, pensaba que la hostilidad 
entre ustedes dos se había calmado un poco —dice Ben por encima de su 
hombro. Entra en la cocina donde la señora Kelly está cortando las 

verduras con Reed. No puedo dejar de reír. 

—¿Dónde está tu delantal, Reed? —pregunto. 

Me mira, haciendo una pausa con un cuchillo en su mano. —

Cállate. 

—¿Cómo estás, Luke? —La señora Kelly me saluda con una sonrisa. 

—Estoy aquí —contesto, un poco más frío de lo que quiero. Suavizo 
lo agudo de mi respuesta con un encogimiento de hombros, y asiente. 

Tessa se parece a su madre, pero sólo en apariencia. La actitud 

amable de la señora Kelly siempre ha saltado directamente sobre su hija. 

Ella rodea el mesón con una bandeja de comida en la mano y me 

besa en la mejilla. —Es bueno verte. ¿Por qué ustedes chicos no ayudan a 
Reed con esos vegetales?  

Ben me entrega una cerveza mientras noto una notable mirada 

molesta en Reed. —Oh, no lo sé. Parece estar manejando las labores de 
cocina mejor que de lo que pudiéramos —respondo, sonriendo mientras 
Reed se cabrea conmigo. 

—Sí, mamá. Creo que lo tiene bajo control. Mira el precioso arreglo 
pequeño que está haciendo —añade Ben con una sonrisa. 

Una vez que la señora Kelly camina afuera, Reed suelta el cuchillo y 
lanza los pimientos picados en una bandeja. —Son unos idiotas. Si Tessa 



 

no cortará mis pelotas, dejaba tirada esta mierda. —Mira a Ben—. Una vez 

más, estoy muy feliz por ti, pero la próxima vez que tengas una fiesta de 
estrógeno, déjame fuera de ella. 

Ben se ríe detrás de su cerveza, apoyando su codo contra el mesón. 
—Entonces, ¿quién era esta chica de anoche? —Se dirige a mí. 

¿Chica? ¿Qué chica? Me toma un minuto para darme cuenta por qué 

está haciéndome esa pregunta. Olvidé por completo la mentira que había 
dejado caer hace unos minutos. Miro afuera por la puerta corrediza de 

vidrio, acortando la distancia de Tessa de inmediato mientras sigue 
trabajando en su disposición de mierda de los regalos. —Ninguna chica. 
Tenía que decir algo para callar a tu hermana. 

Reed se ríe. —¿Te dijo acerca de ese chico que conoció en línea? 

Sacudo mi cabeza, mirándolo. —¿En línea? ¿Está saliendo con algún 
adulador que conoció en línea? ¿Qué mierdas pasa con ella?  

Ben frunce el ceño. —¿Cuál es el problema? 

Tomo un gran trago de mi cerveza, necesitando el alcohol para 

calmar mis nervios que están ahora en el borde. Miro entre Ben y Reed, 
decidiéndome por Ben que, por alguna extraña razón, no le importa que su 
hermana este buscando hombres en Internet. —¿Cuál es el problema? Ese 

tipo podría ser un psicópata. En serio no va a salir con él, ¿verdad? 

Ben se encoge de hombros. —No lo sé. Pregúntale a Mia. O a Tessa, 

si estas preocupado.  

—Bueno, ¿qué putas? ¿Por qué demonios no estás preocupado? Es 

tu hermana. —Miro a Reed—. ¿O tú? ¿No son ustedes mejores amigos?  

—Oye, le dije que se asegurara de encontrarse con él en algún lugar 
público, y lo hará. Estaré en la fogata con los ojos en el chico —afirma 

Reed mientras toma su cuchillo y hace cortes en un pepino—. Las 
personas se conocen en línea todo el tiempo. No es gran cosa. 

La puerta corrediza se abre y consigue mi atención. Nolan camina a 

través de ella y tira de su camiseta, tratando de sacarla por encima de su 
cabeza. —Papá, ¿puedo ir a nadar ahora? 

—Te llevaré, Nolan —digo, dejando a mi cerveza medio vacía en el 
mesón—. Tengo que ir afuera de todos modos. 

—Va a enloquecer contigo si le dices algo —me advierte Reed. 

Ayudo a Nolan con su camiseta y me quito la mía, lanzándolas en el 
sofá. —Déjala que enloquezca. Está loca si piensa que voy a dejarla ir con 
algún pendejo que conoció en alguna sala de chat. —Agarro la mano de 

Nolan y lo llevo de vuelta por donde vino. 



 

—Por qué no pueden ustedes sólo hacer sus propias cosas y no 

preocuparse por lo que la otra persona está haciendo. ¿O con quien lo está 
haciendo?  —pregunta Ben. 

Ignoro su pregunta y deslizo la puerta abierta. ¿Por qué me 
preocupo? No lo sé. Pero después de un año de mierda tratando de que no 
me importe lo que hace Tessa, me he dado por vencido en esta lucha. 

 Es una batalla perdida. 
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a chica que me tiré anoche. Qué imbécil. 

—¿Qué? —pregunta Mía, a mi lado después de 

agarrar un plato de comida. Devora una 
zanahoria, mientras sigo ocupada arreglando los 

regalos. No es que lo necesite. Sólo tengo que 
mantener mis manos activas ahora mismo, porque si no lo hago, podría 
golpear a alguien.  

Luke, para ser más concreta.  

Me empuja. —Probablemente sólo lo dijo para darte celos. ¿Cómo se 

te ocurrió que iba a reaccionar ante ti insinuando que vas a tener sexo con 
un tipo el próximo fin de semana? ¿Con una mano en alto u diciendo “Ve 
por él?” —Abro la boca para responder cuando la puerta corrediza de 

cristal se abre y, a continuación, cada una de las palabras de mi 
vocabulario es robada ante la vista de quien camina a través de ella. 

Sin camisa. 

Bronceado. 

Tatuado. 

PUTA VIDA. 

—Nolan, espera un segundo —dice Luke antes de caminar 
directamente hacia mí. Tomo un regalo y lo mantengo rápidamente frente 

a mí, necesito una barrera entre su cuerpo y el mío. Se detiene a pocos 
centímetros de distancia, mirando hacia abajo brevemente al regalo—. ¿Te 

reunirás con un tipo que conociste por Internet? ¿Qué está mal contigo? 

—Nolan, espera a tío Luke —dice Mía detrás de él. 

—L 



 

Luke se gira abruptamente, agarrando a Nolan que está a 

centímetros del borde de la piscina y lo saca por el hombro. Vuelve a su 
lugar frente a mí inclinándose más cerca con ojos expectantes.  

Como si realmente le debiera una respuesta.  

Como si no hubiera hecho cosas peores. 

Devuelvo el regalo a la mesa, ya sin necesitar una barrera. Su boca 

acaba de borra todo pensamiento tentador que daba vueltas en mi cabeza 
y realmente me gustaría usar mis manos ahora. O un dedo.  

Me enderezo, fulminándolo con la mirada. —Ahórrate la actitud 

puritana que tienes ahora mismo, Luke. Realmente no veo la diferencia 
entre conectar con algún tipo que conocí en línea, y agarrar a cualquier 

guarra complaciente en una boda.  

Se acerca. —Lo que he hecho no es de tu incumbencia.  

—Y lo que yo haga no es de la tuya. La última vez que comprobé, no 

estamos juntos. De hecho, no creo que alguna vez lo hayamos estado. —
Veo la reacción de lo que acabo de decir repartirse por su cara. Shock y 

luego amargura. 

Lo enmascara rápidamente con una mirada acerada, moviendo el 
cuerpo de Nolan, que se está retorciendo en sus brazos. —Tienes razón —

dice, inclinándose de modo que su rostro está a centímetros del mío. 
Rápidamente miro el rastrojo del día anterior de su mandíbula donde solía 
pasar mi dedo—. Nosotros no lo estábamos. Haz lo que quieras, Tessa. A 

ver si me importa una mierda.  

No lo harías. Porque dar una mierda requiere que te importe alguien. 

Se vuelve, caminando hacia un lado de la piscina. Nolan se desliza 
hacia abajo por la parte delantera y ambos descienden hacia el agua, Luke 
agarrándolo a pesar que mi sobrino es un buen nadador. 

Sé que Luke se preocupa por Nolan, pero verlo actuar como un 
maldito padre me molesta. Cada vez que los veía juntos el verano pasado, 

actuó de la misma manera. Amor. Protección. Cuando lo tenía alrededor, 
provocaba un nuevo conjunto de sentimientos dentro de mí. Sentimientos 
que nunca he tenido por un hombre. Lo que me dio esta delirante imagen 

familiar en mi cabeza. Una protagonizada por un hombre que, ahora sé 
que no quiere tener nada que ver con mi fantasía. Por lo tanto, cuando lo 
veo jugar con Nolan en la piscina, sonriendo y riendo, como si realmente lo 

disfruta, me enfurece. Ya que se trata de otra de sus mentiras. 

La puerta se abre y aparece Reed llevando una bandeja de comida, 

Ben está caminando tras él. Me dirijo a ellos, deseando hablar con Reed, 
cuando mi hermano agarra mi codo y me arrastra hacia un lado.  

—Auch. ¿Qué? —pregunto, tirando mi brazo de su agarre. Me da su 

mirada del típico hermano, uno que está lleno de preocupación y juicio. 



 

—¿Cuál es el apellido del hombre que te está hablando en línea? 

Oh, infiernos no. ¿Primero Luke y ahora el Oficial Kelly? He terminado 
con el interrogatorio. 

—¿Por qué? ¿Para que puedas mirar en tu base de datos? 

—Ese es exactamente el por qué. 

Hay una cosa que sé con seguridad sobre mi hermano. Es 

implacable. Si no le doy un apellido, va a molestarme por ello o incluso 
podría ir tan lejos, a entrar en mi perfil en línea y averiguarlo. Eso no se lo 
perdonaría. Esto es asunto mío. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí 

misma. Y aunque sólo he charlado con Tyler brevemente y sexualmente, 
parece ser un tipo decente. He visto algunos de los perfiles en Ignite que 

gritan sociópata, y el de él no es uno de ellos. 

Nunca he oído de un asesino que también se preocupa 
profundamente por el medio ambiente. 

Miro alrededor del patio, buscando inspiración. Nolan chilla cuando 
Luke lo mete en el fondo, y me doy cuenta 

—Knight. Tyler Knight. ¿De acuerdo? —Mantengo mi voz firme 
cuando me estudia. Ben y los demás no necesitan meterse en esto. Si 
quiere buscar a alguien en su base de datos, puede buscar a ese tipo.  

Asiente, comprando mi mentira —Muy bien. No hagas nada estúpido 
con este chico, como volver a casa con él o algo así. 

Inclino mi cabeza, señalando a mi mejor amiga embarazada, 
charlando con Reed. —¿En serio? No acabas de decirme eso a mí.  

Se ríe y pone su brazo sobre mi hombro mientras caminamos a la 

mesa de comida. —Ten cuidado, ¿vale? No estaré allí para evaluar a ese 
tipo, así que cuento con Reed y Luke para hacerlo por mí.  

Me alejo, mirando hacia la piscina y luego a Ben —¿Qué? Luke no va 

a estar ahí. Nunca va a las fogatas de verano.  

Nunca. No pude hacer nada para que fuera el año pasado. 

—Estará en ésta.  

Mis niveles de ansiedad están en picos elevados en mi sangre. No es 
que no me importe poner a Luke celoso, pero conociéndolo, probablemente 

arruinaría mis chances de tener sexo.  

Venganza por la boda. 

Girando, fulmino con la mirada a Luke, quien surge debajo del agua, 
corriendo sus manos a través de su pelo y su cara. Mis ojos se estrechan 
en su pecho, mi parte favorita de su cuerpo y la T que se tatuó el verano 

pasado después de estar juntos solo un mes. Intento hacer como si nada, 
señalando a todos los otros tatuajes que cubrían su cuerpo y diciéndome 



 

que era el rey de las decisiones imprudentes —la adquisición de mi inicial 

no era realmente una gran cosa. Pero tenía que serlo. Nunca me tatuaría 
la inicial de alguien en mí a menos que supiera, sin una duda, que era mí 

para siempre. 

Recuerdo estar completamente anonadada por ello, corriendo mis 
dedos sobre el contorno escuchando su explicación aparentemente 

practicada. Y cuando trató de disminuir la magnitud del gesto, juré que vi 
algo en sus ojos. Una declaración escondida, oculta por miedo o 
incertidumbre.  

Puedes ser permanente también, si quieres serlo. 

Jesús. ¿Cuán estúpida era entonces? Debí haber aceptado sus 

palabras de corazón, en vez de interpretarlas de la forma en que 
obviamente no quiso decirlas. Ese tatuaje, fue una decisión precipitada. No 
fue la gran cosa. Algo que podría fácilmente obviar si quisiera. 

Levanto los ojos y encuentro su mirada con la mía, no estoy 
preparada para esto. Luke no sólo mira, siembra raíces dentro de tu 

cabeza, usurpando cada pensamiento y haciendo que todo a tu alrededor 
que no se refiere a él, parezca insignificante. Esos ojos locos son 
fascinantes. Ámbar, como el color de un amanecer. Nunca vi nada igual. 

Los hombres no deberían tener ojos tan hermosos. No debería tener nada 
hermoso. Pero Luke... 

—Oye, perdedora —la voz de Reed me traslada nuevamente a la 

realidad y arranca mi mirada del tipo que no debería estar mirando en 
primer lugar. Pero me estaba mirando también. ¿No? Miro una vez más a la 

piscina, de regreso a Luke y a cómo juega con Nolan—. Me voy a ir. 

Dirijo mi atención a Reed. —¿Qué? No, no lo estás. Mía aún no ha 
abierto sus regalos. 

—¿Y? —pregunta, tomando su teléfono y tecleando en él—. Tu mamá 
piensa que soy una chica, al parecer. Prefiero largarme de aquí antes de 

que tenga que lavar los platos. 

Clavo mi dedo en su pecho. —No te va a ninguna parte. No hasta 
que Mía abra sus regalos. —Giro mi cabeza, viendo a Mía y a Ben 

hablando con algunos de mis primos. Reed intenta pasarme pero coloco mi 
mano contra su pecho y pongo fin a sus medios de escape.  

—¡Oye, Mía! Vamos a abrir tus regalos y, luego, vamos a jugar 
algunos juegos.  

Me reconoce con una sonrisa y le entrega a Ben su plato antes de 

comenzar a caminar. 

Reed deja caer su cabeza, su rostro en mi pelo. —No estoy jugando 
cualquier mierda de juegos para bebés —susurra firmemente. 



 

Lo miro. —Vas a jugarlos todos. O ¿has olvidado que hace dos 

semanas pretendiste que era tu esposa para conseguir ahuyentar a esa 
chica de McGill´s lejos de ti? —Recuerda, y deja caer su cabeza en derrota, 

pronuncia una maldición silenciosa. 

Reed es conocido por recoger chicas en los bares alrededor de 
Ruxton. No parece tener ninguna dificultad. Pero hace dos semanas, se 

encontró con una chica en McGill’s  que no se despegaba, y empezó a 
hablar sobre cómo creía en el amor a primera vista. O más 

específicamente, amor a primera vista con Reed. Me envió un mensaje 
cuando no comprendía las ondas de desinterés que le estaba dando. Así 

que aparecí, rogándole que no renunciara a nuestro matrimonio e hice un 
buen espectáculo para todo el mundo. 

No tuvo sexo esa noche, pero tampoco terminó con una acosadora de 

grado A.  

Lo golpeo en el hombro y levanta su cabeza. —Sí, me lo debes. 
Todavía estoy desinfectando mi boca por ese beso. 

—Te gustó —afirma, con la sonrisa que reserva solo para las 
conquistas. Estoy segura que funciona con la población general de 

Alabama, pero nunca funcionará conmigo. Reed está permanentemente en 
la zona de amistad, donde pertenece. Lo adoro, pero estrictamente en la 
clase de manera “No deseo verte desnudo”. 

Lo empujo hacía la casa. —Ya quisieras. Ve a traerme una libreta de 
adentro. 

Se aleja riendo mientras Mía se une a mi lado. —¿Lista? —pregunta, 
su sonrisa retorciéndose mientras se aferra a su vientre. Me tenso, 
mirando a Ben y luego a ella otra vez. Sacude la cabeza y deja salir su 

respiración con fuerza—. Indigestión. La he estado teniendo mucho 
últimamente. 

Relajo los hombros, cogiendo su mano y caminando a la mesa de 

regalos. —Por favor espera hasta después del shower para tener al bebé. 
Mi mamá perderá su cabeza si no llegas a comer el pastel por el cual se 

esclavizo toda la mañana. 

Se sienta en la silla del jardín que he decorado con serpentinas y 
globos, su vestido de maternidad estirándose a la altura su vientre. —Oh, 

definitivamente me voy a comer ese pastel, incluso si me lo tengo que 
llevar conmigo al hospital. 

Agarro el regalo que fue entregado hace algunos días. —¿Quieres 
abrir el de tu tía primero? 

Coge el regalo y lo pone en su regazo, suspirando. —Realmente 

desearía que hubiera podido estar aquí. Amo que toda tu familia esté, 



 

pero... no sé. Hubiera sido lindo si estuviera también. —Sus ojos se 

desenfocan mientras desenvuelve el regalo. 

La tía de Mía trabaja los fines de semana y no tenía suficiente 

tiempo de vacaciones que tomar para esto y el parto. Yo sé que la mata no 
tener a la única conexión con su madre aquí, pero siempre mantiene la 
mayor parte de su tristeza escondida. Hasta ahora. 

Me agacho, apoyando mis manos sobre las suyas y llevo mi cara a 
su nivel. —Siento que no pueda estar aquí. Pero definitivamente va a venir 
cuando tengas al bebé. Es imposible que se vaya a perder eso—Mía sonríe, 

cabeceando—. ¿Estás lista para empezar? 

Mira sobre mi hombro. —Nolan. ¿Quieres ayudarme a abrir mis 

regalos? 

—¡Oh, sí! —grita. 

Me enderezó cuando Reed viene con una libreta y un bolígrafo.  —El 

primer regalo es de la tía de Mía —digo, ignorando la tarea que está 
tratando de pasarme. 

Frunce el ceño, mirando la libreta y luego hacia mí. —¿Es en serio? 
¿Me estás haciendo hacer esto? 

—Aww, gracias Reed. Es muy dulce de tu parte —dice Mía con una 

enorme sonrisa. 

Se mueve para estar junto a mí, masculla alguna respuesta en voz 
baja y voltea la libreta abierta. 

—Aquí, amigo. Déjame secarte un poco. —Ben envuelve a Nolan en 
una toalla, frotándola sobre su salvaje cabello. Veo a Luke salir del agua 

en mi visión periférica, pero mis ojos deciden que quieren más que solo un 
vistazo. Mi cabeza se voltea hacia él y un movimiento sobre mi hombro 
atrae mi atención. Mi prima Leah, que estaba sentada en una silla de 

jardín al otro lado de la piscina hace un momento, está parada junto a una 
pequeña mesa, cubierta de toallas de piscina, alistando una para Luke. 

—De ninguna jodida manera. —Me estoy moviendo sin darme 
cuenta, caminando directamente hacia la zorra de mi prima y llegando 
antes que Luke a la mesa. No nos vemos mucho. Solo está en el pueblo por 

la semana, y siempre hemos sido amistosas, pero voy a darle una patada 
en esas falsas tetas si cree que tiene una oportunidad aquí. 

Le arrebato la toalla de las manos y observo su sobresaltada 

reacción. —¿Qué estás haciendo? 

Mira sobre mi hombro, aparentemente a Luke, y luego a mí 

nuevamente. —Estoy siendo hospitalaria. Dame eso. 

—¿Hospitalaria? Dame un descanso. Solo quieres quitarle la toalla. 



 

Lame la comisura de su boca, ajustando su sostén mejorando la 

exhibición de su escote de silicona. —¿Quién no lo haría? ¿Y a ti que te 
importa, de todas maneras? Dijiste que habían terminado. 

Doy un paso más, apoyándola contra la mesa. —No coqueteas con el 
ex de alguien a menos que ellos te digan que lo hagas, Leah. ¿Qué 
demonios está mal contigo? Ve detrás de Reed. Está soltero. 

Se recuesta contra mí, empujándome un poco. —He estado en ese 
camino, ¿recuerdas? Hace dos veranos, ¿cuándo los visité con mi papá? 
Reed es salvaje, y sin duda lo será para otra ronda, pero dejó 

perfectamente claro que no lo hace dos veces con la misma persona —
agarra otra toalla—. Ahora, si no te importa... 

—Si me importa. —Me interpongo, poniéndome a un lado para que 
no pueda caminar más allá de mí. Leah se agranda sobre mi metro 
sesenta, pero voy a saltar y patear su trasero en frente de todo el mundo si 

va en contra de la regla número uno del código de chicas. 

Aleja su mirada de mi cara, e inmediatamente pinta su sonrisa más 

atractiva mientas conecta con alguien detrás de mí. Por su mirada, no 
necesito voltearme para saber quién es. 

—Oh, hola, Luke. Soy Leah. Aquí tienes. 

Sostiene una toalla y la cojo antes de que él lo haga, volteo y choco 
con su pecho mojado. —Aquí —gruño—. Haznos a todos un favor y ponte 
una camiseta después de secarte.  

—O no. —Leah añade desde mi espalda. 

Luke coge la toalla, rozando su mano mojada contra la mía, y 

permanece en mi cara antes de mirar más allá hacia Leah. Y luego o 
porque está interesado, lo cual no pondría en duda viniendo de él —ella se 
ve decentemente, y él está con cualquier cosa que tenga una boca—, o 

porque estoy parada aquí y quiere llegar a mí, pone su exagerada y 
seductora sonrisa playboy y se acerca más a ella, dejándome fuera. 

—¿Cómo dijiste que te llamabas? 

—Leah. Soy la prima de Ben. 

Y aparentemente no la mía. Tampoco es una amiga, por decir esta 

mierda. 

Tiende su mano para que la sacuda, y de repente estoy pegada a la 
orilla, incapaz de moverme o hablar mientras ambos, obviamente, 

coquetean. Pienso que escuche a Mía y a Reed diciendo mi nombre, pero 
no estoy segura. Porque ahora mismo, toda mi energía está centrada en la 

jodida situación frente a mí. 



 

—Así que, ¿vas a seguir acá el siguiente sábado? Deberías venir a la 

fogata. Voy a estar ahí. —Luke se voltea y me mira brevemente, 
asegurándose de que escuche lo que acaba de decir. 

Sí. Lo escuche. 

—Oh, ¡asombroso! Definitivamente estaré ahí. —Leah revuelve su 
bolso y saca un bolígrafo—. Déjame darte mi número y tal vez podamos 

pasar el rato antes de eso. 

No lo pienso, solo me muevo. Agarro el codo de Luke, lo aparto de mi 
desesperada prima y del bolígrafo que está ofreciendo, arrastrándolo hacia 

la casa. Levanto mi mano hacia Mía, silenciosamente diciéndole que me dé 
un momento, y me responde con una sonrisa comprensiva. Luke va de 

buena gana conmigo a través de la casa de mis padres, por el pasillo hacia 
las habitaciones. Abro la puerta de mi antiguo dormitorio y lo meto 
adentro, cerrando la puerta detrás de mí. 

—¿Qué diablos te pasa? —pregunto, mientras se endereza y me 
mira. Me acerco más, llevándonos a un solo pie de distancia—. ¿En serio 

vas intentar conquistar a mi prima? Eso es jodido en muchos niveles. 

Arroja la toalla en la cama antes de moverse hacia adelante. 
Instintivamente doy un paso atrás, pero se mueve conmigo, dando un paso 

más cerca hasta que mi espalda está contra la puerta. Aplana sus manos 
sobre la madera al lado de mi cabeza, acercándose más. 

Es tan intimidante. Todo sobre Luke grita depredador, desde su 

tamaño a sus tatuajes, pero nunca me ha asustado. A pesar de que se 
eleva sobre mí, teniéndome justo donde quiere, y quitando cualquier y todo 

el espacio personal que tengo, no me siento amenazada. 

Siento algo que he intentado bloquear por doce meses. 

Deja caer su cabeza, llevando sus ojos al nivel de los míos. —Voy a 

seducir a quien yo quiera. Tu prima es caliente, y claramente quiere estar 
conmigo, ¿así que por qué demonios no debería tener un poco de diversión 

con ella? 

—Porque es mi prima, idiota. Tú no me ves merodeando alrededor de 
tu árbol familiar. 

—No, estas demasiado ocupada buscando penes en internet, como 
una idiota —gruñe, rozando su nariz contra la mía. 

Está tan cerca de mí, su humedad, su cuerpo tenso rozando contra 

el mío, burlándose de mí con el más mínimo contacto. Tengo que 
agarrarme de la parte inferior de mis pantalones cortos para evitar 

agarrarlo. De arrastrarlo completamente hacia mí. Tocando su... mierda. 

—Luke —jadeo, dejando que mis ojos capten la erección que está 
presionando contra la parte delantera de su traje de baño. ¿Por qué esta 



 

tan duro ahora mismo? ¿Es por el hecho de que está prácticamente sobre 
mí? ¿Es porque estoy medio desnuda? ¿O es por qué...? maldita sea. 

Palmeo su entrepierna y aprieta los dientes, soltando un gemido. 

Torciendo mi muñeca, tengo un mejor agarre y puedo apretar. Duro. 

—¿Es por ella? —Lo reto, levantando la mirada y encontrándome con 
su mirada salvaje. 

Di que sí, y me estoy largando de aquí con esto. 

Traga saliva, dejando caer una mano, pero no la mirada inquietante 
que me está dando. Tira del cordón de mi pantalón. —¿Me viste mirándote 

cuando estaba en la piscina? ¿Cuándo me estabas mirando fijamente? 

—Si —respondo, escuchando el repentino espesor en mi garganta 

distorsionar mi voz. 

—Entonces no me hagas preguntas estúpidas. —Aplana su palma 
contra mi estómago y la desliza hacia abajo a la parte delantera de mi 

pantalón y bikini. 

Oh, mierda, sí. 

Gimo contra su toque, bloqueando lo familiar que se siente eso, y 
totalmente centrada en el grosor de sus dedos. Mierda, estoy empapada. 
Prácticamente goteo. Sé que es por él. No hay otra explicación para esto. El 

cabreado, hambriento Luke Evans puede llevar mi cuerpo a un frenesí, sin 
siquiera tocarme. 

Pero me está tocando. 

Cuando dos dedos entran en mí y el pulgar encuentra mi clítoris, 
dejo caer mi cabeza contra la madera y mis piernas tiemblan. 

—Oh Dios mío —gimo. 

—¿Tengo que decirte qué hacer con eso? —pregunta, su voz 
mezclada con arrogancia mientras baja la mirada a mi mano que 

permanece estancada contra su entrepierna. 

—Dios, jodidamente te odio. —Saco su polla y envuelvo mi mano 

alrededor, sintiéndolo endurecerse en mi palma. Agarra la parte de atrás 
de mi cuello, inclinando mi cabeza para mirarlo mientras acaricio su 
longitud. 

—Sí, también te odio, nena —dice entre dientes, nuestros rostros a 
un aliento de distancia el uno del otro. 

Ignoro el sentimiento y continuo con mi tarea, extendiendo el líquido 
seminal con mi pulgar, mientras todo mi cuerpo empieza a quemar. 

—Más fuerte —gruñe—. Apriétame, Tessa. Sabes lo que me gusta. 

Lo hago. Sé exactamente lo que le gusta. Y odio saberlo. 



 

Lo agarro con más fuerza, bombeándolo rápidamente, mientras me 

folla con el dedo contra la puerta. No puedo mirarlo. Está demasiado 
cerca. Su boca está ahí, y sé que me mataría si la pruebo. 

Dios, por favor no me beses ahora. 

Apretando mis ojos cerrados, siento mi piel calentarse mientras su 
pulgar pulsa contra mi clítoris. Estoy tan cerca de llegar y sé que está ahí 

conmigo. Está palpitando en mi mano, gimiendo contra mi oído, y podría 
dejar que esto avance de la forma en que tanto queremos. Unos pocos 
golpes más, otro deslizamiento de sus dedos, y esto terminara. 

Esto terminara. 

Y me arrepentiré por cada segundo de ello. 

—Detente —ruego débilmente. Sueno débil. Patética. Lisiada bajo su 
poder—. Luke, detente. 

No lo hace. Retuerce su muñeca, enrosca los dedos dentro de mí, y 

sé que tengo que actuar con rapidez antes de que sea demasiado tarde. 
Antes de permitir que me use de nuevo. Porque eso es todo lo que siempre 

hizo. 

Mentiras. Todo eso. Cada toque. Cada palabra de su boca. Esto no 
significa nada para él, y seré la estúpida chica que esperaba más. 

Dejo caer su polla de mi mano y empujo su pecho, alejándolo de mí. 

—¡Dije, detente! 

Tropieza, agarrando la base de su pene con la misma mano que me 

tocaba como una puta barata. Ato mis pantalones cortos y doy la vuelta, 
abriendo la puerta y saliendo al pasillo antes de que tenga la oportunidad 

de decir nada. 

—Dios, eres tan patética, Tessa. —Paso mis manos hacia arriba y 
alrededor de mi cuello, apretando mi agarre e imitando el agarre que tenía 

en mí mientras me muevo por toda la casa. Clavo las uñas en mi piel hasta 
que se vuelve insoportable, pero al menos me da otro dolor en el cual 

centrarme. 

Sacudiendo mis manos, y asegurándome de no estar dando ninguna 
indicación en cuanto a lo que acabo de dejar pasar, retrocedo fuera y veo a 

todos reunidos alrededor de Mía mientras abre los regalos. Está rodeada 
de la mayor parte de ellos, y ahora me siento aún peor de lo que lo hacía 
hace unos segundos. 

Eres un pedazo de mierda. Una débil, patética mierda. 

Me sonríe mientras camino hacia a la mesa, y sé que lo ve. Siempre 

ve mi incomodidad, incluso cuando pienso que estoy haciendo un trabajo 
muy bueno en enmascararlo. 



 

—¿Dónde diablos has estado? —pregunta Reed pero le hago un 

ademán, centrándome en Mía. 

La puerta se abre y Luke camina a través de ella, usando camiseta y 

con las llaves en la mano. 

—¿Te vas? —pregunta Ben. 

Asiente. —Sí. Nos vemos el lunes. —Sus ojos encuentran los míos, y 

veo todas las emociones que estoy sintiendo en su rostro. 

Furia. Dolor. Resentimiento. Arrepentimiento. 

Rompo el contacto, viendo como mi mejor amiga sostiene unos 

baberos para que todos la vean. Trato de sonreír, pero no puedo. Debería 
estar feliz en este momento, celebrando el próximo nacimiento de mi 

sobrino, pero no lo estoy. Debería estar familiarizada con el dolor que 
siento arder en mi pecho. El dolor abrumador que me tiene reteniendo las 
lágrimas. 

Pero se siente crudo. 

Luke Evans ha abierto otra herida dentro de mí. 

Y, ahora mismo, sólo quiero sangrar y morir. 

  



 

Traducido por Andreeapaz & Ione 

Corregido por Nyssa 

ué putas está mal conmigo? 

Doce meses tratando de olvidarme de alguien y todo el 
duro trabajo se va a la mierda cuando permito que me 

arrastre dentro de un dormitorio. Un cerrado, aislado 
lugar, donde malditamente bien sabía que mi lucha se 

ampliaría. Podría haber protestado. Podría haberla tirado lejos y continuar 

coqueteando descaradamente con… ¿Lucy? ¿Lena? No. Mierda, cualquiera 
que fuera su nombre. Pero no lo hice, porque sabía lo que venía. Sabía que 

estaba empujando a Tessa a su punto de quiebre y malditamente quería 
verla romperse. 

Porque hay una cosa que puede hacer que mi pene vaya de las seis a 

las doce en cuestión de segundos. 

La boca de Tessa. 

Y tan pronto como la abre, y esas sucias palabras salen volando 
hacia mí con suficiente fuerza para golpear fuera del equilibrio a un 
hombre, eso es todo. Puedo desafiarla todo el día, ir a su cara y fingir que 

esta mierda no me llega, pero mi pene dice lo contrario. 

Estoy preparado para ello. Malditamente sé que voy a tener una 
erección en el momento en que pestañea, pero para lo que no estoy 

preparado es para su reacción. 

Diría que tiene las pelotas más grandes que yo si no supiera cada 

maldito detalle de lo que tiene entre sus piernas. 

No tocó mi pene y preguntó por quién estaba duro. Ella exigió que se 
lo dijera. Y la combinación del ultimátum que surgió en sus ojos en el 

momento en que la pregunta se le escapó y la sensación de su mano en mí 
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verga, fue demasiado. Había agarrado mi pene como si lo poseyera, 

silenciosamente retándome a decirle que no era cierto, y de repente, fui yo 
quien estuvo en su punto de ruptura. 

Es posible odiar a alguien, mirarlos y desear que no estuvieras 
pendiente de cada uno de sus movimientos, y desearlos más que cualquier 
cosa que has deseado en tu vida. 

No me importó que estuviéramos en la casa de sus padres. 

No me importó que estuviera a punto de joder todo el progreso que 
hice para sacar a esta chica de mi sistema. 

Su mano se puso en mi pene, y no había ninguna manera que no la 
estuviera tocando. 

Y joder, la sensación de ella cubriendo mis dedos mientras los 
deslizaba por el coño más cálido que alguna vez haya tenido, me tuvo a 
punto de venirme en su mano por una puta paja en cuestión de segundos. 

Eso, y el hecho que de nadie ha apretado mi pene así desde Tessa. Nadie. 
He tenido bocas en mí que no están ni siquiera cerca de su agarre. 

Eso es un problema. Y está haciéndome sentir que nadie más podría 
estar tan cerca. 

Pero en ese momento, con mis dedos profundamente en su interior, 

no me preocupé por nadie más. Ella estaba allí, pulsando contra mí, tan 
jodidamente cerca que podía sentir el latido de su corazón entre sus 
piernas. Me dijo que parara, pero no podía escuchar. No pude. La odiaba, 

pero necesitaba esto. 

Sólo dame esto; la parte de ti que nunca dudé. 

Pero no lo hizo. 

Y entonces fue mi mano alrededor de mi pene cuando me dejó en el 
borde con el remordimiento y el dolor en sus ojos. 

Por mí. 

Por ella. 

Empecé a atragantarme con mis propias emociones cuando la 
situación se hundió. Cuando me di cuenta de cuán completamente 
patético era por dejar que esta chica me afectara. Una vez más. Y 

necesitaba salir rápido de allí. Lejos de ella. Poner distancia entre nosotros 
era lo único que ayudaba. Y ni siquiera ayudaba mucho. 

Porque a pesar de que he pasado la mayoría de los doce meses que 
hemos estado separados sin verla, todavía pienso constantemente en ella. 

Como ahora mismo. 

Han pasado cuatro días desde el shower, suficiente tiempo para 
conseguir la mayoría de conquistas fuera de mi sistema, pero no esta vez. 



 

He estado mirando el mismo punto en el piso mientras Ben y CJ, otro 

policía de nuestra prefectura, hablan de un arresto que hice con Ben ayer. 
Podría aportar. Estaba allí, por el amor de Dios, pero estoy demasiado 

ocupado imaginando la cara de Tessa cuando me empujó lejos de ella el 
sábado. 

Como si mi contacto le repugnaba. 

Como si sus propias acciones le disgustaran. 

—Luke. 

Miro arriba, viendo dos pares de ojos mirándome, mientras corro mi 

pulgar sobre la moneda en mi mano. Me concentro en CJ, cuya voz me 
sacó de mis pensamientos. —¿Sí? 

Se pone de pie desde su posición en el borde de la mesa, caminando 
alrededor y sacando su billetera. —¿Quieres algo de Chap? 

—No, hombre. Estoy bien. 

Me reconoce con un movimiento de cabeza, hojeando el dinero en 
efectivo en su billetera. —Préstame veinte dólares, Kelly. Soy bueno. 

Ben se ríe desde la silla detrás de su escritorio. —Eres bueno para ni 
mierda. Todavía me debes desde el juego de póker de hace tres semanas. 

Los ojos de CJ pierden su foco mientras guarda la billetera. —

Mierda. Me olvidé de eso. 

—Es gracioso, sólo te lo he estado recordado cada dos días —dice 
Ben, el sarcasmo cubriendo sus palabras. Se inclina atrás, sonriendo—. 

Solo tenlo para mí por la mañana del viernes. Estoy saliendo temprano 
para viajar con Mia. 

—Sí, está bien. Los veré luego chicos.     

—Hasta más tarde —responde Ben, antes de que su teclado haga 
clic tipiando. Otra vez ando en la nebulosa, pero esta vez no pasa 

desapercibido—. ¿Estás bien allí? 

Doy vuelta a la moneda un par de veces más antes de mirarlo. La 

deslizo en mi bolsillo delantero y pongo mis manos detrás de la cabeza, 
reclinándome en la silla. —¿Cómo se está sintiendo Mia sobre el viaje de 
este fin de semana? 

Veo su reacción a la pregunta que esquivé, pero no se mete. Se rasca 
la parte posterior de la cabeza, manteniendo la otra mano en el teclado. —
Está ansiosa, me doy cuenta. Pero realmente quiere pasar el aniversario de 

la muerte de su mamá en Fulton. Tiene todas esas cosas que quiere hacer 
con Nolan que las dos solían hacer. Yo sólo… —Parpadea pesadamente, 

poniendo ambas manos en su regazo mientras se inclina atrás—. No 
quiero que todo esto sea demasiado duro para ella. Con el bebé llegando 



 

pronto, no necesita estar molesta o estresada. Odio verla triste. 

Jodidamente me mata. 

Veo la profundidad de sus sentimientos por Mia cada vez que habla 

de ella. O la mira. Ha sido así desde el verano pasado, cuando ella apareció 
y lo derribó en su culo por completo. Ninguna otra chica le hizo eso a Ben. 
No desde que lo conozco, de todos modos. Sé que, si algo le pasara a ella, o 

a Nolan, lo mataría. No volvería a salir de allí. 

—Mia es fuerte —digo, viendo a Ben levantar sus ojos a donde 
estoy—. Ella lo es probablemente mucho más de lo que le das crédito. 

—Sí, tienes razón. —Se rasca la cabeza antes de inclinarse adelante 
y escribir en su teclado de nuevo—. ¿Se vuelve más fácil? 

—No —contesto rápidamente, sin necesidad de pensar en ello. 
Después de doce años no se ha vuelto más fácil, y he dejado de creer que 
lo hará. 

Me mira con el ceño fruncido, y de repente me siento como una 
mierda por no filtrar mi reacción.  

Me inclino adelante, los codos apoyados en las rodillas, haciendo 
sonar mis nudillos. —Se hará más fácil para Mia. Ella te tiene a ti, a Nolan 
y al bebé. No será difícil siempre para ella. Todavía es reciente, pero cada 

año, se volverá un poco más fácil. —Puse tanta convicción en mi voz que 
casi empecé a creerlo. Pero la realidad de mi situación aplasta 
rápidamente cualquier falsa esperanza que podría filtrarse en mi cabeza y 

envenenar lo que sé que es verdad. No importa de todos modos. No lo dije 
para mi tranquilidad. Lo dije para la suya. 

—Gracias, hombre. —Su mirada me dice que él piensa que va a ser 
más fácil para mí también, y asiento como si estuviera de acuerdo. Se 
vuelve de nuevo a la pantalla de su ordenador, inclinándose más cerca—. 

Bueno, o ese tipo con el que mi hermana está saliendo es un maldito 
fantasma, o nunca ha hecho más que pasar un signo de pare. No puedo 

encontrarlo aquí. 

—¿Cuál es su nombre? —pregunto, golpeando unas teclas y 
abriendo nuestro sistema. 

Me mira. —Acabo de ver. No está ahí. 

—Y tú deletreas para la mierda. ¿Cuál es su nombre?   

Se ríe, se pone de pie agarrando su taza de café antes de rodear su 

escritorio. —Tyler Knight. Deletrearlo es realmente difícil. 

Ignoro su tono de burla mientras se aleja y vuelvo a escribir en el 

teclado el nombre de ese idiota. El reloj de arena gira buscando, antes de 
que las cuatro palabras que esperaba que no salieran, aparezcan en la 
pantalla.  



 

No hay ningún resultado. 

Mierda. Si tuviera más que su nombre podría buscarle en nuestro 
otro sistema y encontrar su licencia de conducir. Entonces por lo menos 

sabría algo sobre su apariencia, dónde vive o si es un jodido donante de 
órganos.  

Suena el teléfono en mi mesa y cierro el programa de búsquedas 

para contestar.  

—Evans. 

—Hola, Luke. ¿Puedes venir a mi oficina un segundo? 

La voz del capitán me hace levantarme como un resorte. 

—Claro, señor. Ahora mismo voy. 

Cuelgo y ando alrededor de la mesa, paso a Ben. 

—¿A dónde vas? —pregunta. 

—El capitán quiere verme. 

Cruzo la habitación y toco la puerta del final del pasillo. 

—¿Si? —dice la voz del otro lado. 

Abro la puerta, entro en la oficina y veo al Capitán Meyer tras su 
mesa hojeando una pila de papeles. El olor a madera vieja y a tabaco llena 
la habitación y veo que hay una colilla que acaba de apagar en el cenicero 

del escritorio. El Capitán me mira y hace un gesto hacia la silla vacía.  

—Siéntate, hijo. 

Hijo. Siempre me llama así. Es la única persona que me ha llamado 

así en doce años. 

Cierro la puerta detrás de mí y me siento, estoy nervioso y me agarro 

fuerte a la madera de los brazos de la silla. No me llama a su oficina muy a 
menudo, la última vez fue cuando ese idiota que arresté dijo que fui muy 
duro con él. No lo fui, y Ben me abaló; pero el Capitán me apartó del caso. 

No es que el tipo no se mereciese que le pateara el culo. Pero nunca haría 
nada para arriesgar mi puesto de trabajo. Pero sin el uniforme puesto, lo 

habría machacado un poco. O mucho.  

El hombre más grande que la vida misma al otro lado de la mesa, 
quien siempre me recuerda a John Goodman, recoge un archivo que puso 

a un lado y lo abre. Se aclara la garganta y frota la mano por su cuello. 

—Hoy recibí una llamada del Capitán Kennedy de Port Deposit. 
Parece ser que tienen una vacante de detective en su unidad y han pedido 

tu nombre.  

Se chupa el dedo y empieza a buscar entre las hojas. Saca una y me 

la pasa por el escritorio. 



 

—¿Todavía estás interesado en convertirte en detective? 

—Sí —le respondo, un poco en shock mientras cojo la hoja de papel 
y leo lo que está escrito en la parte superior. Es el formulario que hay que 

rellenar cuando pides un traslado. El formulario que nunca me he 
interesado en leer hasta ahora. 

—Si estás interesado, creo que lo harías bien. Sé que Ben y tú han 

hablado sobre convertirse en detectives durante años. Serías jodidamente 
bueno. 

—¿Y Ben? ¿Sólo hay una plaza libre? 

Asiente, cierra la carpeta y se echa atrás en la silla.  

—Ben no se mudaría ahora mismo, no con la llegada del bebé en 

unas pocas semanas. Y tiene sus raíces aquí. —Me da una mirada 
empática, una a la que estoy acostumbrado antes de continuar—. ¿Cómo 
le va a tu padre? 

Me encojo de hombros porque es todo lo que le puedo contestar. No 
hablo sobre mi padre. Prácticamente está muerto para mí. 

Le suena el teléfono y pone la mano en el botón de colgar. 

—El puesto es tuyo si lo quieres. Kennedy querrá una respuesta 
pronto. 

Me levanto, doblo la hoja y me la meto en el bolsillo. 

—Gracias, Capitán. 

Asiente antes de llevarse el teléfono a la oreja. 

—Meyers. 

Salgo de su oficina y cierro la puerta. Siempre pensé en hacerme 

detective en Ruxton, sin tener que transferirme a ningún sitio. Pero quién 
sabe cuándo habrá una plaza libre aquí. Podrían pasar años antes de 
tener una oportunidad como esta, si es que alguna vezpasa. Y, como ha 

dicho el Capitán, Ben tiene conexiones aquí. Yo no. No hay nada que me 
mantenga aquí. 

Nunca lo ha habido. 

—¿De qué iba eso? —me pregunta Ben cuando vuelvo a mi mesa. 

Deslizo la silla hacia fuera y me siento. Me rasco el cuello. 

—Hay un puesto de detective en Port Deposit. El Capitán me lo ha 
ofrecido. 

A Ben se le abren los ojos como platos y le da un sorbo al café. 

—¿En serio? Mierda, eso es genial. ¿Lo vas a tomar? 

Saco la solicitud de traslado del bolsillo y la pongo en el escritorio.  



 

—Supongo que sí. He querido esto desde hace mucho. Aunque será 

raro. Ya sabes, tener otro compañero. —Lo miro—. Estoy acostumbrado a 
tus idioteces. 

Se ríe.  

—Tendrás que darme el teléfono de tu nuevo compañero para que 
pueda avisarle de toda la mierda que haces que le pueda molestar. —Hace 

una pausa y deja la taza en su mesa—. ¿Se lo vas a decir a Tessa? 

—¿Por qué debería decírselo? —le pregunto con un tono enfadado y, 
de repente, cabreado por lo que hay detrás de la pregunta; que yo debería 

decírselo—. ¿Por qué coño le iba a importar lo que yo haga? Se deshizo de 
mí como de la mierda, ¿te acuerdas? Me oculto algo que debería de haber 

sabido. Y, según ella, nunca, pero nunca más, vamos a estar juntos. —
Tomo aire despacio para calmarme e intento tragarme la rabia que me ha 
invadido la garganta—. Es una perra mentirosa. 

—Oye —me reprocha, trayendo mi atención al momento—. Entiendo 
lo enfadado que puedes estar por lo que pasó entre ustedes dos, pero no 

hables de ella de esa forma delante de mí. Me he quedado aparte de esto, 
pero no lo haré más si hablas sobre ella así de nuevo. 

Hago rechinar los dientes y me sostengo en los brazos de la silla 

para buscar apoyo. 

—Lo siento. No debería haber dicho eso. Pero no, no se lo voy a 

decir. Perdió el derecho a saber cualquier mierda sobre mí cuando terminó 
conmigo. 

Se ríe por lo bajo antes de responder. 

—Sip, porque cuando los dos estaban juntos, tú eras como un puto 
libro abierto. 

Frunzo el ceño a la insinuación que acaba de dejar caer, niego con la 

cabeza y me mantengo ocupado con los registros de arrestos que tengo que 
rellenar. —Lo que sea. Simplemente necesito salir de aquí. Tú tienes aquí 

algo por lo que quedarte. Yo no. 

Me quedo con la cabeza baja mientras relleno la hoja sin querer 
levantar la mirada y ver la preocupada mirada que sé me está dando. No 

responde, de todas formas, por lo que estoy agradecido. No necesito oír 
cómo puede afectarle esto o no a su hermana. No me importa. Puede que 

mudarme al otro lado del estado sea la distancia que necesito para por fin 
olvidarme de ella. Porque quedarme en la misma ciudad y no verla no está 
ayudando una mierda.  

*** 

Ben no trae a la conversación el tema de su hermana de nuevo, pero 
eso no me aleja de pensar en ella. Busco de todas las formas que puedo 

imaginar el nombre de Tyler Knight en el sistema, esperando encontrar 



 

algo; nada de este tipo. No quiero ir a la hoguera sin estar preparado. 

Demonios, no quiero ir de ninguna forma. Pero no hay ni una jodida 
posibilidad de que le confíe a Reed juzgar si el tipo parece un pervertido. 

Lo conozco. Estará tan perdido en el coño de alguna chica que no le 
importará nada con quién aparezca Tessa, o incluso si llega. Así que voy a 
ir, pero solo para vigilar a este tipo. A nadie más.  

Tomo una ducha en cuanto llego a casa y dejo que el agua caliente 
me queme la piel hasta que no puedo soportarlo más. Después de 
asegurarme la toalla en la cintura, salgo y paso la mano por el cristal 

empañado. Se me van los ojos al tatuaje que tengo en el pecho, el único 
que me he hecho en caliente. El único del que me arrepiento. Tengo los 

brazos cubiertos de tinta, alguno en la espalda, la cadera, e incluso el lado 
de las costillas; pero todos esos tatuajes los pensé largo y tendido antes de 
hacérmelos. No soy una persona que toma decisiones apresuradas. Nunca 

lo he sido, especialmente con mierda como esta que es permanente. Pero, 
por alguna razón, quise algo en mi cuerpo que la representara y pensé 

como cinco segundos antes de ir y hacerlo. No es grande, pero está ahí. El 
único tatuaje que tengo en el pecho. Es oscuro, con un grueso contorno 
porque quería que fuera tan profundo como se pudiese. 

Quería romper mi piel y tenerla dentro. 

Soy un idiota y tengo que ir a borrarme esta mierda. Cada vez que lo 
miro, me recuerda a todo lo que intento olvidar. Me imagino sus dedos 

acariciando la letra. Siento cómo presiona sus labios en ella y cómo pasa 
su lengua y prueba mi piel. Veo su cara, la única que he visto en los 

últimos quince meses. La única que no quiero volver a ver. 

Quiero romper el espejo, este y todos para que así no tenga que 
verlo. 

Quiero retroceder en el tiempo a la recaudación de fondos; pero esta 
vez ser el que se aleja. 

Quiero coger un cuchillo y escarbar para sacarme este error con el 
que me marqué, pero también cada una de los recuerdos que tengo de ella. 

Probablemente moriría por la herida. 

Pero muerto puede que al fin sienta alivio.  

 

 



 

Traducido por Lin.Salgado 

Corregido por KAri_VAl 

lgunos días, deseo haber elegido un camino profesional 
diferente. 

Esta es mi cuarta vez repitiendo el dictado del Dr. Willis 

porque no puedo entender una sola palabra de lo que está 
diciendo. Obtengo estas de él ocasionalmente, cuando 

decide anotar sus notas post-operatorias durante su hora de almuerzo. 
Entre el sonido de las bolsas de papas fritas crujiendo y su 
repugnantemente alta mascada, capto de a tres palabras. 

La cámara anterior crunch misma incisión con crunch hoja de 
diamante crujido, crunch, crunch.  

—Ugh. —Aprieto el botón de pausa por centésima vez y deslizo mis 
audífonos fuera, tirándolos sobre mi escritorio. 

Necesito un descanso de esto. Nada es más fastidioso que el sonido 
de ese hombre masticando y si lo escucho una vez más, podría sólo lanzar 

algunas selectivas palabras en mi informe.  

—El paciente fue llevado a la sala de operaciones de mierda, se lo 

colocó sobre la mesa de operaciones en la puta posición de espalda. Se le 
administra una jodida anestesia general. 

Malditamente profesional, Tessa. 

Me empujo fuera del escritorio con un pesado suspiro, rodeo el sofá 
y me siento, agarrando el control remoto. Sé que es un hecho que lo único 

que dan en este momento son las telenovelas diurnas, pero es mejor que 
nada. 

Estoy a mitad de un episodio, completamente fascinada por estas 

personas ficticias y las vidas tan dramáticas que tienen, cuando mi 
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teléfono suena desde donde lo dejé en el escritorio. Rodeo el sillón, lo 

agarro y veo el nombre de Tyler parpadeando en mi pantalla. 

Mierda. Él de hecho quiere hablar conmigo. Nada de mensajes. 

Comunicación verbal. 

Miro fijamente mi teléfono, que se hace cada vez más pesado en mi 
mano mientras vacilo sobre el botón de aceptar llamada. 

¿Qué si su voz apesta? He imaginado como sonaría, estruendoso y 
bajo, como una tormenta sexy en la distancia, pero podría estar muy 

equivocada. Podría sonar como alguna versión pervertida del Dr. Willis, o 
peor, un pollito. 

Tomo la oportunidad y voy por ella, golpeando la pantalla y 

colocando el teléfono en mi oído. —¿Hola? 

—Tessa, hola, es Tyler. 

Casi me caigo cuando la suave cadencia de su voz llega a través del 

teléfono. —Oh, gracias Dios. 

—¿Gracias Dios? —El sonido de su risa suave inunda mi oído—. 

¿Estás feliz de que haya llamado? 

—No. Quiero decir, sí, yo sólo… realmente tienes una buena voz. Me 

preocupaba que no la tuvieras. 

—Sí, tú también. Realmente no quería ponerme duro en el trabajo, 

pero podría ser algo inevitable. 

Sonrojada, mastico mi labio inferior y me apoyo nuevamente contra 

mi escritorio. —Entonces, ¿qué sucede? ¿Estás llamándome para 
plantarme? 

—¿Qué? Demonios, no. ¿Estás bromeando? Sólo me di cuenta que 
no había escuchado tu voz todavía. Eso me ha estado molestando durante 

todo el día. 

—Y ahora estás yendo a servir cervezas a hombres mientras tienes 

una erección en público. Espero que estés trabajando en un bar gay.  

Se ríe de nuevo, fuertemente esta vez. Una de esas risas que te 

hacen tirar la cabeza hacia atrás y agarrarte con fuerza el estómago. —
Jesús, tienes algo especial ¿lo sabes? ¿Por qué siento como que encontré 

mi igual contigo? 

Sonrío. —Quizás lo hiciste. No muchos hombres pueden seguirme el 

ritmo, de todos modos. 

—Quizás seré el primero. 

No lo serás. 



 

Trago, sacudiendo el pensamiento no deseado fuera de mi cabeza. —
Sí… sí, quizás. Así que, ¿sigue en pie lo de mañana en la noche, entonces? 

—¿Estás tratando de colgarme el teléfono deprisa? 

—¿Qué? No, yo sólo asumí… Lo siento, sólo me imaginé que querías 

confirmar los planes y volver a trabajar. No pensé que estabas llamando 
sólo para hablar conmigo. 

—¿Los otros tipos nunca llaman sólo para hablar contigo? 

—No en un tiempo muy largo. 

—Bueno, acabo de hacerlo. Estoy en mi descanso, y no quiero 

hablar con nadie más. ¿Eso está bien para ti? 

—Eso está bien para mí. —Tiro de la silla de mi escritorio y me 

siento, llevando mis rodillas contra mi pecho—. ¿Sobre qué quieres 
hablar? 

—Tú. 

Me ruborizo de nuevo. —Bueno… ¿qué sobre mí? 

—No lo sé. ¿Todo? 

Me río, quitando el esmalte de uñas desprendido en mi dedo gordo 

del pie. —Todo, ¿eh? ¿Qué tan largo es tu descanso para comer? 

—Puedo extenderlo algunos minutos. 

—Mmm. 

—¿Mmm? 

—Sí, Mmm. 

—Tu Mmm es muy tierno. 

Dejo caer mi cabeza sobre mis rodillas, suspirando. —Oh, hombre. 

—¿Hay algún problema? 

—No, amo esta parte. El coqueteo en la etapa inicial, cuando todo es 
nuevo y perfecto. 

—Mmm. 

—No me Mmmees. Esa es mi línea. 

—¿Eres la dueña de la palabra? 

—Sí. Me han dicho que soy muy tierna cuando la uso. Así que la 

reclamo. 

—Bueno, creo que el hombre que te hizo el cumplido debería tener 

alguna propiedad sobre esa palabra. Te hizo sonreír, ¿no? 



 

—Sí —contesto, alzando y presionando un dedo en mi solitario 

hoyuelo que se hunde en mi mejilla izquierda. 

—Entonces puede ser nuestra palabra. Ambos podemos decirla, pero 

sólo el uno al otro. ¿Hecho? 

—Mmm. 

Ríe. —He estado mirando un montón esa foto que me enviaste. Me 

gustan mucho tus labios. 

Dejo caer mi mano en mi regazo. —Guau. Podría decir algo tan sucio 

en este momento. 

—¿Sí? También podría hacerlo, pero estoy en el trabajo y ya no estoy 

solo en la sala de descanso. 

—¿No eres fan de la masturbación pública? Es la moda. 

—¿Sabes esto por experiencia personal? 

Me encojo de hombros. —Nah, soy más un tipo de chica de “venirme 
con los mensajes de texto de un completo extraño”. 

—Qué suerte la mía. 

Mi sonrisa se extiende, junto con el calor que está quemando mis 

mejillas. —También he estado mirando tu foto. Realmente tienes un 

cabello genial. 

—Necesita un corte. 

—No. No lo cortes. 

—¿No? 

Sacudo mi cabeza. —No. Me gusta la manera en que cuelga sobre tu 

cara. Te ves como… 

—¿El tipo con el club de motocicletas del show de televisión? 

—Uh, sí, exacto. ¿Te lo han dicho muchas veces? 

—Todo el tiempo. Voy a mantener mi cabello largo, pero no me 

tatuaré la espalda como él. Espero que estés bien con eso. 

—Sí. Yo… no soy realmente fanática de los tatuajes. —O por lo 
menos, no quiero serlo. 

—Por lo tanto, asumo que mañana no voy a encontrar ninguno en tu 
cuerpo. ¿Ninguna cursi letra de canción o cita de libro, o alguna otra 

mierda de chicas? 

—Nop. Mi piel es muy virgen. —Me detengo, a escuchar el sonido de 

su pesada respiración. Cierro mis ojos y me inclino en mi silla, me permito 



 

ser brutalmente honesta con mi próxima admisión—. Estoy un poco 

nerviosa acerca de mañana. 

—¿Por qué? 

—Porque me gusta hablar contigo, y si no funciona, no seré capaz de 

hablar contigo nunca más. 

—Suenas muy optimista. 

Me río primero, y luego se une a mí. 

—¿Has estado alguna vez en una cita a ciegas antes? —pregunta. 

—No, todas mis citas han sido bastante normales. 

—Entonces, sal a una esta noche. 

Frunzo el ceño. —Eh, ¿qué? ¿Con quién? 

—Con uno de los cientos de tipos que probablemente te han enviado 

un mensaje en Ignite. ¿Te has conectado recientemente? 

Muevo mi mouse, despertando la pantalla de mi computadora. —No 

desde que me enviaste el primer mensaje. —Después de abrir Internet 

Explorer, tecleo la dirección URL y entro a la información de mi perfil—. 

¿Por qué estoy haciendo esto de nuevo? 

—Compláceme. ¿Cuántos mensajes tienes? 

Pongo el cursor sobre la carpeta intermitente, jadeando ante el 

número que inesperadamente figura. —Santa mierda. Treinta y siete. —De 
pronto, me siento derecha, sintiendo como si me acabaran de dar el mejor 

cumplido ¿Treinta y siete?—. Es una locura. 

Se ríe. —Sí, me lo imaginaba. Elige un tipo que no sea tan guapo 

como yo, sal con él esta noche, y consigue sacar fuera del camino todos 
tus nervios de mierda de las citas a ciegas. Mañana cuando me conozcas, 

será noticia vieja. 

Empiezo a filtrar los mensajes, explorando los rostros de algunos 

solteros muy elegibles. —Mmm. Esto podría volverse en tu contra. 

—¿Cómo es eso? 

—Bueno, podría llevarme realmente bien con… —me inclino, 

haciendo clic en la información de los tipos y los escaneo rápidamente 

antes de continuar—: Steve de Bridgeport. Y quizás después no quiera 

conocerte mañana. Le gusta ir a la playa, y escuchar música country. Me 
gustan esas cosas. 

Oigo el sonido de una silla raspando contra una superficie. —No 
estoy preocupado. 



 

—¿No? Quizás deberías. Soy un buen partido, y ahora me has hecho 

consciente de que hay otros treinta y siete hombres interesados en mí. 

—Sí, pero no son como yo. Puedes salir con cualquiera de los treinta 

y siete tipos y aún te veré mañana. Ambos sabemos eso. 

De repente, su arrogancia me hace pensar en alguien más y hago 
silencio, sin enfocarme en las caras enfrente de mí. La arrogancia funciona 
para Luke, pero con cualquier otro tipo, se siente forzado. 

—¿Estás allí? Tengo que volver al trabajo. 

Fuerzo una sonrisa, tratando de encontrar el estado de ánimo 

entusiasmada, que parece habérseme escapado. —Sí, lo siento. Te veré 
mañana. 

—Espera. —Escucho un parloteo ahogado, seguido de—: Voy a estar 

ahí. —Una puerta se cierra antes de que continúe—. Vas a querer salir de 
fiesta en esta cosa mañana, ¿verdad? 

Su pregunta me confunde, pero supongo que está justificada. 
Realmente no le había dado ningún detalle sobre lo que pasaba en las 
hogueras de verano. 

—Oh sí, definitivamente. Siempre hay montones de trago y esas 
cosas. El año pasado… 

—Genial. Nos vemos luego. 

El tono del dial sonó en mi oído y alejé el teléfono, mirando fijamente 

la pantalla, ligeramente irritada. 

Bueno, esta conversación había tomado un giro extraño. 

Además de cortarme abruptamente la comunicación, ¿qué tipo le 
dice a una chica en la que obviamente está interesado que salga con 
alguien más? Incluso si se trata de aliviar el nerviosismo que corre a través 

de mi sistema. Definitivamente podría sacarlos de un golpe con otro tipo 
esta noche, y de repente quiero hacerlo. Aunque sólo sea para probar que 

Tyler se equivoca. Lo hizo parecer como si me estuviera dando permiso 
para hacerlo, y porque este tipo no sería él, no tendría chance de 
convertirse en nada. 

¿Qué mierda, amigo? 

No necesito tu permiso para una cita. Ni siquiera te he conocido. Sí, 

ya has hecho que me venga, pero eso habría pasado con o sin tus 
mensajes de texto excitándome. Tienes cero propiedad sobre mí, por lo 
tanto no te comportes como si jodidamente la tuvieras. 

Me hallaba más motivada ahora de conocer a un perfecto extraño 
esta noche que cuando me inscribí en este estúpido sitio de citas. Y 
SteveMD se veía muy prometedor. 



 

Hago clic en su perfil, abro el cuadro de mensajes, y empiezo a 

escribir con un nuevo propósito. 

TK12: Hola, SteveMD, he visto que quieres conectarte conmigo. No sé 
si tú estás libre para encontrarte conmigo esta noche, pero yo lo estoy. 

Jodidamente lo estoy. 

Presiono enviar y agarro una botella de agua y unas uvas de la 

nevera. Un ding viene de mi computadora y vuelvo a toda prisa, 
sentándome y depositando mi merienda en el escritorio. 

SteveMD: Hola, Tessa. Estoy muy feliz de escuchar de ti. Tenía miedo 
de que ya hubieras conocido a alguien, ya que no has iniciado sesión en 
más de una semana. 

Sí, bueno, Tyler podría ser un completo fracaso. 

TK12: Sólo estuve muy ocupada. 

SteveMD: Lo entiendo. Me encantaría conocerte esta noche. Veo que 
estás en Ruxton. Me queda a sólo treinta minutos. ¿Dónde quieres que nos 
encontremos? 

Algún lugar con un montón de gente, sólo en caso de que MD2 
signifique Asesino Imbécil. 

TK12: ¿Te importa conducir hasta aquí? Acaba de abrir en la ciudad 
un muy buen bar deportivo. Joe’s Pub. 

SteveMD: No, en lo absoluto. Eso suena grandioso. Sólo necesito 
telefonear a la niñera de mis hijos y luego puedo ponerme en camino. 

Oh, dulce. Un hombre de familia. SteveMD acaba de conseguir estar 
aún más caliente. 

TK12: Aww, ¿tienes niños? ¿Cuántos? 

SteveMD: Dos. Ellos son mi vida entera. Es probable que pueda salir 
de mi casa alrededor de las siete y media. ¿Es muy tarde para ti? 

TK12: Nop. Te veré alrededor de las ocho. 

SteveMD: No puedo esperar. Te veré más tarde. 

Sí, sin duda lo harás. 

                                       
2En inglés MurderousDickhead, de ahí las iniciales. 
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Llego temprano a propósito para la cena, estacionando cerca de la 
entrada para así poder echarle un ojo a Steve cuando llegue. Teniendo en 

cuenta el hecho de que no hicimos toda la “envíame una selfie3” 
confirmación, necesito asegurarme que este tipo se parece a su foto de 
perfil antes de desperdiciar un perfecto atuendo en él. Bajo la visera del 

auto y controlo mi cabello y mi maquillaje por décima vez en los últimos 
cinco minutos, cuando los faros de un auto llaman mi atención. 

Subiendo rápidamente la visera, veo como el SUV se detiene en una 

plaza del estacionamiento y apaga sus luces. Un hombre se baja, 
enderezando su corbata, y levanta su cabeza ligeramente, permitiéndome 

ver su rostro. Se pasa una mano por su grueso, oscuro cabello y cierra la 
puerta antes de caminar hacia la entrada. Definitivamente es él, gracias a 
Dios, y amo un poco el hecho de que realmente se arregló para esto. Luego 

que desaparece en el interior del restaurante, tomo mi bolso de mano y 
salgo de mi auto, lista para mi primera cita online oficial. 

Elegí Joe’s Pub porque sabía que iba a estar repleto en noche de 
viernes. Quiero una multitud; algo en lo que mezclarme en caso de que 
este tipo no me interese en lo absoluto. Y para tener algunos testigos, en 

caso de que resulte ser un psicópata. Algún partido de béisbol está 
reproduciéndose en todas las pantallas gigantes de televisión, y un grupo 
de hombres está congregado frente a la que cuelga sobre la barra, 

bebiendo e intercambiando conversaciones inducidas por el alcohol. Casi 
cada mesa está ocupada mientras escaneo el lugar, aterrizando finalmente 

en Steve que está sonriéndome desde su taburete.  

Se pone de pie cuando llego a la mesa. —Hola, guau, te ves genial. —
Inesperadamente, se inclina y presiona sus labios en mi mejilla. 

—Oh, um, gracias. —Aplasto mi mano contra su camisa de vestir, 
cerrando mis ojos e inhalando su colonia. Estos son los primeros labios 

que han estado sobre mí en doce meses, pero mi cuerpo está reaccionando 
como si hubieran sido doce años. Mi respiración queda atrapada en algún 

lugar entre mi pecho y mi garganta, alojándose por sí misma allí. Cuando 

                                       
3Selfie: foto de sí mismo, auto—foto. 



 

el beso termina, dejo caer mi cabeza para esconder mi rubor, entonces tiro 

de mi taburete y tomo asiento mientras él hace lo mismo. 

Desliza un menú a través de la mesa, sonriendo. —Así que, necesito 

sincerarme contigo acerca de algo.  

—Está bien —respondo con entendimiento mientras abro mi menú. 
Si este tipo tira sobre mi regazo la bomba de que está casado, no me haré 

responsable por mis acciones. 

—No tengo veintiocho años como dice mi perfil. Tengo treinta y tres. 

—¿Por qué mentirías acerca de eso? —oigo el leve matiz de ira en mi 

voz y lo veo reaccionar ante ello. Primer strike4. 

Traga, bajando su mirada hacia la mesa. —Puse mi edad actual allí 

por un tiempo y no conseguí ninguna cita. Así que hice un pequeño 
experimento y me bajé algunos años, y luego, de repente, mi bandeja de 
entrada se inundó con peticiones. —Me mira—. Espero que la edad no sea 

un factor decisivo para ti. 

—No, pero la mentira realmente no funciona para mí. 

Frunce el ceño, tirando nerviosamente del nudo de su corbata. —Lo 
siento, debería habértelo dicho más temprano, cuando me enviaste el 
mensaje. No mentí acerca de ninguna otra cosa allí. 

Dejo caer mis ojos en el menú, escaneando las opciones de sabores 
de alitas que ya no quiero consumir. ¿Es que cada hombre es un completo 
idiota? Su mano cubre la mía, incitándome a levantar la mirada. —¿Qué? 

—Realmente lo siento. Si no quieres salir de nuevo conmigo otra vez, 

lo entiendo. Al menos permíteme hacerte pasar un buen momento esta 
noche. Lo juro, no soy un imbécil. Sólo soy un solitario. 

Sí, sé cómo se siente eso. Y no es como si mintió sobre algo 

importante, como su género, lo que me habría llevado a darle un puñetazo 
en su fábrica de bebés. Por lo tanto, le dejaré pasar ésta. 

Asiento, forzando una sonrisa, y aparta su mano. Una joven 

camarera se acerca a nuestra mesa y coloca un posavasos frente a cada 
uno de nosotros. 

—Hola, mi nombre es Erin, y voy a estar cuidando de ustedes esta 
noche. ¿Puedo ofrecerles algo de tomar para empezar? 

Steve me mira fijamente, esperando por mi respuesta con una 

mirada reticente. Como si estuviera esperando que me fuera de aquí en 
lugar de ordenar mi pedido. 

                                       
4Hace referencia al béisbol. Un strike es el conteo negativo para el turno del bateador en 

la ofensiva, resulta de no golpear hacia el diamante, en zona válida de juego, una pelota 

lanzada por el pitcher. 



 

Alivio su mente y levanto la vista a la camarera. —Tomaré agua con 

limón, por favor. 

Se voltea hacia él, levantando sus ojos del bloc de notas sobre el que 

acaba de garabatear. 

—Tomaré una Coca Cola. 

La camarera se aleja mientras Steve abre su menú, sus hombros se 

relajan mientras se acomoda en su taburete. —Entonces, tengo que hacer 
la pregunta obvia. ¿Cómo demonios una mujer que luce como tú no está 
casada? ¿O necesitando encontrar citas online? 

—Podría decir lo mismo de ti. No estás desprovisto en lo que a 
apariencia se refiere. 

Sonríe mientras la camarera deposita nuestros tragos en frente 
nuestro. —¿Necesitan otro minuto? 

—Por favor —le contesto, tomando un sorbo de mi agua. Dejo mi 

vaso y lamo mis labios—. ¿Alguna vez has estado casado? 

Asiente, pasando su dedo por el borde de su vaso. —Una vez. Nos 

conocimos en la secundaria y nos casamos cuando teníamos diecinueve 
años. Era joven y estúpido y pensaba que todo iba a ser siempre perfecto. 
No lo era, y en lugar de hablar conmigo acerca de por qué ella no era feliz, 

se acostó con mi hermano. 

Mi boca se abre y dejo caer mi menú. —Jesús. Eso es terrible. ¿Es 
ella con quien tuviste a los niños? 

—Sí, pero siempre me preocupé por ellos más que ella. Cuando nos 
divorciamos, no quiso tener nada que ver con ellos. 

La sorpresa va endureciendo mis rasgos mientras asimilo lo que 
acaba de decir. —¿En serio? ¿Qué clase de persona se lava las manos 
respecto a sus propios hijos? 

—Alguien que no los quería en primer lugar —responde con su mano 
tras él, sus labios curvándose en una sonrisa—. ¿Quieres ver una foto? 

Me inclino hacia adelante ansiosamente, apoyándome en mis codos. 
—Absolutamente. 

Abre su billetera, saca una pequeña foto, y la voltea para que la vea. 

¿Qué en la jodida mierda? 

Mis ojos se mueven de la foto a su rostro, de vuelta a la foto. No hay 
manera en el infierno de que esté bebiendo agua. Debo estar bebiendo 

vodka puro en este momento para que mis ojos me traicionen de este 
modo. De hecho, no, no hay manera. Debo estar delirando. 

—Son adorables, ¿no es así? 



 

Me inclino más cerca, parpadeando varias veces antes de reenfocar.  

Nop. No estoy imaginando cosas. 

Levanto la vista hacia él, tomando varias profundas, tranquilizantes 

respiraciones por mi nariz antes de hablar. —¿Esta es una especie de 
broma? 

Luce ofendido. —¿Qué es una especie de broma? 

Le arrebato la fotografía de sus manos, girándola para que pueda 
verla. —¡Esto! ¿Te refieres a tus malditos hámsteres como hijos? ¿Quién 

hace eso? 

La agarra de regreso, apuntándome agresivamente con su dedo. —
¿Hámsteres? ¡Estos son Conejillos de Indias Abisinios! No los insultes. 

—Guau. ¿Quieres saber lo que es un factor decisivo para mí? Tipos 
llamados Steve. —Agarro mi cartera con una mano y mi vaso de agua con 
la otra. Camino al lado de esta completa pérdida de tiempo, mantengo mi 

mano sobre su regazo, y la giro. 

—¿Qué demonios? —grita, parándose mientras el agua empapa sus 

pantalones caqui—. ¿Por qué acabas de hacer eso? 

Todo el alboroto alrededor nuestro parece detenerse, el nivel del 
ruido descendiendo, permitiendo que el sonido del partido de béisbol se 

vuelva más predominante. 

Meto mi cartera bajo mi brazo, cubro mi boca con ambas manos, y le 

tiro un beso antes de levantar mis dos dedos del medio mientras me alejo 
de la mesa. 

—Adiós5, perdedor. 

Me doy vuelta, empujando mi camino hacia la barra y hasta la 
salida. No puedo llegar a mi auto lo suficientemente rápido y después de 
encenderlo, veo por mi parabrisas salir a un muy irritado amante de los 

hámsteres caminando hacia su vehículo, tirando de la corbata alrededor 
de su cuello. No puedo creer que en realidad pensaba que era dulce que se 

arreglara para esto. Todo esto es culpa de Luke. La única vez que… 

Me detengo en mitad de mi pensamiento, dejando caer mi cabeza 
sobre el volante y silbando una maldición. 

Mis emociones se descontrolan en un instante. Me siento 
trastornada, abrumada e incapaz de sobrevivir a mucho más de esto. 

Cierro mis ojos con fuerza, aprieto mis dientes y grito tan fuerte como 
puedo. Dios, ¿por qué no puedo dejar de pensar en él? ¿Por qué? ¿Qué 

                                       
5Lo que le dice en realidad es "Deuces", un término urbano que se emplea luego de 

levantar los dedos medios, que significa algo así como piérdete o muérete, pero que no 

tiene traducción exacta. 



 

mierda es esta? Sólo quiero un día sin su nombre envenenando mis 

pensamientos. O una hora. Necesito una hora. 

—Por favor —ruego, alcanzando y secando la lágrima que cayó en mi 

mejilla. 

La peor parte es, no creo que él alguna vez haya pensado en mí de 
esta manera. Constantemente. Sin provocación. Ni siquiera cuando 

estábamos juntos. ¿Pero para mí? Así es como siempre ha sido. El tiempo 
no suavizó su voz en mi cabeza. El dolor que siento ante la sola idea de él 
no evita que los recuerdos reaparezcan. El odio que siento por él no toca la 

parte de mí que lo amaba. 

Y temo que nunca lo hará. 

 

 

 

 



 

Traducido por Bett G. &Fiioreee 

Corregido por KAri_VAl 

i celular sonando me sobresalta de mi sueño. Estoy 
agradecido por la perturbación, aunque estoy molesto 
inmediatamente. Me encontraba en medio de un sueño que 

no debería haber estado teniendo de todos modos. El mismo sueño 
recurrente sobre Tessa que me tiene despertándome con mi mano 

alrededor de mi pene. Pero por suerte esta vez, fui interrumpido antes de 
deslizar mi lengua entre sus tetas. 

Frotándome los ojos con las palmas de mis manos, parpadeo para 

centrarme en los números rojos en mi despertador. 1:13 a.m. 

Malditamente perfecto. 

Después de encender la lámpara, agarro mi teléfono, viendo el 
familiar número parpadeando en mi pantalla. A pesar de que no tengo el 
número programado, sé exactamente quién me está llamando. Es el único 

número que me llama en el medio de la noche, además de cuando Tessa 
me llamaba el año pasado, susurrándome a través del teléfono de lo mal 
que quería montar mí… 

Deja de pensar en ella. 

—¿Sí? —respondo, borrando la indeseada imagen de mi cabeza y 

moviendo mis piernas fuera de la cama. Mucho para no despertar con una 
erección. Agarro los pantalones cortos que deseché hace unas horas y 

entro en ellos, acariciando mi pene a través de mis bóxers para calmarla 
de una puta vez. 

—Oye, Luke, es Ray. Siento llamarte tan tarde, hombre, pero tengo a 

tu padre aquí. 

—¿Le serviste? —pregunto, tirando de mis pantalones cortos y 
deslizando mi camiseta por encima de mi cabeza. Entro en mis zapatillas y 

agarro mis llaves, haciendo mi camino fuera de mi dormitorio. 

M 



 

—No, hombre, claro que no. Mis camareros saben que no deben 

darle nada. Pero ya sabes cómo es él. Las cosas se están yendo a la mierda 
bastante rápido. Ya ha amenazado con golpear a un par de personas, y si 

lo hace, o si empieza a destrozar mi bar, voy a tener realmente que llamar 
a la policía. 

Maldita sea debería arrestarlo yo mismo, pero ir a la cárcel de nuevo 

no haría una mierda. Eso es tan inútil como la rehabilitación. Mi papá no 
es el tipo de persona que aprende de sus errores, o que quiere ayuda. Tal 
vez solía serlo, pero definitivamente ya no lo es. Y las dos temporadas que 

ha tenido en la cárcel del condado no le han enseñado una mierda. 

Salgo, cerrando la puerta detrás de mí. —Sí, estoy en camino. 
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 Parqueo en frente de Lucky’s Tavern y hago mi camino dentro del 

bar poco iluminado. No escucho la conmoción que estoy esperando, sólo el 
típico ruido de la multitud de la noche de viernes que se mezcla con el 

sonido de la música sonando arriba. Escaneo la sala, veo a Ray detrás de 
la barra, y me hace señas, frunciendo el ceño enfáticamente. 

—¿Qué carajo? ¿Dónde está? —pregunto cuando llego a la barra de 

madera. 

—Lo siento, hombre. Traté de mantenerlo aquí, pero una vez que 
escuchó que venías, escapó.  

Por supuesto. Esta es la mierda que necesito ahora mismo. 

Exhalo bruscamente por mi nariz, sacudiendo mi cabeza. —Maldita 

sea. ¿Tienes alguna idea de adónde se fue? ¿Dijo algo?  

Procede a limpiar el mostrador delante de él con un trapo. —
Intentaría con la tienda de licores a unas cuantas cuadras de aquí. Es el 

lugar más cercano para que consiga alcohol. —Me mira, su mano aun en 
el mostrador—. ¿Has intentado hablar con él acerca de tal vez entrar en 

rehabilitación? Conozco algunos alcohólicos en recuperación con los que 
podría contactarte. Estoy seguro de que estarían interesados en ayudarte a 
internarlo en algún sitio. 



 

Lo fulmino con la mirada. —Eres un maldito camarero, Ray, no un 

terapeuta. No trates de darme consejos de mierda que no me importa. 

—Lo que sea, hombre —dice en un tono cortante, tirando el trapo en 

su hombro y enderezándose—. Él podría conseguir ayuda. Es todo lo que 
estoy diciendo. 

No le doy una respuesta, porque no estoy de humor para discutir 

con Ray en este momento. Y si continúo hablando con él, podría golpear 
su culo, lo que me haría enojar aún más ya que realmente me gusta el 
tipo. Así que lo dejo, empujando mi camino de regreso a través de la 

multitud y hacia afuera al aire húmedo. 

Me subo a mi camioneta y bajo por la avenida Taylor hasta la tienda 

de licores más cercana. Pero no alcanzo a llegar, porque desplomado en la 
acera a una cuadra de distancia, con una botella en la mano, está la razón 
por la que he sido arrastrado fuera de la cama en el medio de la noche. 

Preferiría ser arrastrado fuera de mi cama para frotar mi pene sobre 
esos perfectos... 

Dios, soy jodidamente patético. 

Me hago a un lado y estaciono mi camioneta bajo el poste de luz que 
está iluminando la oscura calle. Tan pronto como cierro mi puerta, se 

sobresalta. Su cuerpo se sacude violentamente, causando que la botella se 
deslice de su mano. La rescata antes de que caiga al suelo, y lentamente 
levanta sus ojos hacia mí. 

—¡Vete de aquí, chico! No voy a ninguna parte. —Inclina la ya medio 
vacía botella de nuevo, bebiendo cuatro veces antes de bajarla y limpiar la 

parte posterior de su boca con su mano. Luce sucio, como si hubiera 
estado de juerga bebiendo por una semana y viviendo con personas sin 
hogar que ruedan a través de los edificios abandonados de la ciudad. Su 

largo, rubio cabello está enmarañado y colgando en su rostro que continua 
hacia abajo, evitando mi mirada crítica. 

 Doy un paso detrás de él, agarrándolo por debajo de uno de sus 
bíceps y arrastrándolo a sus pies. —Levántate. Voy a llevarte a casa. 

Arranca su brazo de mi agarre, empujando su cabello hacia atrás 

para mirarme por encima de su hombro. —¡Quítate! ¿Qué he dicho?  

Camino hacia él y tropieza, tambaleándose hacia adelante y 
apoyándose con una mano en la acera. Algo de su licor se derrama y 

maldice antes de enderezarse y a su preciosa botella. —¿Ves lo que 
hiciste? ¡Lo qué haces siempre! Lárgate fuera de aquí. 

Mi paciencia se agotó. Golpeo la botella fuera de su mano, 
enviándola a estrellarse contra el pavimento. Vidrio y líquido ámbar 
manchando el pavimento, y lo agarro por la camisa con ambas manos, 

trayendo su rostro a centímetros de distancia del mío. 



 

—¿Crees que estaría orgullosa de ti en este momento? ¿Del hombre 

en que te convertiste?  

—No me hables de ella —gruñe intentando evadir mi agarre. Si no 

estuviera tan borracho, no tendría problemas. No con los veinte kilos de 
músculo que tiene sobre mí. Mi padre es un hombre grande; siempre lo ha 
sido. Pero las únicas veces que ahora lo veo es cuando está jodido como 

esta, incapaz de estar parado mucho tiempo sin caerse, y ya no es un rival 
para mí. Por los últimos doce años, esta es la única versión de mi padre 
que he conocido. 

—¿Por qué? ¿Por qué sabes que estaría avergonzada de ti? Porque yo 
lo estoy. He malditamente terminado con esta mierda. —Lo arrastro a la 

camioneta, empujándolo en el asiento del pasajero con más fuerza de la 
necesaria, ya que no está luchando conmigo. Pero no me importa. Se 
merece algo peor. 

—Tú no sabes… Nunca sabrás lo que se siente —dice, su cabeza 
colgando hacia abajo mientras me alejo de la curva. Su cuerpo temblando 

mientras el sonido de sus sollozos llena el auto. 

La única cosa que odio peor que un borracho es un borracho triste. 

Agarro el volante tan duro que los músculos de mi antebrazo 

comienzan a arder. —¿De verdad crees eso, ¿no? Crees que eres el único 
que la perdió. ¿Por qué carajos iba a afectarme su muerte? ¿Verdad?  

—Ella era mi esposa. 

—¡Ella era mi madre! —le grito, tan fuerte que se inclina lejos de mí 
y se encorva contra la ventana—. ¡Y maldita sea no sólo la perdí a ella ese 

día! ¿Verdad? ¡Vete a la mierda! ¡Deberías haber sido tú! —Mi cuerpo vibra 
con cegadora rabia mientras trato de concentrarme en la carretera. Nunca 

he dicho eso en voz alta antes. Lo he pensado, cientos de veces, pero 
nunca he pronunciado esas palabras a nadie. Ni siquiera a mí mismo. 

 Su suave llanto me calma y miro como prácticamente se dobla a la 

mitad para poner su cabeza en sus manos. —La amaba. Oh, Dios, la 
extraño tanto. 

Conduzco más rápido, subiéndole a la radio para ahogarlo. No 
quiero escuchar esto; su excusa para la forma en que ha sido por los 
últimos doce años. No vale un carajo para mí. No cuando actuaba como si 

yo hubiera muerto junto con ella. Sólo tenía quince años y dejé de existir 
para él. Mi padre se convirtió en un extraño; ya no se asemeja al hombre 
que admiraba, y convirtiéndose en la versión de sí mismo que trabajó tan 

duro para dejar atrás. No fue el único que la perdió, pero puedo asegurar 
como el infierno que me sentía solo mientras él bebía lo suficiente como 

para olvidarnos a los dos. 



 

¿Y ahora quiere mi simpatía? Al diablo con eso. Si tuviera alguna 

compasión para dar, seguro como el infierno no se la ofrecería a él. 

Paso su brazo alrededor de mi cuello, agarrando su muñeca con una 

mano y sosteniendo su cintura con la otra mientras maniobro con él para 
entrar en su casa. Se queja incoherentemente mientras lo deposito en su 
cama, su voz amortiguada por la almohada antes de que su cuerpo se 

afloje. 

Nunca estoy en esta casa excepto en noches como ésta; cuando la 
oscuridad y un silencio de muerte me rodean. Bien podría estar 

desocupada de lo escalofriantemente tranquila que es. Nos mudamos aquí 
cuando tenía cinco años, y después de que mi mamá murió, pensé que mi 

papá lavandería y nos iríamos a otro lugar. Sólo él y yo. Pero no podía 
dejarla. No podía salir de la casa de la que ella se enamoró y de todos los 
recuerdos que esta casa conservaba. Y creo que lo hace peor, porque cada 

vez que mira a su alrededor, la ve a ella. De pie en la estufa para cocinar 
una comida, o sentada en su sillón favorito y trabajando en la manta que 

había estado tratando de terminar por años. Él nunca cambia nada de este 
lugar, tampoco. Todavía se ve exactamente como lo hacía cuando vivía, 
hasta el más mínimo detalle. Incluso el dormitorio que compartían sigue 

siendo el mismo. Su ropa todavía cuelga en el armario, su libro favorito se 
encuentra todavía en la mesita de noche, y sé que ver esa mierda todos los 
días lo lleva a beber. Él es débil; aún no puede manejar la memoria de mi 

madre sin dejarse caer. 

Mi padre no ha estado viviendo aquí. Ha estado lentamente 

muriendo aquí. 

Abro la puerta de mi antiguo dormitorio y entro, encendiendo la luz. 
Me llevé la mayoría de mis cosas cuando me mudé hace nueve años, a 

excepción de la cama doble que era demasiado alta y un par de cosas que 
no quería. Agarro el estuche de guitarra que está apoyado en la pared en 

una de las esquinas y la coloco en la cama. Girando, abro el cajón de abajo 
de mi vieja cómoda y saco el frasco lleno de púas de guitarra que siempre 
he guardado allí. Lo agito un poco, viendo algunas de las viejas que mi 

padre me dio de cuando solía tocar, antes de meter el frasco bajo mi brazo 
y recoger el estuche de la guitarra. Después de salir con los únicos dos 
artículos que quedan en la casa que significan algo para mí, cierro y me 

dirijo a casa. 
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Dejo caer el estuche en mi cama y pongo el tarro de Mason en mi 
mesita de noche con mi teléfono y las llaves. El estuche está cubierto de 

pegatinas de Pearl Jam, algunas se destiñeron hasta el punto de ser casi 
irreconocibles, mientras que otras se están pelando y deshilachado en los 
extremos. Estaba obsesionaba con ellos cuando empecé a tocar, 

aprendiendo casi todas sus canciones e idolatrando a Eddie Vedder. Podía 
tocar bastante bien, pero siempre canté como la mierda. Ese solía ser el 

papel de mi padre. 

Un codazo familiar contra la parte posterior de mi pierna casi me 
derriba mientras estoy tirando de mi camisa. 

Me doy vuelta y llego abajo, rozando mi mano a través del pelaje. —
¿Dónde has estado, eh? ¿Te quedaste dormido en el baño de nuevo?  

Max, mi Golden Retriever, se sienta y levanta una pata ,golpeándola 

en mi contra y arañando mi pierna. 

Golpeo su pata lejos, frotando mi rodilla. —Para, esa mierda duele. 

¿Necesitas salir o algo así?  

Sale corriendo de la habitación, respondiendo a mi pregunta con su 
abrupta salida. Camino por el pasillo, bajo las escaleras y abro la puerta 

de atrás, dejando que corra a toda velocidad fuera en el patio. Después de 
oler cada maldita brizna de hierba por ahí, termina y vuelve, pasando 

junto a mí. 

Camino de vuelta a mi habitación y lo encuentro husmeando mi 
estuche de guitarra. 

—Ten cuidado, Max. —Tiro de las cuatro cerraduras y se abre, 
dejando caer la tapa de nuevo y causando que se sobresalte. Se mueve 
hacia el borde de la cama y se acuesta, el pelo en su espalda de puntas 

hacia arriba. No puedo dejar de reír—. Cristo, ¿hay algo que no te asuste? 
—Froto su cabeza, mientras sus grandes ojos permanecen pegados al 

estuche. 

Dudo que haya algo a lo que no tenga miedo. Terminé con la gallina 
más grande de mierda como perro cuando lo rescaté hace cuatro años. 

Tiene miedo de todo: cortadoras de césped, camiones de basura, 



 

básicamente cualquier ruido. Un trueno lo envía corriendo al baño y a 

esconderse en mi tina hasta que pase la tormenta. Si alguien alguna vez 
tiene las pelotas para irrumpir aquí, él no sería de ninguna ayuda. 

Apostaría todo lo que tengo a que él se escondería debajo de mi cama 
hasta que yo manejara las cosas. Lo cual yo haría. Si alguien comete ese 
error, va a ser la última cosa que nunca hagan. 

Miro hacia abajo a la guitarra, un regalo de mis padres en mi 
decimoquinto cumpleaños. Lo último que cualquiera de ellos alguna vez 
me dio. Vivía y respiraba por esta cosa, tocando todos los días durante 

siete meses hasta que mis dedos quedaron callosos el punto de ser 
insensibles. Mi papá me enseñó a tocar en su vieja Gibson varios meses 

antes de que tuviera esta. Pasábamos horas en el sótano juntos, 
intentando acordes y escuchando música que le inspiraba. Me contaba 
historias acerca de tocar en la carretera con su banda y algunas de las 

cosas locas en las que se metían. Siempre fue un hobby para él, pero 
hablaba de ello como si hubiera nacido para hacerlo. Y su pasión por ello 

me fascinó. Me habló de la vez que mi mamá vino a verlo tocar y él la vio 
en la multitud, y como desde entonces la había estado mirando. Trataba a 
la guitarra como si fuera una parte de su alma, y yo quería eso. Y cuando 

finalmente me dieron la mía, me absorbió por completo, convirtiéndose 
rápidamente en todo mi mundo. 

Entonces era siempre sobre tocar juntos, ya no sólo yo observándolo 

con asombro completo. Él me enseñó cosas que no conocía, y le mostré un 
par de cosas que aprendí por mi cuenta. Durante esos siete meses, 

estuvimos más cerca que nunca. No sólo era mi papá. Era mi mejor amigo. 

No he tocado esta cosa en doce años. Ni siquiera podía mirarla justo 
después de que ella murió. Se quedó encerrada, escondida en mi ropero o 

debajo de mi cama. Un par de meses más tarde, la saqué y le pregunté a 
mi padre si quería tocar como siempre solíamos hacerlo. Sufría tanto como 

él lo hacía, y lo necesitaba. Necesitaba un puto padre para ayudarme a 
superarlo, y él siempre me dijo que la música podría sanar a una persona. 
Pensé que podríamos pasar por esto juntos. Así que me quedé allí, 

temblando, me sentía tan jodidamente nervioso al escuchar su voz. La voz 
que no había dicho una palabra desde antes del funeral. Y me miró como 
si yo fuera el hombre que le disparó a mi mamá, y no el hijo que compartía 

con ella. Como si fuera la razón de su tristeza. Era la primera vez que él 
reconocía mi existencia en dos meses, y la primera vez que me hubiera 

gustado que fuera yo quien murió en lugar de ella. No había nada más que 
odio en su mirada, pura repulsión dirigida exclusivamente a mí antes de 
agarrar su vieja Gibson desde donde estaba apoyada en la silla, la hizo 

girar detrás de él, y la estrelló contra la pared. 

Esa fue la última vez que le pregunté a mi padre por cualquier cosa, 
y la última vez que sostuve esta guitarra. 



 

No tenía ganas de volver a tocar después de ese día. Realmente no sé 

si volveré a tocar de nuevo, pero si me voy de Ruxton, quiero llevarla 
conmigo. Porque una vez que me haya ido, estoy jodidamente fuera. No voy 

a volver aquí. Sé lo que volver aquí va a hacerme. Estar en la misma 
ciudad que Tessa Kelly me está matando lentamente, y no voy a ser mi 
padre. No voy a dejar que el recuerdo de alguien me consuma. 

Al menos no más de lo que ya lo hace. 
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o. No. No. Oh, Dios. ¿Qué diablos es esto? 

Sostengo la extraña camiseta que debí haber 
comprado borracha hasta el culo. Esa es la 

única explicación razonable para ser dueña de 
este horrible pedazo de tela. Es de gamuza, con un muy desafortunado 
montón de trabajo en lentejuelas. ¿Quién putas compra gamuza? 

Arrojándola detrás de mí, sigo hurgando en mi armario por el más caliente 
atuendo apropiado para una fogata que pueda combinar. 

Necesito verme matadora esta noche, dejando a Tyler y a todos los 
demás hombres en esa cosa sin palabras. Porque seamos realistas; si 
resulta ser un monstruoso amante de los hámsteres como SteveMD, estoy 

dejando todas las normas, agarrando al próximo macho dispuesto y 
follando mis frustraciones. Sobre todo, porque voy a tener que soportar el 

espectáculo de Luke y Leah, que me tiene en un hilo en este momento. Mi 
estómago está retorcido en nudos, y sé que mi nerviosismo sólo se 
amplificará cuando más se acerquen las seis de la tarde. Realmente quiero 

a este chico, y estoy rezando que su extraño comportamiento de ayer en el 
teléfono solo fuera un momento impulsado por la testosterona; tengo un 
pene, por lo tanto, soy un idiota. 

Lo juro. Los hombres pueden ser tan idiotas a veces. Si no fueran 
tan impresionantes en el departamento amante de coños, sería célibe y 

adoraría algo más en vez de un pene. 

Aparte de su deseo de empujarme a otros hombres, no hay ninguna 

razón realmente por la que no debería gustarle. Tenemos una gran 
química por teléfono, parece saber exactamente como hacerme venir, y 

—N 



 

tiene todo a su favor en el departamento de buena apariencia. Por lo tanto, 

estoy tratando de ser optimista acerca de esta noche, aunque estoy a un 
strike de suprimir mi cuenta en Ignite.   

Primero el chico muéstrame tus tetas, después el amante de los 
hámsteres. ¿En serio? Debería haber una posibilidad de renunciar a la 
responsabilidad en ese sitio web. 

Mi teléfono me alerta de un mensaje de texto, cuando tengo una 
camiseta con flores en mi cuerpo. Me acuesto en la cama junto a una falda 

de jean que agarre y cojo mi teléfono de la mesita de noche, rodando los 
ojos al nombre del remitente. 

Tyler: ¿Cómo te fue anoche en la cita? 

Me siento en el borde de la cama y escribo una respuesta sarcástica. 

Yo: Fan-jodidamente-tástico. Nos estamos mudando juntos y 

estoy escogiendo lugares para la boda. Gracias por sugerir salir con 

otros hombres. 

Mi teléfono empieza a sonar inmediatamente, lo cual medio 

esperaba. Espero hasta que casi va al correo de voz antes de responder. 

—¿Sí? —pregunto, recostándome en la cama y tratando de sonar tan 
desinteresada como sea posible. 

Se ríe. —Estás enojada conmigo. 

—¿Por qué iba a estar enojada? Me dices que salga con otro chico, 

como si necesitara tu permiso, cuando claramente estoy interesada en ti. 
Fue jodidamente extraño. 

—¿La cita? ¿O el hecho que sugiriera ayudar a aliviar tu ansiedad 

por reunirte con un extraño que conociste en línea? 

—Ambos. 

Exhala fuertemente en mi oído. —Está bien. Voy a admitir que 

estaba un poco nervioso sugiriendo que salieras en una cita a ciegas. 
Sabía que no había una manera en el infierno en que no le gustaras, 

créeme cuando te digo que anoche me paseé por todo mi maldito 
apartamento. 

Lamo mis labios mientras me lo imagino, preocupado e incapaz de 

quedarse quieto mientras soporté una de las peores citas de la historia. 
Giro mi pelo alrededor del dedo. —¿Lo hiciste? 

—Por supuesto que sí —afirma—. No me gusta compartir, así que 
estaba malditamente preocupado. Pero quería que te relajaras esta noche 
conmigo, y pensé que dejarla noche pasada fuera de tu sistema te 

ayudaría. ¿Lo hizo? 

—En realidad no. 



 

Se ríe de nuevo. —Bueno ese plan fue una completa pérdida de 

tiempo. ¿Cómo te sientes acerca de esta noche? 

Mi sonrisa se rompe a través de la máscara de refuerzo que llevo y 

giro mi cabeza, mirando hacia arriba a la camiseta que está cerca de mí. —
Estoy emocionada y nerviosa. Pero más emocionada que cualquier cosa. 

—Me muero por besarte. ¿Sería raro que lo hiciera tan pronto como 

llegue allí? Porque no sería capaz de detenerme a mí mismo. 

—¿Estas tratando de cubrirte? —pegunto, con una sonrisa 
juguetona en su lugar. 

—Mmm, me gusta bastante duro, entonces, quizás lo estoy. 

—¿Cómo de duro? —Mi voz se tambalea en la línea entre la pura y 

seductora curiosidad. Su respiración en mi oído se hace más fuerte antes 
de que un pitido me alerte de una llamada entrante—. Um, ¿puedes 
esperar un segundo? Tengo otra llamada.   

—Si quieres saber lo duro que me gusta, no me hagas esperar. 

Me muerdo el labio, levantando el teléfono y veo el nombre de Mia 

parpadeando en la pantalla. Acepto la llamada. 

—Es mejor que estés llamando para decirme que estas en trabajo de 
parto. Tyler estaba a punto de decirme detalles explícitos sobre como le 

gusta follar, y tengo la sensación que no va ser tímido sobre esto. 

Su suave risa es tensa, incluso nerviosa, y la razón detrás de ella me 
golpea al recodar que día es. 

—Mierda. Espera un segundo, ¿de acuerdo? —responde con un 
suave “Mmm mmm” antes de hacer clic a la otra llamada—. Oye, lo siento, 

me tengo que ir. Mi amiga me necesita. 

—¿Sí? Bueno, consigue sacarlo de tu sistema ahora. Voy a ir a esa 
cosa esta noche para verte, no para pasar tiempo con tus amigos. 

Trago mi respuesta inteligente que me pica en la punta de la lengua, 
y decido tomar sus palabras como una cosa juguetona. Probablemente 

solo está encendido por el giro que nuestra conversación acababa de 
tomar. Sé que yo lo estoy. 

—Te veré esta noche —respondo con un genuino optimismo. 

—No puedo malditamente esperar. 

Hago clic de regreso a Mia. —Oye, realmente lo siento por eso. Me 
olvidé por completo de hoy. ¿Cómo va todo por allá? 

—Es… demasiado. —Suspira profundamente—. No sé porque se 
siente tan diferente estar aquí ahora. No era tan triste cuando Ben y yo 

vinimos a recoger el resto de mis cosas hace ocho meses atrás. Pero ayer, 
cuando nos detuvimos frente a mi vieja casa así Nolan podría verla, rompí 



 

en sollozos, lo cual asustó completamente a Ben. Quería llamar a mi 

médico, y llevarme al hospital para asegurarse que no estaba llorando 
demasiado para el bebé. 

Sofoco mi risa con los labios fuertemente apretados. Típico de Ben. 
—Bueno, es el aniversario de su muerte, y también estas muy 
embarazada. Podrían ser las hormonas que te hacen tan emocional. 

—Sí, supongo. Realmente no quería pasar todo el fin de semana 
llorando. Quería que esto fuera un gran recuerdo para Nolan, y siento 

como que se lo estoy arruinando a todo el mundo. 

Me incorporo, apoyándome contra la cabecera de la cama y estiro 
mis piernas delante de mí. —Mia, no estás arruinando nada. Estoy segura 

que Nolan está teniendo un momento genial. ¿Qué está haciendo en este 
momento? 

—Tratando de subir a uno de los aviones de combate en la base 

aérea. —Se ríe suavemente y sonrío—. Puede tener una nueva obsesión. 
No te sorprendas si los dragones toman un asiento trasero por los aviones 

cuando lleguemos a casa. 

—Ya era la maldita hora. Ese chico ha tenido la misma fijación desde 
antes que pudiera caminar. 

—Bueno, honestamente, espero que no se le acabe por completo. Me 
gustan todas las cosas de caballeros, y ya le compré a Chase un disfraz de 

dragón para Noche de Brujas así Nolan puede pretender matarlo. 

—Que morbosa eres —digo a través de una risa, oyéndola unirse. 

—Mierda, espera. Nolan, ¡ten cuidado! ¿Ben, puedes agarrarlo? —

grita, su voz se silencia—. Oye, está corriendo por todo el lugar, así que 
voy a tener que colgar. Pero será mejor que me mandes un mensaje más 
tarde y quiero saber cómo va esta noche. 

—Detalles explícitos vendrán en tu camino —concuerdo mientras me 
deslizo fuera de la cama. 

—Oh, Dios. Me voy a arrepentir de decir esto, ¿no? 

Me encojo de hombros. —Todo lo que sé es que hoy estaré siendo 
follada por alguien. Y si es necesario, comenzaré a batear para el equipo de 

Reed. 

Ríe histéricamente, el tipo de risa de Mia que sé que la tiene 

llorando. —Por favor, Dios, has que suceda. 

—Caramba. Voy a hablar luego contigo. Te amo. 

—También te amo. 

Cuelgo la llamada, lanzando mi teléfono a la cama antes de mirar 
hacia abajo a mi atuendo, las manos en las caderas. Si mi falda corta no 



 

hace que me pongan atención, mi curva que abraza la parte posterior, sin 

duda lo hará. No hay ninguna razón para que esta noche no termine mi 
largo año de sequía. Estoy más que preparada para esto. Tengo que seguir 

adelante, y espero después de esta noche, olvidarme completamente de 
Luke Evans. 

 

pp  
 

Aparco entre los otros carros en el terreno cubierto de hierba a la 
orilla de Sandy Point Beach. Estas cosas tienen siempre una gran 

participación, trayendo personas de los pueblos cercanos a pagar diez 
dólares para beber todo lo que quieran. La música ya está bombeando a 

través del aire mientras camino entre los carros, caminando sobre la arena 
y haciendo mi camino hacia la multitud. Mike Weston, uno de los chicos 
que organiza estas fiestas varias veces al año, está de pie junto a los 

barriles, recogiendo el dinero. Me acerco a él y me mira, y me da su 
sonrisa habitual después de su típico vistazo a mi vestuario. 

 —Ahí está la chica que se niega a salir conmigo —bromea, metiendo 
el rollo de dinero en efectivo que está sosteniendo en su bolsillo. Sus ojos 
azules me observan amablemente—. ¿Qué hay, Tessa? —Le entrego mi 

dinero con un encogimiento de hombros.  

—No mucho. ¿Esta Reed aquí todavía?  

Asiente con la cabeza, tomando mi billete de diez dólares y me 

entrega un vaso plástico rojo lleno de cerveza.  

—Sí, acabo de verlo por la hoguera. ¿Estás aquí con alguien?  

 Sonrío, sabiendo exactamente lo que está implicando. Mike me ha 
estado pidiendo salir hace años, pero definitivamente no es mi tipo, y 
aunque me gusta hacer mi parte justa de coqueteo, nunca le he dejado 

pensar que somos algo más que amigos. Me giro, sosteniendo mi cerveza 
por encima de mi hombro. —Te veré por ahí, Mike. 

Ríe detrás de mí mientras tomo un sorbo de mi cerveza, caminando 
hacia la hoguera gigante en el medio de la playa. Hay personas bailando 
alrededor, mientras otros están sentados sobre troncos, hablando con 

otros fiesteros. O si están como Reed, sin molestarse con la conversación, 



 

porque están demasiado ocupados empujando su mano bajo la falda de 

una chica al azar. 

Lo golpeo en el hombro, rompiendo su sesión de toqueteo con una 

chica que no reconozco. Pero eso no es de extrañar en absoluto. La chica 
dispara sus ojos abiertos, jadeando a través de respiraciones irregulares, 
mientras su mano se desliza entre sus piernas. Ella mira hacia mí 

mientras tira de su falda de nuevo hacia la mitad de su vagina. 

—¿Puedes ir a traerme otra cerveza? —pregunta, causando que ella 
suavice la mirada desagradable que me está dando por interrumpir su 

tiempo especial con un tipo quien va a tener nada que ver con ella 
mañana. Es cómo opera Reed, y a cada chica que le muestra interés, es 

advertida con anterioridad de este hecho antes de siquiera entablar una 
conversación. Aunque, no estoy segura de que hay que decir. Su 
reputación de sólo querer una noche con una chica ha cruzado las 

fronteras estatales. 

 —Claro. —Sigue lloriqueando cuando la golpea en el culo antes de 

que se aleje. 

 Él me mira, sentándose hacia delante y apoyando sus antebrazos en 
las rodillas. —¿Mike ya te tiró los perros? —cuestiona con una sonrisa 

burlona. 

 Hago una mueca. —No sé por qué se molesta. Hay por lo menos 
cincuenta chicas aquí que puede tratar de conseguir. Está perdiendo el 

tiempo conmigo. —Mantengo mis ojos en la multitud mientras tomo sorbos 
rápidos de mi cerveza, escaneando dos caras y sólo realmente con ganas 

de ver una. Entrecerrando los ojos, trato de centrarme en el grupo de 
personas a través de las llamas altas sobre la hoguera, pero no puedo 
hacerlo tan bien como me gustaría. Me muevo hacia el otro lado de Reed 

para ver mejor, dejando caer mi mirada a la arena cuando no veo a quien 
estoy buscando. 

—¿Cuándo es que se supone que ese tipo llegue aquí? —pregunta, lo 
que provoca que lo mire. 

 —A las seis en punto. ¿Qué hora es?  

Saca su teléfono y la pantalla se ilumina. —Seis y trece. 

Paso una mano por mi cabello, dejando escapar un gruñido 
exhausto. —Odio la tardanza. Este chico mejor que tenga una muy buena 

razón por hacerme esperar. Y, por eso, me refiero a nada menos que un 
robo de auto. Su culo mejor que este caminando por aquí. 

 Reed ve por encima de mi hombro, sus ojos muy abiertos por la 
curiosidad. Antes de que pueda darse la vuelta para ver quién llamó su 
atención, fuertes manos sujetan mis caderas y un cuerpo se presiona 

contra mi espalda. Estoy encendida antes de que pueda protestar y 



 

suaves, carnosos, labios se mueven contra los míos mientras una mano se 

envuelve alrededor de mi cintura, sujetándome contra el cuerpo duro. 

—Tuve problemas para encontrar el lugar. Tus direcciones apestan 

—dice en contra mi boca, manteniendo su firme control sobre mí mientras 
inclina su cabeza y profundiza el beso. 

 Y lo dejo. Me olvido de todo sobre mi amenaza de golpear su culo 

cuando me besa tan pronto como llega aquí. Porque este tipo, jodidamente, 
este tipo sabe exactamente cómo utilizar su lengua, y sería una mujer muy 

estúpida al interrumpir algo tan increíble. 

 Mi cuerpo se torna fláccido contra él mientras mis ojos revolotean 
cerca y mi cerveza cae en la arena. Sabe a sandía, y me entrego totalmente 

a un hombre del que ni siquiera he conseguido una buena mirada todavía. 
Pero con una boca así, estoy dispuesta a esperar unos segundos más para 
hacer esa observación. 

 Gimo mientras se retira, con una sonrisa sugerente jugando a 
través de su boca. Recorre su pulgar por mi labio inferior, untando la 

humedad a lo largo de mi piel. —Mmm. 

 Sonrío antes de darle mi propio, “Mmm”. Y entonces realmente me 
concentro en él, todo de él, confirmando su identidad y disfrutando cada 

detalle de la misma. Su cabello rubio sujetado, metido detrás de su oreja y 
deteniéndose justo por debajo de su línea de la mandíbula. Está luciendo 

la cantidad perfecta de vello facial, que ahora sé siente suave contra mi 
irritada piel. Y es firme. Muy firme. 

—Debes ser Tyler —dice Reed, poniéndose de pie de un salto. Se 

mueve a mi lado y extiende su mano en frente de él—. Soy Reed, amigo de 
Tessa. Es bueno conocerte. 

 Tyler se le queda mirando por unos segundos incómodos antes de 

soltar mi cintura, y firmemente estrechando la mano de Reed.  

—Amigos, ¿eh? ¿Alguna vez han sido más que eso?  

 Reed se ríe, al igual que yo, pero Tyler permanece completamente en 
serio. Su mano se desliza a lo largo de mi espalda, aprieta mi cadera y me 
tira más cerca. 

 —Aquí tienes, bebé. —Una voz mansa dice desde detrás de 
nosotros. El sabor del día de Reed se acerca y le tiende la cerveza, mirando 

por encima de mí brevemente antes de regresar hacia él. 

 Reed sonríe, tomando la copa y poniendo su brazo alrededor de su 
hombro. —Gracias. Ellos son Tessa y Tyler —dice, señalando hacia 

nosotros con su bebida—. Chicos, esta es Alice. 

 —Alicia —le corrige con una mirada fulminante. 



 

 Tyler se ríe junto a mí, pero Reed simplemente frunce el ceño y se 

encoge de hombros. —Sí, eso es lo que dije. Alicia. —Mira hacia nosotros—
. Vamos a ir a dar un paseo. Me pondré al día con ustedes más tarde. 

 —Nos vemos —contesto, viendo como los dos desaparecen en la 
multitud. Levanto la vista hacia Tyler, capturando sus ojos en mí—. 
¿Quieres tomar algo? 

 Sacude la cabeza mientras descaradamente deja caer su mirada en 
mi boca. 

—¿Quieres que sentarte y hablar? —pregunto. 

 Niega con la cabeza otra vez, nunca me mira a los ojos.  

—Quiero salir de aquí. 

 Cambio mi pie así estamos de pie pecho a pecho, su mano contra 
mi espalda baja. En esta cercanía, y sin la distracción de su boca sobre mí, 
me centro en su olor. Es igual que el agua de lluvia fresca y algo más que 

no puedo señalar. Miel, ¿tal vez? 

 Oh, Dios, sí. Eso es lo que es. Miel. 

 Da un paso atrás con una sonrisa, toma mi mano, y me tira en la 
dirección por la que acabo de llegar hace sólo unos minutos. 

—¿Pensé que querías salir de fiesta? —interrogo mientras me muevo 

con él a través de la multitud de personas. Saludo con la mano a algunas 
chicas con la que me gradué de la secundaria antes de mirar por encima 
hacia él. 

 Sonríe hacia mí. —Lo hago contigo. Me importa una mierda nadie 
aquí. 

 —Mmm —contesto, escuchando su suave risa a mi lado. Miro por 
delante de nosotros y me detengo en seco, haciendo que Tyler tropiece 
cuando me niego a moverme. Sabía que era una posibilidad. Ni siquiera 

eso, sabía que era una maldita casi certeza que lo vería, pero todavía me 
sacude, porque no estoy completamente preparada para ello. 

Luke desvía su atención de la puta de mi prima, quien sólo da la 
casualidad se cierne sobre él, hacia mí, y luego a Tyler. Se pone de pie, 
dejando a Leah en el tronco, y viene directamente a nosotros. 

—¿Qué está pasando? —pregunta Tyler, inconsciente del hombre 
que está rápidamente acercándose desde detrás de él. 

 Antes de que pueda responder, Tyler se da la vuelta y se encuentra 

cara a cara con él, manteniendo un férreo control sobre mi mano. Me mira. 
—¿Conoces a este tipo? 

 Miro a los dos hombres, sin saber si debo ser totalmente honesta 
con esta situación o no. Elijo seguir con la vaga verdad. 



 

 —Sí —respondo después de una de las pausas más largas de mi 

vida. Trago incómoda, deseando todavía tener mi cerveza para ayudarme a 
tragar el bulto que se forma en mi garganta. Mantengo mis ojos en Tyler 

antes de continuar—. Es el mejor amigo de mi hermano. 

 —Jesucristo. ¿Vas a presentarme a tus padres después? —Me tira 
hacia él—. Vamos. Quiero salir de aquí. 

Luke camina delante de él, levantando una ceja. —¿Cuál es la prisa? 
La fiesta esta solo comenzando. 

 —Luke —advierto, ganando su atención fugazmente—. Métete en 

tus asuntos. 

—¿Al igual que tú en lo tuyos? —pregunta, ya regresando su 

atención a Tyler. Los dos son similares en tamaño, pero la intimidación 
que Luke está emanando de él en este momento es suficiente para hacer 
que un hombre más grande retroceda. Tyler no vacila mientras Luke da 

pasos más cerca, y no estoy segura si eso es algo bueno, o malo. 

—Sin antecedentes. No hay multas de tráfico. Ni siquiera un boleto 

de estacionamiento de mierda. Voy a ser honesto, esa mierda no sienta 
bien conmigo. 

—¿De qué demonios estás hablando? —pregunta Tyler. 

 De repente me siento mareada cuando me doy cuenta de por qué 
Luke sabe esa información. Ya sea que Ben le dijo después de que buscó el 
nombre falso que le di, o Luke hizo una investigación propia. Y este 

interrogatorio podría arruinar mis posibilidades con Tyler, sobre todo si se 
entera de que tiene dos policías investigándolo. 

 Así que actúo rápido, dando un paso entre los dos de espaldas a 
Luke. —¿Puedes darme un minuto con él? —Le pido a Tyler, tratando de 
sonar irritada en lugar de con pánico. 

 Un pliegue profundo se establece en su frente mientras frunce el 
ceño antes de dar un paso atrás. —Lo que sea. Hazlo rápido.  

 Me doy vuelta y agarro Luke por el brazo, tirando de él a varios 
metros de distancia hasta que Tyler está fuera del alcance del oído. Veo a 
Leah, obsesionada con nosotros desde su tronco, y eso me irrita aún más. 

Está preocupado por mí, pero sólo después de que consigue un coño para 
la noche. Es bueno saber que sus prioridades son limitadas. 

—Necesitas dar marcha atrás. Me voy con este chico y no hay nada 

que puedas hacer al respecto. 

Me mira, la sonrisa arrogante en su lugar. —Hay un montón que 

puedo hacer al respecto. 



 

Tomo varias respiraciones profundas por la nariz mientras trato de 

controlarme a mí misma de perderlo por completo. Pero estoy ahí. Siempre 
estoy ahí con Luke; en el borde de una emoción que no quiero sentir. 

—¡Lo qué hago, y con quién lo hago, no es de tu incumbencia! ¡No 
necesito darte explicaciones, ni a mi hermano, ni a Reed, ni a nadie! Así 
que vuelve con mi prima de aspecto desesperado, y deja de actuar como si 

realmente te importa. 

 Tyler llama nuestra atención mientras se acerca a mi lado, tomando 
mi mano y tirando de mí en dirección a los carros. —Se acabó el tiempo. 

Nos estamos yendo. 

Luke agarra mi codo y se pone entre Tyler y yo, cerniéndose sobre el 

rostro del otro hombre. —Tú te vas. Ella se queda conmigo. 

 Veo rojo, librándome de ellos y empujo mis manos contra el pecho 
de Luke. Empujo contra él tan duro como puedo, encontrándome con su 

resistencia.  

—¡Basta ya! Dios, ¡solo déjame en paz!  

 Deja caer su cabeza hasta que siento su aliento en mi cara. —No 
hagas algo estúpido en este momento. 

—¿Por qué no? Soy tan buena en hacer mierda que termino 

lamentando. —Hago señas hacia él con un barrido de mano—. Para la 
muestra un botón. 

 —Eres una maldita mocosa. 

—¡Y tú estás arruinando mi vida! —Mi voz se quiebra al final de mi 
respuesta mientras me acerca a ese borde familiar, luchando contra las 

lágrimas. Dejo caer mi cabeza, ocultando la forma en que me afecta. Por 
favor, no lo pierdas en este momento. 

—¿Sí? —cuestiona, incitándome a levantar la mirada—. Bueno, ya 

sabes lo que se siente. —Da un paso hacia atrás, manteniendo sus ojos en 
mí—. Arruina tu propia vida, Tessa. Haz lo que quieras. Me importa una 

mierda, y pronto, ni siquiera voy a tener que verte. —Entonces se gira, sin 
darnos a ninguno de nosotros otra mirada antes de alejarse hacia el área 
de estacionamiento. 

 El aire sale de mis pulmones en una ráfaga alta. 

—Que puto perdedor. Y ¿qué era esa cosa de la multa de 

estacionamiento? —pregunta Tyler a mi lado. 

 Decido ir en contra de darle ninguna información sobre eso y 
descarto su pregunta con un encogimiento de hombros. 

Agarra mi mano de nuevo. —Vámonos, antes de que me presentes a 
alguien más. 



 

Observo a Luke perderse entre los vehículos delante de nosotros 

mientras caminamos lejos de la multitud, siguiendo su dirección. Estás 
arruinando mi vida. Eso es gracioso. Quise decir: "Has arruinado mi vida," 

pero creo que en el fondo sé que no hay fin a esta tortura a la vista. No 
cuando él actúa así a mi alrededor. 

 Protector. 

 Preocupado. 

 Como si en realidad significara algo para él. 

—¿Dónde te estacionaste? 

 Miro a Tyler, sin haberme dado cuenta de que habíamos llegado a la 
zona de parqueadero. Fuerzo una sonrisa y apunto hacia abajo a la fila de 

carros.  

—Justo allí. Es el RAV4 plateado. —Dejo caer mi mano y miro hacia 

él—. ¿A dónde quieres ir? 

 —Tu lugar —dice, con voz clara—. Eso es lo que queremos, 
¿verdad? 

 Sí. 

 La palabra está ahí, haciéndole cosquillas a mis labios, pero de 

repente estoy teniendo dificultades para afirmar el único objetivo que tenía 
para la noche. Siente mi recelo e inclina su cabeza con una sonrisa suave 
mientras acuna mi cara entre sus manos. 

 Baja su mirada. —Me muero por estar a solas contigo. No me hagas 
esperar más. 

 Toda mi vacilación se evapora mientras me sonrojo, asintiendo con 

la cabeza antes de encontrar mi voz. —No más espera 
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—Bonito lugar. —Observa, mirando alrededor de mi apartamento 
mientras cierro la puerta detrás de nosotros. Lo veo ponerse cómodo en mi 

sofá, desplomándose en un extremo. Lanzo mis llaves sobre la mesa y me 
dirijo a la cocina. 



 

 —Gracias. ¿Quieres algo de beber? 

 —Una cerveza, si tienes. 

 Agarro dos cervezas de la nevera, y me quito mis sandalias antes de 

unirme a él. Mientras dejo las cervezas en la mesa de centro frente a mí, 
mete la mano en su bolsillo de atrás y saca una pequeña bolsa de plástico 
que esta enrollada apretadamente. 

—¿Qué es eso? —Curioseo, inclinándome hacia adelante y viéndolo 
sostener eso por encima de la mesa de café. 

 Dos de sus dedos agarran la parte superior de la bolsa, permitiendo 

a esta desenrollarse y revelar su contenido. 

Pongo una mano sobre su brazo mientras mi aliento se atrapa en mi 

pecho. —Um, esos son sólo los cigarrillos normales, ¿no? 

Amortigua su risa a través sus los labios apretados, abriendo la 
parte superior de la bolsa y buscando dentro. 

—Más vale que no lo sean. —Saca un porro y tira la bolsa frente a él 
antes de llegar al bolsillo delantero de su polo y saca un encendedor. Lo 

miro con lo que estoy segura es mi expresión más alarmada mientras lo 
enciende y toma una calada, manteniéndola durante varios segundos 
antes de exhalar y me lo ofrece. 

 Niego con la cabeza, deslizándome rápidamente hacia atrás en el 
sofá. 

Se acerca. —Vamos. Drógate conmigo. 

—Tengo cerveza. Estoy bien. 

 Su frente se ensancha antes de tomar otra calada, agarra la parte 

de atrás de mi cuello, y sopla el humo contra de mi boca. 

—¡Qué demonios! —Lo empujo, escuchando su risa divertida 
mientras toso en mi puño—. Nunca he hecho eso. ¿Estás loco? 

Toma otra calada y asiente. —¿Tienes veinticuatro años y nunca has 
probado marihuana? Sólo te hice un favor. 

Repentinamente molesta y casi rozando lo asesina, me pongo de pie 
cuando agarra mi muñeca y me tira hacia abajo a su lado. 

 —Sólo quiero ir al baño rápidamente 

 Me libera, soplando el humo por encima de él. —Apúrate. 

 Ignoro la advertencia en su voz y camino por el pasillo, entrando en 
el cuarto de baño y cerrando la puerta detrás de mí. Me enjuago las manos 

bajo el agua fría mientras me observo en el espejo. 

 Mis ojos parecen vidriosos y dilatados. 

 Mierda. ¿Puedes drogarte con una calada de hierba? ¿Eso se puede? 



 

Cierro el grifo, bruscamente seco mis manos con una toalla antes de 

enrollarla y arrojarla contra la pared. Podría fácilmente volver caminando 
ahí y seguir adelante con mis planes originales para la noche, pero 

repentinamente no estoy queriendo hacer nada con este tipo además de 
patear su culo fuera de mi apartamento. Y además me obliga a probar 
drogas, tengo serias dudas de que se vaya a tomar muy bien mi repentino 

desinterés en él. Pero en este momento, me importa una mierda lo que 
quiera este tipo. Nadie me hace sentir incómoda. 

 Salgo del baño y camino por el pasillo, acercándome por detrás del 

sofá y viéndolo inclinarse sobre la mesa de café. —Mira, yo no creo que... 

Me interrumpe el fuerte sonido de una aspiración y camino 

alrededor del sofá para investigarlo. Mientras levanta su cabeza, mis ojos 
se estrechan en las tres líneas blancas de polvo en mi mesa de cristal, y 
siento mi estómago caer hasta el piso. 

—¿Qué carajo? ¿Qué estás haciendo? 

 Se limpia debajo de su nariz y se inclina hacia atrás, sonriendo. —

Drogándome. Dijiste que querías fiestear, ¿recuerdas? 

—¿Estás loco? ¡Mi hermano es policía! —Me muevo rápidamente, y 
sin pensarlo, voy a su lado y cepillo el polvo de la mesa y sobre mi 

alfombra. 

 Sólo quiero que desaparezca 

 Quiero que él se vaya. 

—¡Oye! —grita, agarrándome y tirándome al suelo. 

 Aterrizo en mi cadera, haciendo una mueca de dolor antes de 

mirarlo por encima de mi hombro y verlo en su estado de desesperación. 

 Pasa las manos por la alfombra, tratando de salvar algo de su 
preciada droga, y luciendo como un drogadicto en el proceso. Sus ojos 

parpadean con rabia mientras los desvía hacia mí, apretando sus puños 
contra el suelo. 

—¡Perra estúpida! ¿Tienes alguna idea de lo mucho que eso cuesta? 
—Antes de que pueda responder, alcanza mi tobillo y me tira hacia él—. Tú 
jodidamente vas a pagar por eso. 

 Me agito contra él, doblando la pierna que no tiene en su poder y 
pateo, conectando con su mandíbula. —¡Suéltame! —Deja escapar un 
fuerte gemido, agarrando mi otra pierna y fijándome en el piso. Me 

retuerzo tanto como puedo, gritando con todos mis pulmones, pero me 
silencia rápidamente con una mano a la boca y otra en la garganta. Mis 

manos arañan su cara, su cuello, cualquier cosa para debilitarlo. 

 Mis ojos se agrandan por el pánico cuando aprieta su agarre. 



 

—Sí, me encanta esa mierda. Mira lo asustada que te ves ahora. —

Se inclina, pasando su nariz contra mi mejilla—. ¿Estás lista para ver lo 
duro que me gusta? 

 Cierro los ojos mientras trato de soltar sus dedos de mi cuello, pero 
él mantiene su agarre. Y mientras las lágrimas se escapan y mi respiración 
se vuelve restringida sólo hay una palabra que queda en mi vocabulario. 

Una palabra que repito una y otra vez en mi cabeza. 

Luke. 
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rruina tu propia vida, Tessa. Haz lo que quieras. Me 
importa una mierda, y pronto, no te tendré ni 

siquiera que ver. 

Me doy vuelta y camino lejos, necesitando salir como el infierno de 

aquí antes de que comience a mendigar. Me niego a dejarla ver mi 
desesperación en este momento. No quiero que esto me moleste, no me 
debe importar lo que haga nunca más, pero lo hace, y lo hago. 

Malditamente me importa. 

—¿A dónde vas? 

Ignoro lo que sea en-el-infierno-cual-sea-su-nombre cuando la paso, 
caminando directamente a mi camioneta. No sé porque ella lo sigue 
intentando. Apenas le dije dos palabras antes de que se sentará al lado, y 

estaba demasiado distraído para actuar interesado, o la forma en que 
descaradamente se frotó contra mi polla, que tampoco reacciono a ella. 

Ni siquiera un tic. 

No me sorprende. A menos que me esté imaginando las manos o la 
boca de Tessa, nunca reacciona. 

Después de golpear mi puerta, enciendo la camioneta y me siento 
ahí, la mano en el embrague, listo para moverlo, pero no puedo moverme. 
No puedo. Dejo escapar un suspiro y caer la cabeza sobre el espaldar, 

mirando entre los autos delante de mí a poca distancia. 

Ni siquiera debería estar aquí. A nadie más parece importarle la 

mierda que ella hace, ¿entonces porque mierda a mi sí? ¿Por qué no puedo 
apagarlo? No quiero sentir nada, excepto odio. Pero incluso esa es una 

—A 



 

emoción peligrosa cuando se trata de Tessa. Mi odio por ella me consume, 

me parte por la mitad, como todo lo demás que he sentido por ella. 

Desencadena mi obsesión. La alimenta. 

Pero sé que, si no la odio, me permito abrirme a sentir algo más, algo 
que nunca quiero volver a sentir. 

Es jodidamente patético cuanto esfuerzo se necesita para odiar a 

alguien. No viene sin una lucha. Pero, ¿permitirte ser vulnerable a alguien 
más? Eso es fácil, y es exactamente lo que hice. La tuve en mis brazos y 
observé cómo se introducía dentro de mí, solo para arañarme con sus 

garras cuando volvía a salir y llevarse pedazos destrozados de mí con ella. 

Nunca más. Odiaré a Tessa hasta que malditamente me mate, pero 

eso es lo único que voy a permitirme sentir. 

Un movimiento a través de la ventana de la camioneta una fila 
delante de mí me llama la atención, y me concentro en la figura que se 

mueve alrededor del capó y en el auto junto a este. El que está delante de 
mí. 

Mi espalda se pone rígida en el asiento. —Hijo de puta. 

Me inclino, mirando como el imbécil que debería haber destrozado 
en el momento en que lo vi, abre la puerta de su Camaro y se mete dentro. 

Mis ojos se lanzan inmediatamente a la matricula cuando se ilumina, y la 
memorizo en el momento que se va, siguiendo de cerca el auto de Tessa. 

2A8347J 

—Te tengo, imbécil. 
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Llego a la comisaría en quince minutos, solo molestándome en 
estacionar mi camión antes de correr al interior, repitiendo el número de la 

placa una y otra vez en mi cabeza. 

2A8347J 

2A8347J 



 

Rozó a alguien cuando paso, sin registrarlo hasta que oigo su voz 

detrás de mí. 

—Oye, hombre. ¿Qué estás haciendo aquí? 

Giro la cabeza, conectando brevemente con CJ, pero continúo en la 
dirección de mi escritorio. —Tengo que buscar algo. —2A8347J 

—¿Todo está bien? 

2A834… MIERDA. 

—¡Para de jodidamente hablarme! —grito, deteniéndome frente a mi 

escritorio y dirigiendo mis manos a la cara. Dios, lo estoy perdiendo. 

—Muy bien, Jesús. 

Cierro mis ojos, imaginando la matricula en mi cabeza y 
enfocándome en todos los siete números. 2A8347J. 

Después de que lo tengo, giro la cabeza para disculparme, pero veo 

que estoy demasiado tarde porque la puerta de entrada está vacía. 

  Bonito. Eres un idiota, Evans. 

Me siento en mi escritorio, prendo el computador y miro con 
impaciencia la pantalla que necesita tiempo para cargar. Golpeo un par de 
botones para tratar de acelerar el proceso, pero no funciona, recurro a 

golpear el monitor. 

—Vamos malditamente prende. 

Aparece la pantalla de bienvenida y hago clic en el motor de 
búsqueda, sostengo el cursor sobre el lugar donde sé que el cuadro blanco 
de búsqueda aparecerá. Lo hace, y escribo frenéticamente en el recuadro 

la matricula. 

2A8347J 

Presiono enter, mirando nuevamente el reloj de arena girar dos veces 

antes que la pantalla me muestre los resultados. Una licencia aparece y 
escaneo la información, enfocándome en el nombre. 

Tyler Tripp 

—Hijo de puta de mierda. 

Tessa le dio un nombre falso a Ben, o este idiota le mintió. Ambos 

escenarios son creíbles en este momento, y el hecho de que no investigue 
antes de esta noche me ha hecho apretar el ratón con tanta fuerza que 

hace un crujido en mi mano. 

—Mierda. 

Aflojo mi agarre, desplazándome por la pantalla, sin preocuparme 

por cuánto pesa ese imbécil y necesitando llegar a la información que sé 
que hay. No hay manera que este tipo no haya conseguido al menos una 



 

multa de velocidad. Nadie compra un Camaro con la intención de obedecer 

el límite de velocidad. 

Cargos. 

Mis latidos llenan mis oídos, haciendo que mi visión tiemble, cuando 
trato de enfocar las palabras. Me froto los ojos, colocando mi pulgar uno y 
dos dedos encima del otro, antes de parpadear varias veces y dejando que 

las palabras se formen lentamente delante de mí. 

Disturbios domésticos – Cargos retirados. 

Violencia doméstica – Cargos retirados. 

—Tessa 

Estoy fuera de la puerta, incluso antes de que me diera cuenta que 

me estoy moviendo, corriendo rápido tanto como puedo. Me deslizo por la 
grava, agarrando la manilla de la puerta y casi tirando la maldita cosa 
cuando la abro. Tan pronto cuando me subo a la camioneta, agarro mi 

teléfono del portavaso y con dedos frenéticos, ilumino la pantalla. Se 
desvanece a negro inmediatamente, muriendo y causándome más pánico. 

—¡Puta mierda! 

Lo tiro al suelo con fuerza suficiente para romperlo, y salgo del 
estacionamiento, a toda velocidad por Cheseco Avenue en dirección al 

edificio de departamentos de Tessa. Tengo que creer que todavía está allí 
con él. No pensé en escribir la dirección de ese hijo de puta, o incluso la 
miré, y no hay forma en el infierno que me esté devolviendo para hacerlo. 

Ella tiene que estar allí. No puedo pensar en el escenario que no implique 
su departamento y otro lugar. 

Algún lugar al que no podría llegar a tiempo. 

Ocho agotadores minutos más tarde, los focos iluminan el 
estacionamiento en frente de su edificio y veo su auto aparcado en su sitio 

habitual. Estoy aliviado, pero solo momentáneamente, cuando el Camaro 
rojo que está estacionado al lado del de ella entra en mi línea de visión. 

Mis neumáticos chillan cuando a duras penas me parqueo antes de 
estar saltando de mi camioneta y tomar las escaleras hasta su piso. Estoy 
corriendo, rápido, más rápido, hasta que llego a su puerta y agito la 

manilla bloqueada. 

—¡Tessa! ¡Tessa, abre la puerta! 

Golpeo repetidamente, cada vez con más fuerza que la anterior. Mi 

mano empieza a latir, luego quemando con fuego que se dispara desde mi 
brazo a mi codo.      

Sin respuesta. Ni un solo ruido. Está aquí. Sé que lo está, y no me 
contesta. 



 

O ella no puede. 

—¡TESSA! 

Golpeo la última vez antes de dar un paso atrás, mirando hacia los 

lados, y golpeo mi hombro en la madera. Se quiebra por mi peso, me 
impulso una y otra vez. Mi hombro grita para que me detenga, pero no lo 
hago. No puedo. Apenas puedo respirar. Mis pulmones se están agitando y 

tratando de tomar aire tanto como sea posible mientras mi cabeza se llena 
de imágenes de Tessa, incapaz de responderme. 

—¡MIERDA! ¡Vamos! 

El último empujón y el marco cede, abriéndose y permitiéndome 
entrar a la habitación. 

La escena en frente de mi me tiene luchando por mantenerme de pie. 

De dar un paso. 

De hacer alguna mierda, además de quedarme inmóvil. 

Veo sus manos alrededor de su cuello, apretando, mientras ella trata 
de moverlos. El cuerpo encima de ella, sujetándola contra el suelo 

mientras sus piernas tiemblan, luchando para moverse fuera de su peso. 

Entonces sus ojos me encuentran. 

Están manchados de lágrimas, tratando de permanecer abiertos, y 

me paralizan con una mirada de súplica que tiene a mi bilis en la parte 
superior de mi garganta. 

Tessa. 

—¿Alguien quiere mirar? Mierda, estoy de acuerdo con eso. 

Al oír su voz, salgo de mi trance, enviándome volando hacia él. Se 

tira al suelo, liberando a Tessa, y lo golpeo un par de veces antes de volver 
mi cabeza al sonido de ella tratando de tomar bocanadas de aire.   

—Vete... 

Golpe. 

Me caigo de lado con un golpe en mi mandíbula, tirando de este 

pedazo de mierda conmigo. 

—¡Luke! 

La voz de Tessa es ronca, pero todavía urgente cuando me deslizo 

fuera de cada agarre que este hijo de puta trata de poner en mí. Bloqueo 
varios golpes a mi caja torácica, un ataque a mi cabeza, y uno a mis 
intestinos. Este tipo sabe dónde golpear, pero lo conozco mejor, y también 

sé que va a cansarse pronto. Se frustra, deslizándose hacia arriba y 
permitiéndome ganar ventaja cuando sus movimientos controlados se 

convierten en frenéticos. 



 

Agarro su cuello, sujetando la cabeza en su lugar mientras le doy la 

vuelta de un tirón así que está en su estómago. Pongo el brazo detrás de la 
espalda, torciéndole la muñeca hasta que grita. 

—¡Arrghhh joodeerrr! 

—Lo siento. ¿Qué fue eso? —Tuerzo más, sintiendo la tensión de 
todo su cuerpo tirar contra la presión cuando sus gritos llenan el 

apartamento. Dejo caer mi cabeza junto a su oído—. Debería jodidamente 
matarte ahora mismo. 

—¿Sí? —Se ríe, girando su cabeza para que su ojo esté entrenado en 

mí—. Hazlo entonces puto marica. 

Intenta resistirse debajo de mí, pero hundo mi rodilla en su espalda 

y lo mantengo inmovilizado. Levanto la vista hacia Tessa, estrechándose en 
las marcas moradas y rojas que recubren su cuello, el rápido ascenso y 
caída de su pecho, y la expresión de su rostro que nunca quiero volver a 

ver. 

Trato de convencerme de que mis siguientes acciones se basan 

puramente en mí deber de proteger a la hermana de Ben. Que no hay 
motivación subyacente aquí. No hay emociones conduciendo esto. 

Pero estoy mintiendo. 

Nuestras miradas se cruzan, y mantengo su mirada fija mientras 
giro de su muñeca hasta empujar más allá de la resistencia, a la espera de 
un chasquido. 

Tengo dos de ellos. 

—¡ARGHHH! ¡JOOOODER! ¡MIERDA, MIERDA, MIERDA! —Se agita 

debajo de mí como un pez fuera del agua, su mano floja en la mía, ya no 
está conectada a los huesos de su brazo—. ¡ROMPISTE MI MUÑECA! 
¡ARRGHH MIERDA! 

Tessa deja caer su mirada al hombre debajo de mí, los ojos muy 
abiertos y salvajes cuando llega con una mano temblorosa y se frota la piel 

de su cuello. 

—¿Dónde está el teléfono? —le pregunto a ella. 

No me reconoce. Ni siquiera con un estremecimiento. El cuerpo que 

estoy manteniendo pulsado se afloja y cambio mi agarre sobre él, 
colocando más de mi peso en la mitad de su espalda. 

—Tessa. 

Su cabeza se mueve bruscamente hacia arriba, y veo el mismo 
pánico marcado en sus ojos como lo hice cuando entré primero, pero 

mezclado con algo más. Aprehensión; tal vez algo de culpa. Estoy 
familiarizado con esa mirada. Es la misma mirada que las personas tienen 



 

cuando están a punto de confesar algo, cuando no tienen ni puta idea de 

cómo va a ser recibido. 

Y ahora estoy empezando a sentirme incómodo. 

Se sienta en sus rodillas, enderezando su postura. —Trajo drogas 
aquí. No sabía que las tenía. Lo juro. Pensé que era sólo porro, pero 
entonces inhalaba líneas de coca cuando salí del baño, y yo... 

Tuerzo la otra muñeca del hijo de puta y chilla, cortando a Tessa. —
¿Estás jodidamente drogada en este momento? —le pregunto sobre los 
gemidos. 

Sacude la cabeza con movimientos rápidos. —No, no… No creo que 
lo esté. —Aprieta sus ojos con fuerza, susurrando con voz temblorosa—: 

Joder, no lo sé. —Sus ojos se disparan abiertos de nuevo, pidiendo 
comprensión—. Sopló una calada en mi cara antes de que supiera lo que 
estaba haciendo. Nunca lo he hecho antes. Te lo juro, Luke, pero no sé si 

lo estoy sintiendo. Realmente no siento nada en este momento. 

Dejo caer mi cabeza, cerrando los ojos con tal fuerza que hace que 

mi cabeza palpite. 

Esto es justo lo que necesito mierda. 

—¿Luke? 

—¿Dónde está el teléfono? —gruño a través de una mandíbula 
apretada, mis ojos se encuentran con los de ella. 

Llega rápidamente a la mesa detrás de su espalda, sosteniendo su 
teléfono hacia mí con una mano temblorosa. —Limpié la coca de la mesa. 
No sé si tiene más, pero todo está en mi alfombra. ¿Debería aspirarla? 

Ignoro su pregunta y deslizo mis manos a su codo, asegurándolo 
mejor, y dejando caer su brazo flácido a su lado. No me preocupa que vaya 
a utilizarlo. Meto la mano en el bolsillo delantero de sus pantalones cortos. 

—Si me apuñalas con una maldita aguja, o cualquier otra cosa, 
estoy rompiendo tu otra muñeca. 

Gime debajo de mí cuando limpio el bolsillo derecho, pasando a su 
izquierdo. Encierro mi mano alrededor de algo pequeño, sintiendo el borde 
afilado de plástico clavarse en mi palma antes de deslizarlo hacia fuera. 

Abriendo mi mano, revelo la bolsita, mirando brevemente porque no tengo 
que analizarlo. Sé exactamente lo que es. 

Lo pongo en la alfombra al lado de mi pierna y agarrando el teléfono 
de ella. —Empieza a beber agua y mete tu culo en la ducha. 

Se pone de pie, mirándome con confusión. —No tengo sed, y ¿por 

qué estoy tomando una ducha? 



 

Desbloqueo la pantalla y busco su teclado antes de conectar con sus 

ojos. —¿Solo harías lo que digo, por una vez sin darme mierda primero? —
Parpadea rápidamente, dando un paso hacia la cocina—. Vete, y no salgas 

hasta que te diga. 

Comienzo a marcar el número, sus pasos se apagan detrás de mí. El 
imbécil debajo de mí decide reírse y tiro su brazo hacia atrás, robando su 

aliento. 

—No jodas conmigo, hombre. 

La llamada se conecta en mi oído. —Tully. 

Aflojo mi agarre, suavizando su protesta por lo que puedo escuchar 
con más claridad. —Hola, es Luke. ¿Están patrullando en este momento? 

—Sí, ¿por qué? 

—Necesito que vengas a los apartamentos en Cherry Point. Tessa fue 
atacada. 

—¿Qué? ¡Mierda! ¿Está bien? 

—Está un poco conmocionada, pero no está herida. Llegué aquí 

antes de que algo pasara. Es por eso que estaba tan apurado antes y no 
podía hablar. Estaba tratando de buscar el número de la matrícula de este 
hijo de puta para obtener información sobre él. 

—¿Tiene antecedentes? 

—Dos cargos domésticos que fueron retirados. Mira, hombre, tiene 
drogas en él, y pude haber roto su muñeca, pero creo que no tenemos que 

correr a conseguir un paramédico aquí. 

Se ríe en el teléfono. —Te oí. ¿Cuáles el número del apartamento? 

—211. ¿Esta Jacobs contigo? 

—Sí. 

Joder. ¿No podía patrullar por sí mismo esta noche? No necesito a ese 

pedazo de mierda en mi caso. 

—Necesitas un nuevo compañero. 

—Sí —repite, cero humor en su voz. 

No todos teníamos suerte cuando se trataba de los compañeros, y CJ 
tiene el peor en la unidad. 

—Estaremos allí pronto. 

Lanzo el teléfono al sofá después de que cuelga, cambiando mi peso 

en el proceso, y haciendo que el pendejo debajo de mí se queje de 
malestar. 



 

—Puedes hacerlo mejor que eso —digo, sujetando su muñeca rota 

entre la rodilla y el suelo. 

Inhala una respiración antes de gritar, —¡ARRGHHH! ¡PARA! 

¡DETÉNTE! ¡MIERDA! 

Me tranquilizo, sintiendo la sonrisa sádica arrastrarse sobre mi cara 
antes de oír que el agua se precipita en la distancia. Y luego, simplemente 

porque no quiero pensar en ella tomando una ducha, le hago gritar. 

Ahogando mi obsesión. 
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Pasos apurados me alertan de compañía y segundos después, CJ 

llena la puerta del apartamento de Tessa. Miro delante de él, fijo en la 
impresionante sonrisa que está permanentemente fijada en la cara de 
Jacobs mientras me mira sobre el hombro de su compañero. 

Cabrón. 

—Jesús, hombre. ¿Está muerto? —pregunta CJ, entrando y bajando 

la mano que tiene en su arma cuando examina el cuerpo que estoy 
machacando en la alfombra. 

Me levanto, llevando al mal nacido apenas consciente a sus pies. 

Probablemente estaría más alerta si no hubiera pasado los últimos quince 
minutos tratando de volver a romper su muñeca, pero algo tenía que 
distraerme de Tessa en la ducha. 

—¿Dónde está la chica? —interroga Jacobs, sacando sus esposas 
mientras CJ toma al tipo fuera de mis manos. 

Miro sobre el hombro en la dirección del pasillo que conduce al 
baño. —Ducha. Dijo que estará ahí un rato. —Me giro de nuevo, atrapando 
el lento movimiento de su cabeza—. ¿Algo que quieras decirme? 

Sonríe astutamente. —Necesitamos interrogarla. Dile que salga. 

—Nosotros no necesitamos interrogarla —lo corrige CJ—. Estoy 

seguro de que Luke puede transmitir lo que vio. Está probablemente 
demasiado alterada para hablar con nosotros. —Una vez que las esposas 
están aseguradas, agarra a Tyler por los hombros y lo mueve contra la 



 

pared, empujándolo con una mano firme su pecho—. No te atrevas a 

moverte. 

—¿Cómo se rompió la muñeca, Evans? 

Miro maliciosamente a Jacobs y el tono arrogante en su voz. —
¿Cómo diablos crees que se rompió la muñeca? Hubo un forcejeo, imbécil. 
Estaba tratando de asfixiar a Tessa cuando llegué aquí, y jodidamente 

actué. Es hermana de Ben; o ¿se te olvidó ese pequeño detalle? 

Sonríe, mostrando los dientes que me encantaría romper más que 
nada, mientras camina más cerca de mí. —También jodidamente te dejó el 

verano pasado, ¿no? 

—Cállate, Jacobs —dice CJ, caminando entre nosotros, 

impidiéndome moverme más cerca, que sin saberlo había estado haciendo. 
Mueve la cabeza hacia el suelo—. ¿Es eso lo que tenía con él? 

Sigo sus ojos y me inclino, agarrando la pequeña bolsa de plástico. 

—Sí. También tenía hierba. Tessa dijo que aspiró un puñado de coca antes 
de que la atacara, así que estoy seguro de que lo encontrarás al hacer los 

análisis. 

—¿Ella tomo algo? —cuestiona Jacobs, mirando por encima de mi 
hombro en la dirección del pasillo. 

Mi mandíbula se aprieta justo debajo de mi oreja. —No, no lo hizo. 

—Tal vez debería verificar eso. 

—Adelante. Le dejaré saber a Ben que estás comprobando a su 

hermana por drogas cuando lo llame. Estoy realmente seguro que va a 
entender eso. 

—Muy bien —dice CJ, presionando una mano contra mi pecho y 
retrocedo. Mira sobre su hombro y asiente hacia Tyler, que apenas está de 
pie—. Sácalo de aquí. Estaré abajo en un minuto. 

Después de mirar hacia abajo durante varios segundos, Jacobs se 
mueve y agarra a Tyler, tirando de él en la pared. —Vamos. 

Cuando lo saca, me siento en el brazo del sofá y agarro mi hombro, 
haciendo una mueca de dolor cuando lo muevo. 

—Tienes que ir a chequearte eso —dice CJ, mirándome mientras 

recoge la bolsa que contiene un cigarrillo de marihuana que quedó sobre la 
mesa. La sella y lo pone en su bolsillo, escaneando el área una última vez 
antes de moverse frente a mí. 

—Estoy bien. Estoy simplemente cansado. 

—¿Seguro que ella está bien? —pregunta, mirando detrás de mí. 

Asiento, levantándome. —Sí, ella es fuerte. Conoces a Tessa. La 
mierda rueda de inmediato por su espalda. 



 

De hecho, estoy seguro de que su tiempo de recuperación de esto 

será un infierno mucho más corto que el mío. Es prácticamente inmune a 
cualquier cosa que normalmente desencadenaría una crisis emocional en 

las personas. 

Se ríe, sonriendo en concordancia. —Está bien, hombre. Tómalo con 
calma. 

Cierro la puerta detrás de él, escuchándola crujir mientras la encajo 
en el marco de la puerta y dejo caer mi cabeza contra la madera. Mi cuerpo 
se siente pesado, como si mis huesos hubieran sido vaciados y llenados 

con cemento. La esquina de mi boca tiene un sabor metálico, sangre seca 
vuelve a mezclarse con la humedad de mi lengua. Mi hombro arde, y mi 

mano derecha no parece flexionar tan bien como debería, pero estas 
lesiones no son nada comparados con el malestar que palpita donde se 
encuentra la parte más débil de mí. 

¿En serio? ¿Mi corazón no podía quedarse fuera de esta mierda?
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trike tres. 

Paso los dedos sobre la piel sensible de mi cuello mientras el 
agua cae sobre mi cabeza. La más mínima presión me hace 

contener el aliento, pero lo hago de todos modos, lo hago 
hasta que estoy a punto de llorar. Entonces disminuye un poco, espero 

unos segundos y presiono de nuevo. 

En este punto, merezco sentir dolor. Ignoré las señales y hubo 
varias, parpadeando en cegadoras luces de neón con advertencias sobre el 

extraño comportamiento de ese imbécil. ¿Pero escuché? ¿Siquiera dudé en 
lo más mínimo cuando llegó el momento de reunirse con un extraño y 

luego proceder a traerlo a mi casa? ¿Sola? 

No, no lo hice. 

Mi coño estaba a cargo, y es la perra más tonta que he conocido. 

Estaba tan jodidamente desesperada por tener sexo y hacer del 
verano pasado un recuerdo lejano, que bloqueé la pequeña voz de 
precaución en mi cabeza y casi muero. Mi propia inquietud no me detuvo; 

Luke no podía detenerme. Diablos, en todo caso, estaba más impulsada a 
salir con Tyler después de que Luke expresó su opinión sobre la situación. 

No hagas algo estúpido ahora. 

Sus palabras llenan mi cabeza mientras la dejo colgar entre mis 
hombros, presionando más fuerte el punto sensible en mi cuello hasta que 

un quejido silencioso escapa de mis labios. Dejo caer mi mano cuando no 
puedo soportarlo más, cuando mis piernas casi seden y todo mi cuerpo 

empieza a temblar por el escozor. 

Pero incluso entonces, todavía lo siento. El dolor que sentí durante 
el año pasado sigue siendo constante, como una fiebre que no pasa. 
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Me quedo en la ducha por lo que parece horas, finalmente salgo una 

vez que gasto toda el agua caliente. Envuelvo una toalla a mi alrededor, 
levantando la mirada hacia el espejo por encima de mi lavamanos, y me 

quedo mirando mi reflejo. 

Piel enrojecida, ojos cansados e hinchados, levanto mi mano para 
limpiar el agua que cae de mi frente. Me aparto cuando no quiero mirar 

más, cuando ya no siento ninguna simpatía por la chica mirando hacia mí. 
Abro la puerta del baño y miro por el pasillo hacia la sala de estar, recibida 
sólo por el silencio. 

—¿Luke? 

Investigo más allá y encuentro el apartamento vacío. Un ordenado 

apartamento vacío. La aspiradora está fuera, apoyada contra la pared, y la 
mesa de centro fue movida ligeramente. Pero aparte de eso, todo está en 
orden. No hay signos de lucha. Nada que indique que algo fuera del lugar 

ocurrió esta noche.  

Excepto yo. Yo me delato. 

Casi esperaba encontrarme a Luke esperando por mí, así me podía 
derrumbar de nuevo, o afrontar el hecho de que debería haberlo 
escuchado, pero se fue. Como ese imbécil que traje aquí. Tal vez dijo que 

tuvo suficiente de mí esta noche. Ha hecho suficiente, eso es seguro. No 
quiero pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiera aparecido. 

Nunca he tenido miedo. Nunca he sentido nada ni siquiera cerca de 

ese tipo de pánico. Y empeoró con el sonido de Luke gritando mi nombre, 
tratando de llegar a mí. 

No lo logrará, había pensado. El miedo en su voz es el último sonido 
que voy a escuchar. 

Pero no fue así. 

Pensé que estaba asustada cuando pensé que no llegaría a mí a 
tiempo, pero eso no era nada comparado con lo que sentí cuando entró por 

la puerta y sus ojos se encontraron con los míos. 

Esa mirada hubiera robado mi aliento sino estuviera ya siendo 
robado de mí. 

Luke Evans generalmente no muestra sus emociones como el resto 
de nosotros. Pero en ese momento, no estaba segura de quién estaba más 
aterrorizado. Él o yo. 

Camino de vuelta a mi habitación y tiro la toalla mojada sobre mi 
cama, agarrando una enorme camiseta y un par de bragas de mi tocador. 

Después de ponérmelos, descarto la toalla en mi cesto y empiezo a peinar 
mi cabello. 



 

Un crujido viene desde el pasillo, seguido por otro más fuerte esta 

vez, y teniendo en cuenta los acontecimientos de esta noche, voy por la 
peor explicación posible para el ruido y me paralizo por el pánico. 

El peine golpea el suelo, junto con mi estómago, el ruido hace eco 
una última vez antes de que el único sonido que escucho es mi respiración 
pesada. 

—¿Luke? —Casi me ahogo, acercándome a la puerta de mi 
dormitorio parcialmente abierta—. Luke, ¿estás ahí? 

Escucho algo, un sonido más suave, en la distancia. Un tintineo de 

llaves, ¿tal vez? Se vuelve más fuerte mientras observo desde la grieta de 
dos pulgadas en mi puerta y me encuentro una vez más con temor. Me 

acerco, alcanzando por el mango, cuando el incesante ruido se hace más 
fuerte. 

—¿Luke? —susurro, segundos antes de que la puerta se abra y 

descubro la razón del ruido. 

Colapso, cayendo de rodillas mientras mi ansiedad se disipa en el 

aire por encima de mí. Max olfatea todo sobre mi cabeza, frotándose la 
nariz fría en mi cabello y en mi cara mientras me agarro de su cuello. 

—Jesús, Max. Me diste un susto de muerte. —Tomo su collar, las 

dos placas de identificación se aferran el uno contra el otro y provocan el 
sonido extraño que escuche momentos antes. Inclino mi cabeza mientras 
me froto en la parte superior de la suya, sonriendo cuando se inclina en mi 

mano—. Sí, también te extrañaba. 

Me levanto y salgo de mi habitación, mirando mientras Max empuja 

más allá de mí y entra en mi cuarto de baño donde se pone sobre uno de 
mis orificios de ventilación. Ese perro tiene una fascinación extraña con 
los baños. Continuando por el pasillo, me detengo cuando llego detrás del 

sofá. 

Luke deja caer la bolsa de la aspiradora en el suelo, cierra la puerta, 

y la bloquea. Levanta la cabeza, con los ojos cargados de juicio cuando 
caen en mí. 

Echo un vistazo a la bolsa. —¿Qué está pasando? ¿Por qué Max está 

aquí? 

Pasa la mano por su cabello hasta la parte posterior de su cuello 
donde lo agarra. —Tu puerta no es segura. Puedo conseguir que la 

cambien mañana, ahora mismo, cerrarla realmente no va hacer una 
mierda. 

—Así que, ¿vas a pasar la noche? 

Buen Dios. ¿Puedo incluso manejar una fiesta de pijamas con Luke, 
sabiendo que está en mi apartamento, y siendo muy consciente de que no 

está usando la cama? 



 

Agarra su hombro y comienza masajearlo, manteniendo la cabeza 

hacia abajo. —Tu hermano estaría sobre mi culo si supiera que te dejo 
quedarte aquí sola cuando alguien puede entrar fácilmente. Y no te 

quedarás en mi casa. —Su mano cae a su lado con un profundo suspiro 
mientras sus ojos pierden su enfoque. 

Enmascaro el extraño dolor que siento ante ese razonamiento, y 

también decido ir en contra de la solución obvia a este problema, 
quedarme en casa de mis padres. Por alguna razón, ir en contra del genial 
plan de pijamada incómoda de Luke, parece una pelea que probablemente 

debería evitar. 

—No tenías que hacer eso. —Señalo con mi cabeza hacia la 

aspiradora—. Iba a limpiar después de que… 

—Está hecho —interrumpe amargamente, quitando su mirada 
rápidamente después de hablar, es como si no pudiera soportar mirarme 

ni un segundo más. 

Contengo mi respuesta habitual a sus tendencias idiotas, sabiendo 

que le debo mucho en este momento, y me conformo con lo que se merece 
saber de mí. 

—Gracias. No sólo por eso. Por todo lo de esta noche. 

Me ignora, quitando la bolsa de la aspiradora y pasando junto a mí 
con ella hacia la cocina. Lo sostiene por encima de la papelera y vacía el 
contenido, agarrando la bolsa y la ata antes de caminar hacia la puerta. 

Le bloqueo, poniendo mi cuerpo entre él y la salida. —¿Escuchaste lo 
que dije? 

Me mira, y su mandíbula se tensa en la esquina justo debajo de la 
oreja antes de hablar.  

—Sí, te oí. 

—Bueno, ¿no vas a decir nada? 

—No. —Da un paso hacia un lado para moverse más allá de mí, pero 

me muevo con él. Sus ojos encuentran los míos, mostrando una 
advertencia—. Solo déjalo. 

Inclino mi cabeza, cada vez más cerca. —¿Qué deje qué? ¿Cuál es tu 

problema? Estoy tratando de darte las gracias por lo que hiciste. 

Se mueve hacia mí, dejando caer la bolsa y el bote en el suelo 

delante de mí y me empuja contra el sofá. Pone una mano a cada lado de 
mí, agarrando el borde, evitando mi escape. Su cabeza se mueve hacia 
abajo y me corta el aliento, giro mi cabeza para evitar que su piel toque la 

mía. 

—Adelante. Hazlo —gruñe, se mueve delante de mí, así que estoy 
obligada a mirarlo—. Ponte de rodillas y dame las gracias maldición. 



 

Siento sonrojar mis mejillas. —¿Qué? 

—Es lo que quieres, ¿no? ¿Lo que esperabas esta noche? ¡Estabas 
tan desesperada por tener sexo, que llevaste a casa a un psicópata que 

conociste en internet, y casi te mata! 

Finjo diversión, ocultando el dolor que siento por su insulto. —La 
única vez que estuve desesperada por tener sexo fue el verano pasado, 

cuando me aburrí y me acosté contigo. 

Sus ojos se oscurecen. —La forma en te que follaba nunca fue 
aburrida. 

—La forma en que me follabas requería estos después. —Levanto dos 
dedos, moviéndolos con arrogancia. 

Agarra mi mano, llevándola entre nosotros, se inclina, tan cerca que 
la única cosa que puedo mirar es su boca. 

Oh, Dios, por favor, retrocede. 

—Luke —suplico sin aliento, moviendo mi espalda hacia el sofá para 
tratar de poner un poco de espacio entre nosotros. Está demasiado cerca 

demasiado jodidamente cerca ahora. 

—La única vez que estos dedos tocaron ese coño el verano pasado 
fue cuando yo quise, o cuando estabas tan jodidamente desesperada por 

mi polla, que rogarías que te hiciera venir por teléfono. Estoy seguro de 
que han conseguido un montón de uso desde mí, pero no te quedes ahí y 
actúes como si no ocurriera. Tú y yo sabemos lo que se siente cuando te 

vienes. 

Tiro mi mano lejos de él. —No sabes una mierda. Lo fingí. 

Agarra mi cuello, sujetando su cuerpo contra el mío. —¿Tengo que 
recordártelo? 

—¿Recordarme qué? 

Lo miro mientras trato de ignorar mi reacción ante esta 
conversación, y la suya, ya que presiona contra mí. Pero esa determinación 

se desvanece rápidamente cuando desliza su mano en la parte delantera 
de mi ropa interior y allí se queda. Grito a través de un gemido, odiándome 
cuando pasa desapercibido. 

—¿Qué tan rápido puedo hacerte rogar? —Desliza un dedo sobre mi 
clítoris—. ¿Cómo puedo hacer esto suficiente? Adelante. Dime otra vez que 

fingiste. Vamos a ver si me puedes convencer antes de hacerte venir con 
mi mano. —Un dedo se convierte en dos, frotando mi longitud, 
presionando el material de mis bragas en mi humedad—. Dilo, Tessa. 

—No —respondo a través de un gemido. 

—No, ¿qué? No, ¿nunca has fingido? O, ¿no, esto no es suficiente? 



 

Mi respuesta viene en la forma que me muevo contra su mano, 

necesitando fricción. Buscando algo más que esto, porque él tiene razón, 
en ambos casos. Nunca fingí con él, y por el último año, esto no ha sido 

suficiente. 

Me agacho y toco su longitud, haciendo que su mano se detenga. —
¿Qué? —pregunto, finalmente quitando mi mirada de su boca y mirándolo 

a los ojos. Le doy un apretón y él hace contracciones nerviosas—. ¿Quieres 
decirme que estás fingiendo esto? 

Su rostro permanece completamente serio, frío incluso, cuando 
agarra mi mano y me detiene de acariciarlo a través de sus pantalones 
cortos. —No estoy interesado en un trabajo parcial de mano. 

—¿Quién dijo algo de un trabajo de mano? 

Inclina la cabeza, un brillo arrogante en sus ojos. —Si te refieres a 
que en realidad vas a terminarlo esta vez, eso es una cosa. Pero si estás 

hablando de que te folle, entonces es mejor que pienses muy duro en ello. 

—Pero no quiero pensar. Lo quiero hacer. 

—Tessa —advierte—. Lo digo en serio. No permitiré que mi pene se 
entierre profundamente dentro de ti y me digas que esto no es lo que 
quieres. 

Lo agarro con más fuerza y su toque se aprieta. —Quizás deberías 
poner tu polla en mi boca, Luke. De esa manera no puedo decir nada en 

absoluto. 

Me agarra, y me da la vuelta hasta que me pone de frente contra el 
sofá. Sus labios rozan mi oído mientras sus manos se deslizan alrededor 

de mi cintura. —Tal vez debería. Esa boca inteligente se ve mejor cuando 
esta alrededor mío. —Otro toque contra mi clítoris me tiene arqueada—. 
¿Quieres más de esto? 

—Jesús, ¿tengo que decirte esto? Sí. S.Í… 

—Sé cómo malditamente deletrearlo. —Me interrumpe, manteniendo 

una mano entre mis piernas, mientras que con la otra toma mi pecho a 
través de mi camisa—. Di por favor. 

—¿Hablas en serio? —pregunto, mirándolo por encima del hombro. 
Sostengo un respiro cuando desliza mis bragas a un lado, enterrándose en 
mi antes de traer su boca cerca de la mía, prácticamente puedo 

saborearlo. Una mano diferente, un tipo diferente, y no me encontraría 
pronunciando esas palabras con mis labios. 

Pero es Luke. 

Mi ropa interior se desliza hasta abajo por mis rodillas, mi cuerpo 
inclinándose sobre el sofá mientras empuja mi camisa sobre la cabeza y la 

tira en algún lugar. Una mano trepa por mi pequeña espalda, deslizándose 



 

sobre mi columna, y mi cuerpo tiembla cuando agarra mi hombro para 

sostenerme en el lugar. 

Siento el latigazo inconfundible de su polla mientras se frota entre 

mis mejillas. Desnudo. 

—Espera. 

Se congela, su mano en mi hombro se endurece. —¿Estas 
jodidamente bromeando? 

—Condón. —Esfuerzo mi cuello para mirarlo, viendo la aversión a mi 

solicitud en sus rasgos. Las profundas líneas de expresión en sus ojos 
ámbar cuando arden en los míos. Ignoro el efecto que tiene sobre toda el 
área debajo de mi cintura y me enderezo mirándolo—. Ahórrate tus puntos 

de vista sobre envolver esa cosa, Luke. Si estamos haciendo esto, tienes 
que usar uno. 

Su pecho palpita con una inhalación mientras da un paso atrás, es 

sexy como el infierno cuando una sonrisa está tocando sus labios. Mis ojos 
captan el bulto de sus bíceps, la tinta corriendo hacia abajo desde su 

brazo a la mano mientras acaricia tranquilamente su polla. 

—Si me vas a mirar de esa manera, ponte de rodillas y hazlo. Te 
gustaría un mejor ángulo.  

Mis ojos se encuentran con los suyos con un desafío. —No estoy 
mirando. 

—Sí, nena, lo estás. —Sus ojos caen a mi pecho—. Mira, esto es lo 
que parece. 

Cruzo los brazos bloqueando su vista. —No me llames así. Y deja de 

fingir que tu mano se siente mejor, anda y consigue un condón. 

Su mirada se reduce y su lengua roza su labio inferior. —Si tanto 
quieres que me ponga uno, anda jodidamente a conseguir uno por ti 

misma. 

Me levanto fuera del sofá. —Dios, eres tan imbécil. —Gruñendo, me 

acerco junto a él por el pasillo y agarro la caja sin abrir de mi mesita de 
noche. 

Estaba pensando en conseguirlo yo misma, muchas gracias. No hay 

manera en el infierno que dejaría a Luke ser el primero en abrir mi compra 
de hace doce meses. ¿Qué tan vergonzoso sería? Pero, definitivamente 

usará uno. No me importa lo mucho que lo odie. Después del verano 
pasado, he terminado de tomar riesgos y confiar únicamente en mi método 
de control de natalidad. Ni siquiera por esta vez. Este momento de 

desesperación. Porque eso es todo lo que será. 

Camino de vuelta a la sala, deteniéndome ante la vista de él 
desnudo, con aire de suficiencia contra el sofá. Se mueve cuando entro, 



 

agarrando el sofá detrás de él y dándome una vista completa de su enorme 

polla que cuelga entre sus piernas. Ya no está dura, pero no alivia el efecto 
que tiene en mí. De ningún modo. 

Me obligo a moverme y me detengo en frente de él. —Aquí. 

Él mira el condón, luego a mí. —¿Qué estas esperando? Ponlo. 

—¿Qué? 

Toma mi mano, agarrando el condón entre los dientes y rasga la 
envoltura. 

—Ya me has oído. Es posible que desees ponerme duro en primer 

lugar, de lo contrario vas a pasar un rato de mierda. 

Inclino mi cabeza con una mueca, quitando la envoltura y 

desechándola en el piso. —¿Cómo lo sabes? ¿Pensé que rechazabas usar 
estas cosas? 

—Me negué a usar uno contigo, y si eres tan jodidamente inflexible al 

respecto ahora, entonces vamos a hacerlo. —Agarra mi mano vacía, 
forzándola contra su polla, sosteniéndome contra él mientras sentimos su 

pulso volver a la vida—. Pon la jodida cosa, ya. 

Cada respuesta mordaz que tengo se anula con la sensación de 
tenerlo palpitando, rogando por esto, por más de lo que ambos 

necesitamos. Al segundo está completamente duro, ruedo el condón por su 
longitud con dedos frenéticos, haciendo caso omiso de la sacudida en mi 

mano y apurando mi tarea. Giro alrededor, inclinando mi cuerpo al ángulo 
que puede conducir directamente en mí. Su pene alineado, se desliza por 
encima de mi coño, y estoy muy preparada para esto cuando mis piernas 

comienzan a temblar. 

Sé exactamente lo que se siente. No importa lo mal que quería, 
nunca lo olvidé. Por un momento toca profundo y coloca sus hábiles dedos 

en mi piel, veo las estrellas, y lo único que puedo recordar es como gemir. 

—Oh Dios —grito mientras comienza a empujar en mí, haciendo que 

mi cuerpo prácticamente se doble por la mitad. Su duro pecho 
moldeándose con mi espalda, su brazo se envuelve alrededor de mis 
pechos y levantándome hasta que quedo mirando nuestro reflejo en el 

espejo en la pared. Sus ojos están allí, me sostiene, mientras sus 
embestidas se convierten más febriles. 

—Mierda, eres tan… —Sus palabras se rompen por un gemido 
ahogado que se atrapa en su garganta. Mete la cabeza, saboreando la piel 
de mi cuello hasta el oído—. ¿Por qué? ¿Por qué haces que sea tan bueno? 

Ignoro sus palabras porque no tengo una respuesta. Me gustaría que 
no se sintiera así, pero siempre lo ha hecho y odio saber que siempre lo 
hará. 



 

Nuestros ojos nunca rompen el contacto mientras empuja en mí, su 

única mano masajeando mi pecho y la otra avanzando poco a poco más 
abajo por mi estómago, hasta que está en mi clítoris y me doblo contra él. 

—Luke —jadeo, mientras me levanto y rastrillo su cabello corto 
mientras su lengua se desliza a través de la curva de mi cuello. Sus labios 
rozan mi mejilla y me pongo tensa—. Por favor no me beses. 

No puedo sentir sus labios sobre los míos. El mínimo roce que sentí 
antes es todo lo que puedo manejar. El sexo suele ser el acto más íntimo 
que dos personas pueden compartir, pero no con Luke. 

La titubeante, aunque urgente inclinación de su cabeza, la forma 
que chupa mi lengua mientras sus manos me toman como si fuera 

delicada… Todo lo demás que hace este hombre es deliberado, calculado, 
pero no cuando está besando. Ahí es donde pierde el control. Algo se 
quiebra, rompiendo su disciplina mientras roba cada recuerdo de 

cualquier beso en mi cabeza. Es honesta y real, y malditamente hermosa 
la forma en que da todo de él, cuando siempre se ha restringido. Y verlo 

perder todas sus restricciones de esa manera, permitiéndote echar un 
vistazo a lo vulnerable que puede ser es algo a lo que no se puede 
sobrevivir. 

Nunca lo he hecho. 

Se aparta de mi espalda, lo que permite que su aliento caliente mi 
piel mientras sus ojos buscan compresión en mi reflexión. Debe verlo, 

cuan impotente me siento en sus brazos. Es tan sorprendentemente obvio 
para mí, tan inconfundible como mi necesidad de estar aquí. Malditamente 

aquí. 

Empuja duro, más rápido, su ritmo rompe en un salvaje frenesí 
cuando mis labios se abren con un gemido y mi cabeza cae en su hombro. 

Esto es todo. El calor, el dulce fuego por el que moriría si significa hacerme 
sentir así una vez más. 

Con él. 

—Estoy… oh Dios, estoy… 

Gruñe contra mi oído mientras su mano aprieta mi pecho. —

¿Fingiendo? 

—Idiota. —Me ahogo a través de un gemido, captando su sonrisa 
cómplice antes de que mis ojos se cierren. Las olas de placer me atraviesan 

en ráfagas, empujándome más contra su tacto cuando su agarre se vuelve 
más apretado. Dejo caer mi mano, parando los movimientos de sus dedos 

contra mi clítoris cuando no puedo soportarlo más. Mi cuerpo cae flácido 
contra el suyo mientras disminuye sus movimientos completamente antes 
de salir. 

—Date la vuelta. 



 

Nuestros ojos se encuentran en el espejo, y me doy cuenta entonces 

que no se ha venido todavía. Me estabilizo antes de volverme hacia él, 
viendo como tira el condón y sacude su polla. Una firme mano presiona 

contra mi hombro, me pone de rodillas y voy voluntariamente, envolviendo 
mis labios a su alrededor, dejando que golpee la parte trasera de mi 
garganta. 

—Oh mierda, sí. No hay nada como tu boca. 

Lo dejo salir con un pop. —¿Ni siquiera mi coño? 

Frunce el ceño, frotando su pene contra mis labios. —Cuando puedo 

malditamente sentirlo. Ahora abre la boca. 

Su rostro se tensa cuando lo llevo dentro todo el camino, sintiendo 

sus manos en puños en mi pelo mientras estoy en movimiento. Está en el 
borde en cuestión de segundos, su pecho agitado mientras se mete en mi 
boca. Gruñe un gemido mientras subo mis manos por su cuerpo, por 

encima de su tatuaje, y veo que sus ojos se van cerrando, la cabeza cae 
adelante cuando la palabra “mierda” lucha por escapar de sus labios. 

Lo trago tres veces más, lamiendo su longitud antes de sentarme en 
mis talones. Mirándonos el uno al otro, todavía tratando de calmar su 
respiración mientras me esfuerzo por averiguar cuáles son las próximas 

palabras que debería decir. 

¿Gracias? 

¿No dejemos que esto suceda de nuevo? 

¿Vete a la mierda? 

Max entra a la sala y termina todo el silencio incómodo cuando su 

collar suena. Me pongo de pie, cubriéndome cuando Luke agarra sus 
calzoncillos y se los pone. 

—Eso fue… 

—Me voy a la cama. —Mis palabras cortan las suyas, y parpadea 
pesadamente antes de darme la espalda, recoge sus pantalones cortos y se 

los pone—. Lo siento, ¿qué? 

Sacude su cabeza, agarrando su camisa y encogiéndose. —Nada, 
vamos Max. Vamos afuera. 

Los miro a los dos acercarse a la puerta mientras mi cerebro trata de 
averiguar lo que he interrumpido. Esto fue… ¿Divertido? ¿Un error? 
¿Ambos? 

Luke abre la puerta, chasqueando los dedos y consiguiendo la 
atención de Max. Ambos caminan fuera y espero, esperanzada, por otra 

mirada de Luke antes de que cierre la puerta, pero no consigo ninguna. 



 

Acabo de acostarme con el chico que he pasado el último año 

tratando de olvidar. 

Tessa Kelly, eres una idiota. 
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ios, eres un puto idiota. 

Paso mis manos por mi cara mientras 
Max huele alrededor de la pequeña pradera 

frente al edificio de Tessa. Un año, doce putos 
meses de intentar apagar mi obsesión y voy y hago lo peor que podía hacer 

en este momento. La sensación de sus pulsaciones a mi alrededor 
mientras yo probaba exactamente lo que sabía que podía hacer para que 
su cuerpo quedara conmigo como un miembro fantasma, haciéndome 

semi-duro incluso después de haber tenido alivio. 

No, ni siquiera alivio. Una mamada de Tessa es malditamente mejor 

que eso. Puedo darme alivio. ¿Qué es lo que me dio? No hay una maldita 
palabra inventada para resumir esa experiencia. 

¿Lo fingió? Al diablo con eso. No iba a dejar que intentara y negara 

todo lo que le di. Si necesitaba que le recordaran lo que podía hacer con 
ella, entonces sufro las consecuencias y dejo que se venga en todos mis 
dedos solo para demostrar un punto. 

Pero en el momento que dijo que necesitaba más, debería haberme 
ido. Protestar. Malditamente correr fuera de la habitación y encerrarme en 

otra. Sabía exactamente como esto iba a desarrollarse. Sabía que iba a 
estar completamente jodido por satisfacer la incesante necesidad que he 
tratado de ignorar. Pero, ¿acaso eso me detuvo? ¿La idea de estar más 

enganchado en ella me impidió actuar sobre el impulso que tuve? 

No. Mi pene vio una oportunidad, y la tomó. 

Incluso con un condón, sigue siendo la perfección, y eso me está 
jodiendo en serio ahora mismo. Las cosas serían mucho más fáciles si el 
sexo que acabo de tener hubiese sido otra cosa más que fenomenal, pero al 
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parecer olvidé algunas cosas sobre Tessa de las que me hice rápidamente 

consciente en el momento en que me deslicé dentro de ella. 

Uno: Su apretado, cálido, injustamente impecable, coño siempre 

abrazará mi polla mejor que cualquier otro, y soy un hijo de puta estúpido 
por pensar que un condón cambiaría eso. 

Y dos: Ella es vulnerable en mis brazos, despojada de ese aspecto 

rudo que me vuelve completamente salvaje, y esa mierda me destroza. La 
expresión de su rostro, los sonidos que me da, la confianza en sus ojos 
cuando lo tomo todo de ella, recordándome lo jodidamente bueno que es, 

nada se compara con ver eso. Es honesto, crudo y putamente real. 

Este es el lado de ella contra el que nunca tendré una oportunidad. 

El lado que me tiene diciéndole cosas que no quiero que sepa. O de casi 
decirlas, hasta que ella me interrumpe. 

—Max, vamos. 

Sigo detrás de él mientras subimos por las escaleras a su piso. 
Rasguña la puerta, abriéndola después de algunos golpes de su pata. 

Cierro y la aseguro lo mejor que puedo, volteándome a verlo mientras se va 
corriendo por el pasillo al dormitorio. 

—Traidor de mierda. —Burlándome en voz baja, tirando de mi 

camisa y agarrando mi teléfono y el cargador de mi bolso. 

Lo enchufo en el tomacorriente más cercano antes de caer en el sofá, 
haciendo una mueca cuando una estructura de metal se clava en mi 

espalda. Golpeo la almohada debajo de la cabeza tres veces, tratando que 
se convierta en algo útil, pero es incómoda como el infierno. Como el sofá. 

Me doy vuelta de lado, de espalda, a mi otro lado, tratando de encontrar 
algún ángulo que me permita por lo menos tener unas horas de sueño. 
Ruedo sobre mi estómago, solo para encontrar la posición completamente 

fuera de la cuestión. Mi pene sabe lo que está en la otra habitación y 
también sabe exactamente lo que ella usa para ir a la cama. 

Y sé lo cómoda que es esa cama, es la única razón por la que estoy 
caminando por el pasillo en este momento. Nada más. 

Me detengo en su puerta y disfruto de la vista de ella, iluminada por 

la luz del pasillo. Esta tumbada como estoy acostumbrado a verla, 
enredada en las sabanas con su cabello salvaje revuelto a su alrededor. 
Nunca he visto a alguien ocupar tanto espacio como Tessa en una cama. 

No parece posible, no con lo pequeña que es, pero lo hace estirando su 
cuerpo como una maldita estrella de mar y viéndose demasiado sexy 

cuando lo hace. 

Ronca. Se mueve alrededor contantemente. Roba el cubrecama y 
habla dormida. Nada acerca de compartir la cama con ella debería ser 



 

atractivo, y si fuera cualquier otra mujer, estaría despertando con el peor 

calambre después de una noche de mierda en el sofá. 

Pero esta es Tessa. 

Max levanta la cabeza de donde esta acostado a los pies de la cama, 
me mira fijamente por unos segundos y reanuda su posición una vez que 
me ha juzgado. 

Vete a la mierda. Eres igual de malo. 

Muevo a Tessa en su capullo para que este más a un lado que en 
ambos y me deslizo dentro de la cama, acostado en mi lado y mirando la 

ventana. El colchón se mueve detrás de mí, su respiración cambia y estoy 
esperando lo que sé que se viene. 

Tessa siempre fue una habladora en la cama, con o sin mi pene 
involucrado. 

—¿Luke? 

Cierro los ojos. —¿Sí? 

—¿Qué estás haciendo? 

—¿Qué te parece que estoy haciendo? Tu sofá es una mierda. 

Bosteza, gimiendo suavemente al final de este. Mi pene tiene 
espasmos. 

—No lo es. Mi sofá es muy cómodo. 

Doblo la almohada sobre mi cabeza para ponerme más alto. —
Entonces duerme en él. 

—No puedes pensar que dormir en mi cama es una buena idea. 
Sobre todo, después de lo que paso esta noche. 

—Tessa, date la vuelta y duérmete maldita sea. 

El colchón se desplaza de nuevo, suspira profundamente y siento las 
cobijas arrestándose lentamente. Las agarro para mantener una cantidad 

decente, apenas para cubrir mis caderas. 

—Necesito más cobijas —dice mientras lucha tirando de ellas. 

Mi agarre se aprieta. —Tienes la mayoría de ellas. Jesús maldito 
Cristo. Si tienes frío puedes ponerte una sudadera con capucha o algo. 

—No tengo frío. Estoy desnuda. 

Aprieto mis ojos con fuerza, dejando caer mi mano en mi pene para 
evitar que reaccione. —¿Qué? —pregunto, mi voz tensa y nerviosa. Maldita 

sea. ¿Por qué tiene que dormir envuelta en las mantas como un maldito 
burrito? ¿Quién mierda duerme así? Si hubiera sabido que estaba 
desnuda aquí, no habría venido. 



 

Sí, está bien, Luke. Sigue diciéndote eso. 

Se ríe, moviéndose detrás de mí. —Desnuda. Tú sabes, sin ropa. 

—¿Por qué diablos estas desnuda? Siempre duermes con esos 

diminutos pantalones cortos que apenas cubren tu culo y una camiseta. 

—Tú fuiste el que me quitó la ropa, ¿recuerdas? Estaba demasiado 
cansada para ponerme algo y no esperaba que alguien se colara en la 

cama conmigo. Si tienes algún problema con ello, hay un sofá con tu 
nombre en él. 

Exhalo fuertemente, moviéndome rápidamente al borde de la cama 

tan rápido como puedo. —En serio, ponte algo, Tessa. 

—En serio, lárgate, Luke. No me voy a cambiar porque tú tienes un 

problema con dormir en el sofá. 

Agarro un pequeño trozo de las cubiertas y doy como puedo un 
fuerte tirón, escucho su aullido detrás de mí. —Si quieres más cubiertas, 

ponte algo de ropa. No estás acaparando todo el maldito cubrecama. 

Se mueve detrás de mí suspirando profundamente después de que 

se calma. —Vete a la mierda. 

—Vete tú a la mierda. 

El silencio nos rodea, pero solo durante unos segundos. Gruñe, se 

da vueltas y gruñe de nuevo. 

—Tessa —advierto. 

—¿Qué? —pregunta con un tono caliente. 

—Deja de moverte y duérmete. 

—Me duele el cuello. No puedo acomodarme. 

Mis ojos parpadean abiertos cuando me imagino las marcas en su 
cuello, la contusión leve cuando estaba en el suelo, entro en pánico y me 
sacudo. No son muy visibles, pero están definitivamente ahí. 

Me doy vuelta sobre mi espalda y miro al techo. —¿Quieres un 
antiinflamatorio o algo? Probablemente va a ayudar con el dolor. 

No responde y doy vuelta a mi cabeza, capturo sus grandes ojos en 
mí mientras se encuentra en su lado, las cubiertas hasta el cuello. Trago 
saliva, luchando con el fuerte impulso que tengo, uno que exige consolarla. 

Sólo tómala en tus brazos y dile que va a estar todo bien. 

—Estaba tan asustada —dice finalmente, su voz suave y baja. Su 

mirada se reduce en el espacio entre nosotros en la cama mientras siento 
el peso familiar sobre mi pecho—. ¿Qué te hizo venir esta noche? Quiero 
decir, sé que no te gustaba el tipo, pero oí tu voz cuando estabas tratando 

entrar. Debías saber algo. 



 

Tú. Tú me hiciste venir aquí. 

Aparto la mirada hacia el techo de nuevo. —Vi su matrícula antes de 
salir de la fogata. El imbécil estaba estacionado justo delante de mí. 

—Entonces, ¿qué? ¿Usaste eso para buscarlo? 

Asiento con la cabeza. —Tuve la sensación de que ese pedazo de 
mierda estaba ocultando algo, no lo sé, es difícil de explicar. Solo lo sentí. 

Entonces cuando vi el número de matrícula la usé para buscarlo en 
nuestra base de datos. Tuvo cargos de violencia doméstica interpuestos 
contra él, pero fueron retirados. En general cuando eso sucede, la persona 

que los presenta está siendo amenazada o no quiere hacer peor las cosas 
para ellos mismos. Nunca he tenido que hacerlo porque los cargos no eran 

válidos. Cuando vi su récord, vine directamente aquí. 

—Me salvaste la vida —afirma, con total naturalidad. Su larga pausa 
me obliga a mirarla, de lo cual me arrepiento inmediatamente. Incluso en 

la oscuridad, sus ojos todavía me están mirando con tal honestidad que no 
puedo hacer frente en este momento. Es la manera que Tessa siempre 

solía mirarme, antes de que me hiciera dudar de todo lo que teníamos. 

Traga ruidosamente antes de lamer sus labios.  

»No sé si alguna vez seré capaz de agradecerte lo suficiente por esto. 

Pero te prometo que lo intentaré. Sé la mierda complicada que hay entre 
nosotros, pero… 

Ruedo sobre mi lado, cortando su oración. —Necesito dormir un 

poco. Se está haciendo tarde. 

Lo que necesito es dejar de hablar de esto. No quiero que sepa lo 

asustado que estaba, como no pensé dos veces antes de matar a ese 
imbécil si hubiera llegado unos minutos más tarde. Como perderla me 
hubiera paralizado, a pesar de que me he pasado el último año deseando 

nunca haberla conocido. 

Oigo su divertida risa antes de sentir los cambios en el colchón. —

Luke Evans. Haciéndose de oídos sordos cuando las cosas se ponen serias. 
No puedo decir que me sorprende. 

Cierro mis ojos. —Ve a dormir, Tessa. 

—Lo que sea. 

Sé que me está mostrando el dedo medio ahora mismo, y eso 

provoca que una sonrisa toque mis labios antes de que todo finalmente se 
desvanezca a mí alrededor. 
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Me froto los ojos con una mano, mientras que la otra excava en el 
mostrador delante de mí. Estoy jodidamente agotado gracias a los sonidos, 

movimientos, y la simple presencia de Tessa que me mantuvieron 
despierto anoche. Si eso no fuera suficientemente malo, yo, como un 
imbécil, olvidé cómo le gustaba envolverse alrededor mío cuando duerme. 

La sensación de sus pechos contra mi espalda mientras me esforcé por 
abstenerme de voltearme y chuparlos con mi boca, tuvo a mi polla en 
alerta toda la noche. 

Dormir no estaba sucediendo. No hasta que mi verga se calmara. 

Seguía pensando que hubiera sido mejor quedarme en el sofá de 

mierda, pero incluso con esos pensamientos filtrándose en mis fantasías 
sobre lo que quería hacer con ella en la cama, no me levanté y me fui. Me 
quedé, soportando cada cambio de su cuerpo contra el mío, y de alguna 

manera arreglándomelas para mantener mi mano fuera de mi polla. Si ella 
hubiera usado algo de puta ropa, no habría sido tan malo. 

Bragas. Eso es todo lo que estaba teniendo. Jesús Joder. Dame al 
menos algún tipo de barrera. 

Sostengo mi mano arriba, silenciando las divagaciones del imbécil 

delante de mí. —¿Qué quieres decir, con que ella tiene que pagarlo? Este 
es un apartamento. Tú eres el encargado de los problemas de 
mantenimiento, ¿verdad? 

El gerente detrás del mostrador sonríe, y voltea a través del contrato 
frente a él. —Sí, nosotros nos encargamos de los problemas de 

mantenimiento que no son el resultado directo de algo provocado por uno 
de nuestros inquilinos. Si ella rompió su puerta, tendrá que pagar por ello. 
—Vuelve los documentos sobre el mostrador y los empuja hacia mí—. Si 

desea leer las pautas que cada inquilino firma como parte de su contrato, 
hágalo. 

No me molesto en mirarlo. Si leo lo que ha pasado los últimos cinco 
minutos explicándome, voy a romper esta mierda delante de él antes de 
que arrastre su culo sobre el mostrador. 



 

—¿No existen cláusulas en el contrato?  Fue atacada anoche. No es 

como si ella decidió romperla con un hacha porque la administración es 
una mierda. 

El viejo me mira por encima de sus gafas, deteniéndose a acariciar 
su raro bigote que he tenido que soportar desde que entré aquí. —
¿Perdón? 

Me inclino, aplanando las manos en la parte superior de los 
documentos que no me molesto en leer. —Rompí la puerta. Tenía que 
llegar a ella, y esa mierda estaba en mi camino. Usted puede reemplazarlo 

por ella, o enfrentar una demanda cuando alguien entre en el muy 
inseguro apartamento de ella. 

Se endereza, con una sonrisa astuta que recorre su cara hinchada. 
—Se establece claramente en el contrato que firmó que no soy responsable 
de nada que destruya ella o un invitado. No habrá demanda, por lo que no 

te quedes ahí y me amenaces con una. —Desliza los papeles de debajo de 
mis manos y los guarda en una carpeta—. Tal vez deberías pagar por ello, 

ya que eres la razón por la que ella no tiene una puerta funcional. 

Se aleja de mí, vuelve a sentarse en su silla, y sube el volumen del 
pequeño televisor que está en el mostrador. Estoy tentado a tirar su 

estúpido televisor, arrastrarlo fuera de aquí y ver como reemplaza la 
puerta para ella, pero sé que tiene razón. No tiene que pagar por ello. El 
dinero no es la cuestión. No es por eso que estoy aquí. No tengo ningún 

problema con comprarle a Tessa una puerta nueva; simplemente no puedo 
manejarla mirándome mientras la instalo. 

O a mí mirándola mientras la instalo. 

Me voy a la ferretería más cercana en la ciudad, arrastrando el culo 
para llegar allí. Dejé a Tessa todavía en la cama esta mañana, y sé que le 

gusta dormir, por lo que podría ser capaz de hacer esto antes de que 
despierte. Esa es la única forma en que esta mierda va a funcionar a mi 

favor. Entrada por salida antes de que ella me enganche. Puedo hacer eso. 

Mi teléfono empieza a sonar en el momento en que salgo de mi 
camioneta. Miro mi pantalla, maldiciendo al nombre que parpadea a través 

de ella. 

¡Maldita sea! 

—¿Sí? —contesto con cero interés en esta llamada mientras camino 

a la tienda. 

—Hola, soy Jolene. ¿Estás en casa ahora? —Su tono excesivamente 

coqueto no tiene ningún efecto en mí. Nunca lo ha hecho, pero ella juega 
de todos modos porque piensa que la joderé otra vez. 

No lo haré. Cometí ese error hace cuatro meses. Me agarro en un 

momento desesperado cuando no podía quitarme a Tessa de mi cabeza y 



 

necesitaba una distracción. Fue un mal momento, realmente, y la culpa es 

toda de Max. Si él no hubiera tenido que salir a la calle en ese momento 
exacto, cuando en lo único que podía pensar era en conseguir que mi polla 

se mojara, no habría ocurrido. No con ella. 

No folles a tu vecina a menos que pretendas continuamente follarla. 
Confía en mí. No va a terminar bien para ti. 

—No, no estoy en casa, y no voy a estar por un tiempo. ¿Por qué? 

Hace un suave sonido de pucheros en mi oído cuando presto más 
atención a las opciones de puertas delante de mí que a cualquier cosa que 

salga de su boca. —Me preguntaba si podría pasar y pedir prestada tu 
lavadora durante unas horas. La mía está haciendo esa cosa rara de nuevo 

donde no quiere drenar el agua del tambor. Y tengo que hacer la colada. 
Hoy. Tengo, como, cero bragas, Luke. Ni siquiera estoy usando nada ahora 
mismo. 

Estoy seguro de que la última línea fue añadida para mi beneficio, 
pero no reacciono. Tengo el teléfono entre mi oreja y mi hombro mientras 

trabajo las cerraduras de la puerta que estoy examinando, 
inspeccionándolas por cualquier defecto. 

—¿Luke? 

—¿Qué?  —Giro los cerrojos de nuevo, haciendo clic en su lugar. 
Cinco cerraduras pueden parecer excesivas, pero no para mí. No después 
de anoche, y si Tessa quiere quejarse, puede ir a escoger su propia puerta 

y hacer esta mierda ella misma. 

Ella suspira en mi oído. —Te pregunté si podía usar tu lavadora. 

Puedo sobrevivir sólo con unas pocas cargas, así que no necesito estar 
mucho tiempo. ¿Puedes llamarme cuando llegues a casa, así sabré cuando 
ir? 

Infierno no. Tener a Jolene en mi casa sólo conduce a si misma 
arrojándose sobre mí, y no estoy de humor para verla deprimida después 

de que la rechace otra vez. Pero no quiero ser un idiota al respecto. Es una 
buena chica; es sólo pegajosa como el infierno y pierde su tiempo conmigo. 

Agarro la puerta y la inclino apoyándola contra los estantes de 

alambre antes de alcanzar y agarrar el teléfono en mi mano. —Sólo ve y 
hazlo ahora. Hay un teclado numérico al lado del garaje. Introduces el 
código 1533. Eso te permitirá entrar en la casa. 

—Oh... bien, creo que puedo hacerlo. Sólo pensé que tal vez 
podríamos pasar el rato o algo mientras yo esperaba. 

Frunzo el ceño ante la evidente decepción en su voz. —Jolene... 

—¿Sí?  —responde con entusiasmo. 



 

—No quiero pasar el rato contigo. —Me estremecí con mi franqueza, 

pero no sé de qué otra manera explicarle esto. Obligar su mano lejos de mi 
polla segurísimo como el infierno que no parece ser lo suficientemente 

claro. 

Un sonido suave tsk viene a través del teléfono antes de su voz 
repentinamente irritada. —Puedes ser tan creído, ¿sabes? No quise decir 

que quería pasar el rato completamente desnuda. 

—¿En serio? —pregunto, poco convencido. 

—Sí, en serio. 

—Así que el todo comentario no-estoy-usando-bragas, ¿para qué 
demonios fue eso? 

Hace una breve pausa antes de responder. —Bueno, quiero decir, si 
terminamos desnudos, estaría de acuerdo con eso. 

—Sólo cierra cuando te vayas. ¿Vale? —Ya he terminado con esta 

conversación, y esta chica. Gracias a la mierda porque el puesto como 
detective requerirá que me mude. No puedo lidiar con esta mierda mucho 

más tiempo. 

—Dios, lo que sea. Muchas gracias. 

Cuelgo y deslizo el teléfono en mi bolsillo antes de agarrar la puerta 

y llevarla hasta la caja registradora. 

 

pp  
 

El carro de Tessa no está cuando regreso a su apartamento. Este 
escenario es realmente mejor del que esperaba. Ahora no necesito 

preocuparme por despertarla mientras hago esto, y no tenerla desnuda por 
el pasillo debe ayudar a concentrarme y hacer esto en poco tiempo. Sólo 
necesito reunirme con ella más tarde para darle la nueva llave, o puedo 

dejarla con ese imbécil que hablé esta mañana. 

Eso parece como la mejor idea. Después de lo que me permití pasar 

ayer, y lo que sentí anoche mientras estaba a su lado, necesito distancia. 

Mucha distancia de mierda. 
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stiro mis brazos por encima de mi cabeza mientras mis ojos 
se acostumbran a la luz que entra por mi ventana. Estoy del 

lado de Luke de la cama. No... No del lado de Luke. Jesús. El 
otro lado de la cama en el que él casualmente ocupó la noche anterior. Un 
pensamiento se filtra a través de mi mente que me hace aspirar un 

profundo suspiro. 

Oh Dios. ¿Me aferré a él como acostumbraba a hacerlo? Buscando 

su calidez y la sensación de su piel contra la mía era algo que ansiaba, 
incluso en sueños. Siempre terminaba arrastrándome cerca, nunca 
dándome cuenta de lo que hacía hasta que me despertaba con mi cuerpo 

prácticamente incrustado en el suyo. Deseando la conexión con él a cada 
momento, incluso cuando no lo hacía conscientemente. Pero ¿lo hice 
anoche? ¿Desnuda? 

Me tapo la cara con las manos y gimo en ellas mientras me doy la 
vuelta a mi lado. 

Lo hiciste, Tessa. Sabes que lo hiciste. 

Pero si lo hice, ¿qué hizo? ¿Me abrazó de vuelta? ¿Siquiera me miró 
más después de que terminó abruptamente la conversación? Luke nunca 

fue fanático de las demostraciones públicas de afecto, pero en la cama, se 
entregaba a pequeños actos de afecto. Aunque probablemente sólo lo hacía 
para sentirse cómodo, mientras reclamaba tanto de él como podía. Pensar 

que significaba algo más para él era peligroso, comparable con entregar tu 
corazón y confiar en él con ello. El problema era que había querido que 

fuera verdad. Me despertaba con su brazo cubriéndome, y su cabeza 
enterrada en mi cabello, y pensaba... esto es todo. Esto es todo lo que 
significa tener todo de él. 

E 



 

No sé si tuve ese lado de él anoche. El hecho de que estoy sola en la 

cama podría significar que ni siquiera se quedó conmigo. Y aunque me 
alegro de que no esté como solía verlo en las mañanas cuando dormíamos, 

porque esa mierda podría seriamente meterse con mi cabeza, tengo que 
hablar con él. No me importa lo mucho que va a odiarlo, vamos a hablar de 
lo de anoche. De todo. 

 

pp  
 

Me estaciono en frente del garaje y doy unos pasos hasta el 

descanso, llamando a la puerta mientras mi mente me lleva a la última vez 
que estuve en esta casa. Lo nerviosa que estaba viniendo hasta aquí, 

pensando que estaba embarazada y sin saber cuál sería su reacción. En la 
forma típica de Luke, mis intentos de tener una conversación seria real 
fueron distraídos con sexo hasta que finalmente lancé la pregunta entre 

nosotros que lo cambió todo. 

Es una locura cómo puedes amar a una persona y odiarla al mismo 

tiempo. No debería ser posible, pero creo que cuanto más se ama a 
alguien, son más fáciles de odiar. Estoy segura de que mucha gente puede 
voltear ese interruptor y pasar de un extremo al otro, dejándose olvidar 

cada momento perfecto como si nunca hubiera sucedido, y mirar a la 
única persona que mantenían por encima de todos los demás, como si 
ellos no tienen derecho estar en ese pedestal. Pero, al parecer, no soy una 

de esas personas. Salí de esta casa el verano pasado odiando al hombre 
que amaba más que a nada. Dos emociones que tienen la capacidad para 

destruirme, y durante el año pasado, me he dejado sentir ambos. 

La puerta se abre e inclino mi cabeza expectante, sólo para bajarla a 
escasos centímetros cuando una rubia esbelta ocupa la puerta. Se ve 

cómoda. Demasiado cómoda, como si ella recién salió de la cama de Luke 
y no le importara la poca ropa que agarró antes de venir a saludarme. 

¿Qué carajo? ¿Luke tiene una chica viviendo con él? Mi estómago se 
revuelve y cae mientras proceso por qué ella estaría respondiendo a su 
puerta. 

Una mano perfectamente cuidada va a su cadera, donde sus dedos 
comienzan a tocar la tela de su camisola. Le da un vistazo escrutador a mi 



 

atuendo, una vez más, hace reventar la pieza de goma caliente-rosa en su 

boca, y me da la mirada. 

Ya sabes, la mirada que da una chica a otra chica cuando están 

interesadas en reclamar a un hombre. Esa amenaza tácita de "Voy a 
seriamente darte un puñetazo en tus ovarios si miras demasiado a mi 
novio de nuevo." Sí, esa mirada, y es toda la confirmación que necesito 

cuando el razonamiento detrás de su presencia se hace evidente. 

Ese pendejo de mierda tiene una novia. 

—¿Tú quién eres? —pregunto, ocultando toda la culpa y el dolor que 
no quiero reconocer y sólo dejándome reaccionar a los abrumadores celos 
que están corriendo a través de mi sistema. Es una reacción natural que 

no puedo ignorar, una que me tiene sonando con derecho a reclamar la 
información que está a punto de darme mientras imito su posición con 
una mano en la cadera, pero haciéndolo de una manera elegante. Yo, a 

diferencia de ella, por lo menos estoy usando un sostén. 

Sus labios color ciruela se curvan sádicamente. —Jolene. ¿Quién 

eres tú? 

—Tessa. 

Sus ojos se abren con interés. —¿En serio? —Me mira por encima 

una vez más, esta vez con más curiosidad. 

—Así que tú eres el gran arrepentimiento, ¿eh? 

Mi mano se desliza de mi lado mientras la observo, aturdida y herida 
por el golpe que la imbécil acaba de dar, porque eso es exactamente lo que 
se siente. Un golpe inesperado de una chica que parece saber exactamente 

quién soy.  

Me esfuerzo por mantener mi respiración constante, parecer 
inafectada por esto, pero me temo que estoy fallando cuando el aire sale de 

mis pulmones en una prisa que estremece. Esto no me debería molestar. 
No debería importarme qué etiqueta él me puso, pero esto, lo que estoy 

sintiendo en este momento, esto es diferente, y no puedo actuar como si 
no acabara de escuchar esas palabras deslizarse más allá de sus labios-
falsos-como la mierda. Estoy acostumbrada a sentir ciertas emociones que 

implican a Luke, no importa lo duro que he intentado hacerlas a un lado, 
pero ahora mismo, mi pecho está pulsando con un dolor nuevo, algo 

diferente a todo lo que he sentido, y sé que es porque el hombre que nunca 
compartió ninguno de sus sentimientos conmigo aparentemente ha 
confiado en esta mujer. Me mira como si lo supiera todo; todos los secretos 

que guardaba de mí, las partes de él que yo quería, que pensaba estaban 
fuera de límites para todos. Creyendo que así lo hacía más fácil, aceptable, 
en el momento. Pero tal vez era sólo yo, sola en el otro lado de la pared que 

él me puso. Era a la única que él quería mantener fuera. 



 

—¿Sorprendida de que me lo dijera? —Hace estallar su chicle de 

nuevo, luciendo casi orgullosa de sí misma por conocer esa información—. 
Sabes cómo a los chicos les gusta abrirse después del sexo. Ponlos entre 

tus piernas y te dirán prácticamente cualquier cosa. Y tenía mucho que 
decir acerca de ti. 

Podría enojarme ahora mismo, centrándome únicamente en el 

malestar que está causando que mi corazón lata más lentamente como si 
estuviera luchando tanto como yo lo estoy. Pero la cara con derecho a 
reclamar de esta chica, la forma en que está prácticamente rogándome que 

la corte a su medida, eso es algo en lo que estoy más que feliz de poner 
toda mi energía. Todavía no he conocido a una perra que me pueda vencer, 

y tengo serias dudas de que esta tonta mastica-chicle esté a punto de 
tomar ese título. 

—Suenas feliz por eso —declaro, antes de sacudir la cabeza—. 

Odiaría a un chico que tenga las bolas profundamente en mí mientras está 
hablando de otra mujer. A menos, por supuesto, que la otra mujer esté 

realmente participando. —Arqueo mi frente sugestivamente—. Debes ser 
bastante aburrida 

Su actitud socarrona se desvanece ante mis ojos mientras se 

endereza en la puerta, el evidente disgusto por lo que acabo de decir 
endurece sus facciones. —Sólo te mencionó después de que estaba 

satisfecho. Por mí. 

Guau. No está haciendo esto difícil para mí. Casi me siento mal por 
lo que estoy a punto de decir. 

Casi. 

Sonrío, lista para silenciar a esta perra. —Si Luke puede recordar 
algún nombre además del tuyo después de que lo has satisfecho. — 

Acompaño mi sarcasmo con un delicioso conjunto de comillas en el aire—. 
Estás haciendo algo mal. Avísame si quieres que te enseñe cómo hacerlo. 

—Sé lo que estoy haciendo. Gracias. 

—Claramente. —Toco mi barbilla con mi dedo—. ¿Cómo es que te 
llamas? Lo olvidé, y Luke no te mencionó anoche. 

Sus ojos se estrechan en los míos cuando agarra el pomo de la 
puerta, dispuesta a dejarme fuera. —Cuando llegue a casa, voy a hacer 

que te llame mientras lo estoy montando. Va a estar diciéndolo mucho. 

—¿Tu nombre también es Tessa? —pregunto, una sonrisa 
desagradable que acompaña mi entusiasmo falso—. ¡Qué locura! Debemos 

salir y pasar el rato en algún momento. Puedo mostrarte este movimiento 
que me gusta hacer con Luke que lo vuelve completamente loco. Confía en 

mí. Va a estar gritando mi nombre tan jodidamente fuerte cuando se lo 
hagas, que todo el Estado sabrá quién soy. 



 

Su boca se abre, mostrando el taco color rosa fuerte de goma que 

dejó de hacer estallar como una idiota una vez que junté mi mierda y la 
puse en su lugar. Trata de recuperar su arrogante auto-control, pero no 

me pierdo la forma en que sus nudillos se vuelven blancos cuando sus 
manos agarran el pomo de la puerta. 

—Puta —dice finalmente después de estar en shock en silencio 

durante un minuto.  

Me encojo de hombros. —Prefiero dama de la noche, pero entiendo si 
tu vocabulario es un poco limitado. Ese diploma de escuela secundaria es 

una perra de conseguir. 

Veo su ira en su punto de ebullición llegar a la superficie, 

enrojeciendo sus mejillas. —Me aseguraré de decirle a Luke que pasaste 
por aquí, después de que haya terminado de follarlo. —Regresa dentro de 
la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hace que el panel de 

vidrio tintinee. 

Mi cara cae, y dejó caer la sonrisa victoriosa que llevo cuando me 

detengo fuera en el descanso. 

Debería sentirme bien en este momento. Acabo de enseñar a esa 
puta y lo hice sin romperme mucho o sudar. Pero ahora no tengo nada que 

me distraiga de la herida que está al mando de mi atención. 

Truenos estallan sobre mi cabeza, y miro hacia el cielo que es ahora 

diez tonos más oscuro que el color azul claro que noté al salir de mi 
apartamento. Me meto en mi auto justo después que las primeras gotas de 
lluvia golpean mi hombro, mojando la fina tela de mi camiseta sin mangas. 

Saliendo de la entrada, me dirijo hacia abajo por la calle en la que no 
quiero estar de nuevo. La que debería haber evitado hoy. 

La lluvia cae a cantaros, limitando mi visión mientras intento ver el 

camino delante de mí. Me siento aliviada cuando soy capaz de salir de la 
concurrida calle principal y entro de regreso en la carretera que conduce 

de vuelta a mi edificio de apartamentos. Apenas puedo ver nada, y tengo 
otros autos a mí alrededor que están haciendo este problema peligroso. 
Los truenos me sobresaltan cada vez que los escucho, rugiendo tan fuerte 

que se siente como si estuviera sumergida en la nube de tormenta. La 
única cosa visible es el camino iluminado en frente de mis luces. Ninguna 

otra cosa a mí alrededor se destaca cuando me inclino más cerca del 
volante y miro hacia el cielo a la espera del golpe de un rayo, señalando el 
próximo trueno. El sonido de una bocina estridente me sobresalta, 

rompiendo mi enfoque a la carretera cuando una camioneta grande viene 
volando hacia mí. 

—¡MIERDA! 

Viro a mi izquierda, directo hacia el césped y presionando 
fuertemente los frenos mientras el conductor maniático sin luces frontales 



 

me pasa en un vuelo. Mis manos se aferran al volante, mi pecho agitado 

con rápidas y entrecortadas respiraciones mientras intento relajarme. Me 
doy vuelta y miro por mi ventana, pero lo único que veo es oscuridad. 

¿Ese hijo de puta ni siquiera se detuvo? ¿Me tira fuera de la 
carretera y ni siquiera comprueba para asegurarse que estoy bien? 

¿Por qué estoy incluso sorprendida? Estoy segura de que era un 

hombre que conducía esa cosa, y todos los hombres en el Estado de 
Alabama son unos imbéciles completos. Excepto con los que me relaciono. 

Aprieto el acelerador para volver de nuevo en la carretera, pero mis 

neumáticos patinan. El carro se sacude hacia adelante cuando empujo el 
pedal a fondo, pero no pasa nada. Estoy atascada. 

—Tienes que estar bromeando. 

Abro la puerta, dejando que la lluvia caiga sobre mí, cuando me 
inclino y examino mi neumático. Sólo la mitad de este es visible, la otra 

mitad esta tragada por el barro. Golpeo mi puerta cerrada y agarro mi 
teléfono, marco el número de Reed. Suena Cuatro veces y va a su correo de 

voz. 

—Hola, deja un... 

Desconecto la llamada y marco a mis padres, encogiéndome cuando 

su contestador responde. Ambos teléfonos celulares van directamente a 
sus correos de voz y estoy al borde de las lágrimas mientras me desplazo a 
través de mis contactos, en busca de alguien más para llamar. Ben y Mia 

no regresarán de Georgia hasta tarde esta noche, por lo que están fuera de 
los límites. Necesito a alguien con una camioneta que pueda ayudarme a 

sacar la mía, y hay una opción, una persona aparte de mi hermano y Reed 
que podría ser útil, pero ni porque me paguen lo llamaría ahora mismo. 

Hago una búsqueda en Internet de la compañía de remolque más 

cercana y marco. 

—Automotriz de Rick —responde el hombre en la otra línea 

Truena de nuevo, sobresaltándome antes de que pueda responder. 
—Hola, voy a necesitar una grúa para venir a buscarme. Mi auto está 
atascado. 

—¿Dónde se encuentra, señorita? 

Miro por la ventana por cualquier signo de lo cerca que estoy a la 
carretera principal. —Umm, estoy en Moravia. Creo que... no sé, tal vez 

cinco millas de la calle O'Donnell. Podría ser menos. 

Escucho el sonido de una lata de soda abrirse. —Bastante trabajo 

hoy. Mucha gente se quedó atascada. —El sonido de él sorbiendo viene a 
través del teléfono, seguido por su suspiro apagado—. Podría ser capaz de 
estar allí en un par de horas. 



 

Me hundo en mi asiento. —¿Un par de horas? No puedo sentarme 

aquí tanto tiempo en este camino. No se puede ver nada y apenas me salí. 
Alguien podría golpearme. 

—Es lo mejor que puedo hacer. Ponga sus luces intermitentes de 
encendido y estaremos allí cuando podamos. 

Cierro los ojos y muerdo mis lágrimas. —Bien. ¿Necesita mis llaves? 

Realmente no quiero esperar aquí. 

—Déjelas bajo la alfombra del piso. La llamaremos cuando alguien 
llegue allí. 

—Muy bien. Gracias. 

—Sí 

Termino la llamada y arqueo mi espalda, deslizando el teléfono en el 
bolsillo de los pantalones vaqueros. Apago el carro y pongo las llaves 
debajo de la alfombra antes de pasar sobre mi asiento, orando porque un 

paraguas aparezca por arte de magia de alguna parte. Sé que es un hecho 
que nunca he tomado la molestia de poner uno aquí, pero sería 

jodidamente increíble si Dios me pudiera tirar un hueso en este momento. 
Pero no. Hagamos de este día apestar aún más para Tessa, y no le demos 
absolutamente ninguna protección contra los elementos. 

Me vuelvo de regreso y abro la puerta, saliendo a la madre de todas 
las tormentas. El río fangoso hunde mis botas en un movimiento lento y 
espeso, como la avena cuando necesita más agua. Cierro mi puerta y lucho 

para llegar alrededor del carro, agarrándome del capó para hacer palanca 
para tirar mis pies del barro. 

Una vez que llego a la grava en frente del capó, piso fuerte mis pies, 
removiendo algo de suciedad, mientras la lluvia cae como plomo en la 
parte posterior de mi cabeza. Giro la cabeza y dejo mojar mi frente, mi 

camisa y pantalones vaqueros se aferran a mí en cuestión de segundos. Es 
una lluvia fría, y me castañean los dientes mientras estoy allí y me dejo 

acostumbrarme a la sensación de ella. El agua de lluvia contra mi piel 
parece hielo, y de repente, la temperatura a mi alrededor parece 
descender. Ocho kilómetros van a parecer una eternidad, pero no puedo 

esperar en el carro por el remolque. No todo el tiempo que el tipo dijo les 
va a tomar. Y sobre todo no con idiotas como el que me sacó del camino 
conduciendo hoy aquí. Así que, estoy caminando, congelándome o no, 

porque mi única otra opción es llamar a Luke, y eso no está ocurriendo. 

Unos carros me pasan mientras me quedo tan a la orilla de la 

carretera como puedo sin arrastrar los pies por el barro. Nadie se detiene a 
preguntar si necesito un paseo, no es que lo tomaría. Pero el factor 
decencia falta hoy de todo el mundo haciendo el viaje hacia Moravia 



 

No sé cuánto tiempo he estado caminando, pero teniendo en cuenta 

el dolor de mis pies voy a adivinar por lo menos quince minutos. Eso es 
por lo general el tiempo que estas botas me lo permiten antes de que me 

maldiga a mí misma por comprarlas. Mis manos tiemblan cuando las llevo 
en frente de mi boca y trato de darles vida, pero incluso el aire en mis 
pulmones ahora parece frío, al igual que el resto de mí. Otro carro conduce 

hacia mí y me ignora como los demás, hasta que el sonido de ruedas 
patinando hasta detenerse me hace mirar por encima de mi hombro. Las 
luces de marcha atrás se encienden antes de que la camioneta retrocede 

en mi dirección. 

La camioneta plateada con la que estoy demasiado familiarizada. 

Camino más rápido, de repente me importa una mierda la lluvia y lo 
resbaladizo que está el pavimento. Podría resbalarme y golpearme 
inconsciente, pero incluso esa amenaza parece mejor que este encuentro 

casual. 

La camioneta se apodera de mi visión periférica, pero lo ignoro, 

mantengo mi atención en frente de mí. 

—¿Tessa? 

Ignoro también como la lluvia continúa cayendo, lo suficientemente 

fuerte como para distorsionar la voz que no quiero oír. Empujo el cabello 
que está pegado a un lado de mi cara y lo meto detrás de mi oreja. 

La camioneta se mueve conmigo, permaneciendo a mi lado. —¿Qué 

estás haciendo? ¿Dónde está tu carro? 

—¡Vete a la mierda! —grito. 

El motor acelera de nuevo mientras acelero mi paso. 

—¿Qué carajo? Mírate. Entra. Vas a coger una neumonía o alguna 
mierda. 

Giro la cabeza y lo miro a través de la lluvia, esforzando mi cuello 
para ver su camioneta. —¡Prefiero coger neumonía que estar en cualquier 

lugar cerca de ti! ¡Vete a la mierda, pedazo de mierda! 

La parte trasera de la camioneta sale fuera de la carretera, 
retrocediendo en el barro y bloqueando mi camino. Rodeo el frente de ella 

con determinación al tiempo que cierra de golpe la puerta.  

—¿Estás loca? —Agarra mi brazo y me da vuelta, manteniendo su 
agarre en mi codo, la lluvia empapa su frente. El agua corre por su cara, 

rozando el golpe en la nariz, y rebordeando para arriba el rastrojo a lo 
largo de la línea de su mandíbula. Su otra mano corre por mi brazo y 

frunce el ceño—. Jesús, Tessa. Te estás congelando. Tenemos que 
conseguir secarte. 



 

—Nosotros no tenemos que hacer nada. —Tiró mis brazos fuera de 

su alcance—. Vuelve a tu camioneta y lárgate a la mierda. Solo me estas 
retrasando. —Apenas me alejo cuando sus manos encuentran mi cintura, 

arrastrándome a su lado y me mueve en la dirección de su camioneta. Giro 
mi cuerpo, tratando de eludirlo—. ¡Luke! ¡Basta! 

Su agarre se mantiene firme, obligándome a moverme. —No vas a 

caminar al lado de la carretera. Nadie puede ver ni mierda por aquí y 
alguien podría golpearte. Yo apenas te vi. 

Llevo mis manos y empujo contra su pecho empapado. Mis manos se 
deslizan a lo largo del material, y golpeo mis puños contra él para 
mantener alejadas mis palmas de aferrarse a sus músculos. 

Debido a que lo harían. Les gusta hacer eso. 

Tomo una respiración temblorosa antes de admitir—: Estoy tan 

harta de que seas quien me ve. ¡Deja de verme! ¡Sólo detente! 

Deja caer la cabeza hacia abajo y agarra mis muñecas, acercándome 
más. El agua se acumula en su labio inferior, y lucho para mirar a 

cualquier lugar, menos su boca. Si sigo mirando, voy a correr el pulgar a 
través de ella. Mi lengua. Atrapar las gotas entre su piel y la mía y 

sentirlas estallar en mi boca. Parpadeo fuertemente antes de centrarme en 
sus ojos, atrapando el rápido cambio de su atención fuera de la misma 
cosa con la que yo estaba fantaseando. 

—¿Crees que quiero verte? —pregunta, la ira frustrada resonando en 
sus palabras—. Si pudiera haberlo detenido, lo habría hecho malditamente 
hace un año. Siempre te veo, Tessa, y no te voy a dejar al lado de la 

carretera. Así que putamente supéralo, y entra en la camioneta. 

Me muerdo mi labio para que deje de temblar antes de sacudir la 

cabeza. —Solo vete, Luke. Por Favor. Por favor, no hagas nada más por mí. 

Libera una de mis muñecas y se pasa la mano por la cara. Pellizca 
sus ojos cerrados por un momento mientras él piensa algo más. —

¿Quieres hacer esto difícil? Bien. —Sus manos agarran mi cintura, 
levantándome del suelo y me lleva por la parte delantera de su camioneta. 

Golpeo tanto como puedo, empujando contra sus hombros y 

tratando de alejar mi frente lejos de la suya. Murmura lo difícil que soy, 
que no necesita esta mierda. Abro la boca para protestar, pero mi voz se 

quiebra como el hielo al pisarlo mientras me cambia en sus brazos para 
abrir la puerta. Estoy adentro y la puerta se cierra de golpe como los 
golpes de la lluvia en las ventanas. 

Todo mi cuerpo tiembla mientras estoy meciéndome en mi asiento, 
en busca de calor, manteniendo mi cabeza en mis manos mientras mis 

rodillas chocan entre sí. Voy a entrar en shock. Esto tiene que ser lo que 
se siente. Mi cuerpo se está cerrando porque no puedo entrar en calor. Me 



 

parece oír la puerta abrirse sobre el castañeo de mis dientes y el zumbido 

fuerte del aire empujar en mis manos, pero no puedo estar segura. 

No hasta que siento deslizarse una mano a lo largo de mi espalda. 
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ierro con un golpe la puerta de pasajeros mientras la lluvia 

continúa cayendo sobre mí. 

Por supuesto, esto tiene que suceder. Tiene que ser 

Tessa al lado de la carretera, y no algún polluelo que pueda ignorar. No la 

había visto en toda la mañana, instalando su puerta y pensando que 

estaba malditamente a salvo, y ahora, esto. Está fuera de su maldita 

mente si piensa que la voy a dejar aquí. No puedo. No es físicamente 

posible. Mis instintos se apoderan de lo segundo cuando me doy cuenta 

que es ella, me obligan a parar, para agarrarla, y poner su desafiante culo 

en la camioneta por mí mismo. No sé porqué mierda está caminando por 

aquí, pero sí sé que no seguirá haciéndolo. 

Me preparo para una pelea que sé que estamos a punto de tener 

cuando paro mi camioneta, cerrando la puerta detrás de mí. Pero no es su 

azote verbal atrapando mi atención en el momento que estoy dentro. Es 

ella, meciéndose hacia adelante y atrás en el asiento, temblando tan mal 

que temo que tenga algo peor que neumonía. Castañea sus dientes 

mientras tiene la cabeza hacia abajo, el cuerpo casi doblado por la mitad. 

No pienso en lo que su toque me hace. Puedo sacar esa mierda y hacer 

frente a las consecuencias de mis acciones más tarde, porque la única 

cosa que me importa en este momento es mantenerla cálida. 

Mi mano se desliza a lo largo de su espalda, sus alarmantes 

sacudidas se confunden con temblores. Nos estamos empapando, pero ella 

está más helada que yo, incluso congelada. Juro por Cristo que la 
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temperatura de mi mano desciende diez grados, todo gracias a la suave 

presión que le estoy dando. Necesito algo para cubrirla, así que agarro la 

toalla de playa que sigue allí desde el día en Rocky Point. 

Me dejo caer y agarro la parte superior de su camisa con ambas 

manos. 

—Tenemos que sacarte de esta ropa. Levanta los brazos. 

Me empuja y se desliza más cerca de la puerta. —

S…s…solo…lle…lle…llévame a casa, Luke. Voy a… a… estar cálida… 

ah…ah…ahí. 

No tengo tiempo para esto. No tiene tiempo para esto. 

Saco su camisa, tirando el material que gotea al suelo mientras ella 

lucha cada centímetro. Alcanzo sus botas para sacarlas, pero me patea. 

—P… pa… ¡Para! Luke, que… 

Agarro sus tobillos, sujetando sus piernas contra el asiento en medio 

de nosotros, y me inclino más cerca. —Tessa, estas malditamente 

congelada. Envolverte en la toalla no va a hacer una mierda si no te sacas 

la ropa, así que deja de joderme y déjame hacer esto. Tengo que hacer esto. 

Ella se afloja contra la ventana, su cuerpo se relaja en señal de 

rendición. —¿Por qué? —pregunta, tan suave que casi no la escucho. 

Levanto la mirada cuando le quito una bota, luego la otra. Mis ojos 

buscan en su rostro antes de finalmente admitirlo. —¿Por qué dedico toda 

mi mañana en poner una puerta para una chica que se supone que no me 

importa? ¿Por qué hago todo eso? —Coloco la mirada en sus piernas—. 

Eres tú, Tessa. Nadie más hubiese hecho que me detenga. 

Mis ojos pican por un momento antes de tirar los calcetines al suelo. 

Inteligente. Admite que todavía estas enganchado de ella. Muy 

inteligente. 

—¿Tú p… pusiste de nuevo mi p… puerta para mí? 

—Sí. Tú llave esta con el idiota del conserje. —La acomodo y 

desabrocho sus pantalones vaqueros, deslizándolos fuera y al resto de su 

ropa. Soy capaz de envolverla con la toalla dos veces antes de moverme 

más cerca, tirando de ella para que esté sentada a mi lado. 

Empujo el pelo de su cara, sintiendo su inclinación a mi toque, y de 

repente no quiero sacar mi mano. 



 

Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, me atraen y me deslizo 

incluso más cerca hasta que está contra mí. No lucho con la necesidad de 

querer estar con ella en este momento. No la bloqueo con recuerdos de 

nuestro pasado. Me dejo disfrutar esto. Estar con ella. 

—Oye —susurro, con miedo de hablar fuerte, se aparta de mí—. 

¿Qué es? ¿Todavía tienes frio? 

—¿Por qué ella, Luke? ¿Por qué ella te c… consigue de esa manera? 

—pregunta, parpadeando y enviando lágrimas por su rostro cuando el 

temblor de su mandíbula parece establecerse. 

La miro fijamente, confundido, cambiando mi cuerpo, así estoy 

mirándola de frente. —¿De qué estás hablando? ¿Por qué quién me 

consigue de qué manera? 

—¿Por qué se lo diste todo? ¿Todo? ¿Incluso te lo pidió? 

Tal vez en este momento esté realmente en shock, porque estoy 

seguro como el infierno que no está teniendo ningún sentido. 

Levanto su barbilla que está caída, mirándola a los ojos. —Tessa, yo 

no… 

Sus manos surgen de debajo de la toalla y agarra el botón de mi 

camisa, levantándola hasta la mitad de mi pecho. —¿Ella consiguió esto? 

—Su dedo roza el nombre al lado de mi caja torácica. —¿Ella lo hizo? ¿Le 

dijiste quién es? —pregunta, con la voz quebrada mientras se empuja 

contra mí, separando la conexión que acabamos de tener. Toma una fuerte 

respiración antes de gritar—: ¡Yo quería esto! ¡Te tuve por tres meses y te 

rogué! ¡Malditamente te rogué, Luke! ¿Y ella lo consigue? ¿Por qué? ¿Por 

qué, maldita sea? ¡Te di todo! Nunca me contuve contigo y no tengo nada. 

—Sus lentos movimientos, la fuerza de sus manos se debilitan cuando los 

sollozos llenan la camioneta. 

Agarro sus hombros y empujo su espalda para que pueda verla. —

¿Quién? ¿De qué diablos estás hablando? 

—Jolene —llora—, ¿dormiste conmigo anoche y tienes novia? ¿Y no 

me dices ni una mierda sobre eso? ¡Vete a la mierda! ¡Te odio! Yo 

malditamente te odio. 

Trata de escapar de mis manos, pero la mantengo en su lugar, 

acercándola mientras sus manos están como puños en mi camisa. —

¡Maldita sea! ¡Deja de pelear! —Se retuerce más y la empujo contra mí, 

envolviendo mis brazos alrededor de su cuerpo—. Cálmate por un maldito 



 

minuto. Jesucristo. Ella es mi vecina, Tessa. ¿Qué, has pasado por mi 

casa o algo así? ¿Es de ahí de dónde vienes? 

Asiente. 

—Ella no es… —Hago una pausa, vigilando su expresión. Al igual 

que ella, tengo miedo de mi respuesta—. ¿Por qué te importa quién es ella? 

Nosotros terminamos. Tú eres la maldita razón porque conecté con ella en 

primer lugar. 

—Entonces tú si dormiste con ella. ¡Maldito idiota! —Me aprieta y 

miro a su rostro, como si le debiera una explicación y mucho más, hace 

que me rompa. 

Toda la rabia que he reservado para esta mujer sale a la superficie, y 

no estoy concentrado en mantener esto agradable. No me importa que se 

vea destrozada, al borde de las lágrimas y luchando para no desmoronarse 

completamente. 

Dejo caer mi cabeza, lo más cerca que puedo llegar a su rostro sin 

tocarla. Sus ojos abiertos como platos, su respiración se detiene, y siento 

la resistencia dejar su cuerpo mientras prácticamente se derrite contra mí. 

—Yo no estoy durmiendo con ella. La follé. Una vez. Y fue vacío. 

Igual que todos los otros coños que he tenido durante el año pasado. No 

siento nada cuando estoy con ellas. Ni siquiera con verlas. Te veo. Te 

pruebo. Y cuando me preguntan quién es Tessa, porque ese es el único 

nombre que les estoy diciendo en sus oídos, ¿quieres saber qué les digo? 

Inhala fuertemente y sus labios tiemblan, pero no responde. No 

esperaré por ella, tampoco. 

Me inclino más cerca, rozando mi nariz contra su mejilla y hasta su 

frente. —Les digo que es la peor mierda que me ha pasado, y que no puedo 

dejarla ir. 

Pierdo todo el control, toda la reserva y estrello mis labios contra los 

suyos, gimiendo en el segundo que siento su piel. Gime a través de un 

grito de asombro, pero no lucha contra ello. Su cabeza se inclina a la 

orientación de mi mano y abre sus labios con un suspiro. Paso mi lengua 

por su labio, memorizando su boca y su sabor, no más que eso, 

malditamente devorándola como si hubiera pasado más de un año. Como 

si nunca hubiera tenido esto. Sus manos se deslizan por debajo de mi 

camisa, burlándose de mi piel mientras la muevo a mi regazo. 



 

Ella rompe el beso, jadeando, con los labios rosas e hinchados. —

Luke… 

—Te estoy besando, Tessa. No me digas que no —hablo contra su 

boca antes de presionar mis labios por su mandíbula. 

Su ruda risa vibra contra mí cuando pruebo la piel de su cuello. 

—Estamos al lado de la carretera. En realidad, ni siquiera al lado. 

Estas bloqueando un poco la mitad de ella. 

—No me importa. 

—Podríamos ser chocados. 

—No me importa —repito, abriendo la toalla para que caiga 

alrededor de su cintura. Mis ojos miran los suyos, y me acuerdo de esto, 

mierda, esto es por lo que no he podido seguir adelante. El delicado 

aumento de su pecho. Su piel, enrojecida y sin marcas, en contraste con la 

mía. No es que no se viera bastante sexy con un poco de tinta. Trazo mi 

dedo bajando por su escote, dejando caer mi cabeza y lamiendo a lo largo 

de su clavícula. Sus dedos se enroscan alrededor de mi cuello mientras la 

levanto, enterrando mi cara en su pecho. 

Nos cambio de lugar así mi espalda está contra el asiento y ella está 

a caballo en mi cintura. La toalla es descartada, junto con su sujetador, y 

raspa mi cabello cuando mi lengua se desliza por su pezón. Gime cuando 

la muerdo, y sonrío contra su piel, rozando mi nariz contra su otro pecho. 

—Luke —dice, sin aliento, deslizando sus manos hasta los hombros 

e intentando sacar mi camisa. 

Me muevo, lo que le permite tirar de la camisa sobre mi cabeza. 

Luego sus labios están sobre mí, frenéticos, codiciosos, y degustando mi 

piel tanto como pueda antes de enfocarse en el tatuaje en mi pecho. Miro 

hacia abajo, viendo como traza la letra con su lengua, controlando la 

sonrisa en la comisura de sus labios antes de presionarse contra mí. 

—Joder —gimo cuando se mueve contra mi polla. 

Aprieto las bragas y las arranco, su jadeo se mezcla con el fuerte 

tirón. 

—Pon tu peso sobre las rodillas —ordeno cuando desabrocho el 

botón de mis vaqueros. Se cierne sobre mí, y saco mis pantalones y bóxers 

antes de agarrar su cintura con una mano y la base de mi polla con la 

otra. Froto la cabeza contra su clítoris, deslizándome en su humedad. 



 

—Oh, Dios mío, sí —ronronea. 

Ella mira hacia abajo entre nosotros, inclinando su pelvis, 

meciéndose en mí. Sus labios rozan los míos, y me da sus gemidos. 

—¿Condón? —pregunta, liberando mi labio inferior de entre sus 

dientes. 

Aprieto mis manos en su cintura y la sostengo. —Mierda. Deja de 

moverte. 

—¿Por qué? 

—Porque estoy a dos segundos de conducirme directamente en ti. 

Ella gime, se menea hacia adelante, y se burla de mí otra vez. —Tú 

comenzaste.  

—Tessa, hablo en serio. No tengo ningún condón. —Su cabeza se 

inclina hacia atrás, separando los labios con un gemido cuando se muele 

en mi contra, por lo que es más insoportable que satisfactorio. 

¿Qué carajo? ¿Está tratando de matarme? 

—Tessa —advierto, apretando los dientes—, juro por Cristo. No se 

puede... 

—¿Quieres parar? —pregunta, su voz ronca y rayando en lo 

juguetona. Sabe que en este momento me tiene por las bolas, o más 

exactamente, la polla. 

Su pecho se roza contra el mío y siento mi agarre aflojar, 

deslizándose por su espalda. Cediendo a este tormento. 

—No quiero parar, Luke —Sus labios presionan en mi oído y en el 

momento en que aplana su pecho contra el mío, siento el latido salvaje de 

su corazón. Como si ella hubiera corrido tres kilómetros para llegar a mí—. 

Por favor —gime, besando la piel de mi cuello—. Quiero sentirte. Sólo lo 

tienes que sacar ¿de acuerdo? 

Hundo mis dedos en su cadera, ubicándola donde quiero que esté, 

recuperando el control, porque ella ya paró de jugar y voy a tomarla como 

quiero. 

Sostengo todo su peso, deslizándola por mi verga, sintiendo la 

rendición de su cuerpo mientras hago esto. Recordándole lo que se siente. 

Impulso mis caderas, moviéndola en un ritmo lento. Sus ojos se cierran 

cuando paso mis labios sobre su pecho, completos y suaves, sus pezones 

se endurecen, rogando por mi lengua. 



 

—Mmm, eres tan grueso —gime, frotando mi cabeza contra ella. 

Libero su pezón y presiono mi pulgar en sus labios. 

—Ábrelos. Mójalo.  

Sus labios se envuelven alrededor de mi dedo pulgar, me chupa, y 

cuando suma su lengua, la lenta quemadura en mi ingle comienza a 

extenderse por mi columna vertebral. Empujo mis caderas del asiento y al 

segundo sus labios se abren con un grito, arrastro mi pulgar por su 

cuerpo, apoyándolo sobre su clítoris. Su cabeza cae de nuevo mientras 

suavemente canta mi nombre, desesperadamente, como si necesitara lo 

que le estoy dando. Siento su cuerpo tensarse, el familiar pulso a mi 

alrededor. 

—Me vengo —susurra. 

Continúo tanto tiempo como puedo hasta que mi columna vertebral 

se siente como si estuviera a punto de romperse. Levanto sus caderas, 

desplazándola hacia atrás en mis muslos, y viendo como se hace cargo de 

frotar su clítoris, sus ojos se centran en mi polla mientras me acaricio 

contra sus dedos. 

—Mierda —gruño, viniéndome en ambas manos, viendo la mirada 

saciada en sus ojos crecer al hambre mientras ella se queda mirando, 

paralizada, entre nosotros. Nos limpio con mi camiseta antes de que se 

desplace de mi regazo, cayendo inerte en el asiento de al lado. Subiendo 

mis jeans, acomodándome antes de mirarla. 

Sus ojos sobre mí, amplios e inseguros. 

Me acerco y agarro la toalla, envolviéndola alrededor de sus 

hombros, sintiendo su mirada mientras la cubro por completo. 

—Lamento no habértelo dicho. —Espera hasta que la miro para 

continuar, con el rostro tenso por la culpa—. El verano pasado... Yo sólo 

pensé que estaba embarazada por un par de días, pero aun así tenías todo 

el derecho a saber. 

—Sí, lo hice —contesto, sonando más resentido de lo que me siento.  

Asiente a mis palabras, bajando la mirada a su regazo. —Pienso 

mucho en ese día. Lo que hubiera hecho diferente. Lo que hubiera dicho. 

Es una locura; No podría decirte que llevaba puesto el idiota de anoche, 

pero recuerdo todo sobre ese día. —Sus ojos se levantan a los míos, y 

rompo el contacto, cambiándome otra vez en mi asiento y poniendo en 

marcha mi camioneta—. ¿Qué piensa de sello? 



 

Mis ojos se cierran mientras agarro la parte trasera de mi cuello, 

debatiéndome cuan honesto quiero ser en este momento. Podría decirle 

que pienso en ello todo el tiempo, que cuanto más la veo, es cuando más 

pienso en ello. Podría decirle que reproduzco cada segundo que tuve con 

ella ese fin de semana en mi cabeza; cuando la había follado toda la noche 

y la mañana, cuando no pudimos conseguir lo suficiente el uno del otro, 

como si los dos supiéramos que sería la última vez. Cómo me sentí al 

tenerla en mis brazos, calmado y tranquilo por primera vez en mi vida, y 

cómo me había sentido al segundo en que ella se alejó de mí. Como si le 

hubiera dado asco; como si lo que habíamos tenido me lo hubiera 

inventado. Las lágrimas en sus ojos cuando dijo que me odiaba, y las de 

los míos cuando me había sentado allí, solo, preguntándome qué demonios 

había sucedido. Sintiendo como si me acabaran de decir que nunca sería 

capaz de tomar otro aliento. 

¿De qué carajo serviría ser tan honesto? ¿A cualquiera de nosotros? 

Me dirijo a ella, con una mano en el volante y la otra en la palanca 

de cambios, y le doy la única respuesta que puedo. 

—Estoy pensando en eso ahora. 

Me ve con comprensión antes mirar hacia delante en su asiento. 

Cristo. Incluso la admisión parece agitar algo suelto en mí. Niego con 

la cabeza, limpiando la mierda en la que no quiero pensar, y nos saco a la 

carretera, manejando en la dirección a la que me dirigía antes de 

detenerme. 

—¿Por qué estabas caminando por el lado de la carretera? ¿Dónde 

está tu carro? —pregunto, rompiendo el silencio. 

Suspira profundamente, y percibo la mirada molesta en su cara 

antes de centrarme en la carretera, entrecerrando los ojos a través de las 

cortinas de lluvia. 

—Un idiota me sacó del camino más arriba. Llamé a la grúa, pero me 

dijeron que podrían pasar un par de horas, así que decidí que caminar era 

más seguro que estar sentada en mi carro. 

Niego con la cabeza. —Eso fue una estupidez. Podrías haber 

conseguido que te atropellaran. 

—Podría haber conseguido que me estrellaran en el carro, también. 

Apenas me quité. 



 

Bien, es cierto, pero no estoy de acuerdo con eso. Casi tomo otro 

camino a casa y la hubiese perdido, por lo que su culo debería haberse 

quedado en su carro. Habría tenido al menos algo para protegerla. 

—Ves —dice, señalando a la ventana en frente de nosotros. —Ahí 

está mi carro. Mira que también está sobre el camino. 

Conduzco pasándolo, subiendo la velocidad de mis limpiaparabrisas 

cuando la lluvia recupera su ritmo de nuevo. 

—Eh, ¿acaso no me vas a remolcar? 

—No tengo cuerda aquí. La saqué esta mañana cuando tuve que 

dejar a Max en el veterinario. El tonto la mastica si está en la parte de 

atrás. 

Ella se ríe, suave y perfecto. —Por supuesto que sí. Cualquier cosa 

para molestarte, ¿no? 

Ignoro esa declaración veraz, y entro a la avenida principal. —Llama 

a la compañía de remolque. Diles que lleven tu auto a mi casa. —Vuelvo la 

cabeza después de que no responde, ni con palabras o con algún sonido 

sordo de desaprobación. 

Mete un mechón de pelo detrás de la oreja. —¿Por qué voy a tu 

casa? 

Miro hacia atrás en el camino. —Porque ahí es a donde te voy a 

llevar. 

—¿Por qué? 

—Porque sí. 

—Está bien, pero ¿por qué? 

Me rasco el lado de mi cara, pensando en mis palabras cuando traje 

mi bolso a su apartamento la noche anterior. Cómo no quería llevarla a mi 

casa y la razón detrás de ello, parece obsoleto ahora 

Abro la boca para darle alguna respuesta vaga, muy probablemente 

una mierda, pero me interrumpe con un profundo suspiro. 

—Está bien. Lo Que Sea. Tienes de todos modos la mejor comida. —

Se inclina hacia delante y agarra sus pantalones vaqueros del suelo, 

tomando su teléfono—. Oh, mierda. —Aprieta el botón del lado, pero la 

pantalla permanece negra. 

Saco mi teléfono del bolsillo. —Toma. 



 

Después de que Tessa llama a la compañía de remolque, el resto del 

viaje es en silencio, o tanto silencio como permite un vehículo. Tararea en 

voz baja para sí misma una canción, sé que la he oído en la radio, pero la 

puedo recordar, sólo se detiene cuando estamos en el camino de entrada. 

Abro la puerta del garaje y parqueo mi camión, agarrando sus ropas 

mojadas y mi camiseta del suelo, depositando todo en la lavadora después 

de vaciar sus bolsillos. Quito la batería de su celular y pongo todo en la 

parte superior de la secadora. 

—El teléfono debe estar bien. Sólo tienes que darle un par de horas 

antes de colocarle la batería. 

Después de iniciar la carga, veo que me espera en frente de la puerta 

que conduce a la casa. 

Su cuerpo está envuelto en la toalla, la cual abre ligeramente cuando 

paso frente a ella, concediéndome acceso. Deslizo mis manos alrededor de 

su cintura por la espalda, tirándola contra mí. 

Inclina la cabeza hacia arriba. —¿Luke? 

—¿Sí? 

—Si entro, yo podría... en realidad, sé... —Parpadea fuertemente, 

luchando por encontrar las palabras— Sé que voy a...  

Inclino mi cabeza, bajando mi boca a la suya. —Solo entra, Tessa. 

No lo sobre pienses. Te quiero aquí. 

Guío sus pasos, abriendo la puerta mientras su lengua se desliza en 

mi boca. La toalla se cae en algún lugar entre el salón y la cocina mientras 

envuelvo sus piernas alrededor de mi cintura y la llevo al piso de arriba. 

—Dios, me encantan tus besos —dice contra mi boca cuando 

estamos llegando a la puerta del dormitorio.  

La inmovilizo contra el marco de la puerta, tragando su pequeño 

chillido antes de tomar el control de su boca, follándola hasta ser el dueño 

de ella. Es la forma en que siempre he besado a Tessa, sólo a ella, y yo lo 

haría por horas en este momento si el sonido de un carraspeo no me 

alejara de ella.  

Miro en la dirección del ruido, al igual que Tessa, ambos jadeando, 

atrapados, pero todavía incapaz de concentrarnos en la persona que nos 

interrumpió. 

Desnuda. 



 

En mi cama. 

Donde ella nunca perteneció. 
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iro ferozmente a la zorra que debería haber noqueado hace 

horas mientras yace recostada sobre su codo, frente a 

nosotros. Está topless, la sabana apenas la cubre, hay una 

sonrisa torcida en su lugar. Estaría enojada si este intento de seducir a 

Luke no fuera una mezcla perfecta de desesperada y divertida. Ningún 

chico quiere volver a casa del trabajo para tener unas tetas falsas 

esperándolo, que resultan estar en una posición muy poco favorecedora. 

Especialmente cuando él sólo pasó la última media hora adorando al 

fantástico par que me pertenecen. 

Me muevo en los brazos de Luke, aflojando su agarre en mí para 

poder deslizarme hacia abajo a mis pies. 

—¿Qué demonios estás haciendo aquí? —pregunta, entrando en la 

habitación y manteniéndome detrás. 

Trato de pasar junto a él, sin dar una mierda por si esta perra me ve 

desnuda o no, pero Luke lanza un brazo y me empuja hacia atrás. Jadeo 

fuertemente, ganándome una mirada de advertencia sobre su hombro. Es 

breve, pero intimidarte, no obstante. Por supuesto, eso no me impidió 

pararme sobre mis pies y exagerar mi mirada, sorprendida y 

aparentemente de buen humor, dada la sonrisa que tocaba sus labios 

antes de voltear. 

—Dijiste que necesitabas lavar ropa. No recuerdo nada de ti 

diciéndome que tomarías una jodida siesta. ¿No tienes una cama? 

M 



 

Su baja risa odiosa llena la habitación. —Sabes que la tengo, bebé. 

Has estado en ella. 

Oh, demonios no. Estaba contenta en permanecer detrás de Luke, 

por el momento, principalmente porque estar detrás de él sin camisa es 

tan increíblemente atractivo como por delante, pero parece que esta perra 

olvidó su lugar y no tengo ningún problema en ser quien la ponga de 

regreso ahí. 

Quito el brazo de Luke fuera de mi camino y paso junto a él, sin 

molestarme en cubrirme a mí misma porque realmente me importa una 

mierda. Además, estoy segura de que ella no ha visto un par de tetas 

reales en años y mientras estoy en ello, también podría hacer de esto una 

paliza verbal educativa. 

¿Ves esto? Es como se supone debe verse un pezón. 

Levanto mi mano con la palma hacia arriba, señalando hacia la 

cama. —Sabes, estamos cargando la lavadora. Ahora que estas sábanas 

están atiborradas de ETS, vamos a tener que dejarlas que se laven al 

menos una hora antes de que puedan ser desinfectadas. —Barro mi 

mirada por su cuerpo, haciendo una mueca—. Fuertemente desinfectadas. 

Y, honestamente, ni siquiera estoy segura de que el blanqueador pueda 

manejar esta situación. 

—¿Alguna vez te cansas de hablar tanta mierda? —pregunta. 

Aplano mi mano en mi pecho. —¿Yo? No, nunca me canso de 

cualquier cosa relacionada con mi boca. —Señalo con mi pulgar hacia 

Luke—. Tampoco él. 

—Tessa —advierte Luke. 

Me encojo, agrupando mi pelo sobre un hombro y haciendo girar un 

mechón. —¿Qué? No lo haces. 

Recoge la ropa del suelo y la arroja a la cama. —Vístete y lárgate de 

mi casa. Y la próxima vez que tu lavadora se dañe, ve a la lavandería o 

compra una nueva. No me pidas venir aquí de nuevo. 

Se sienta, mientras el shock se establece en sus rasgos y las 

apretadas líneas de todas y cada una de sus arrugas. —¿Qué? Pero 

pensé... 

La señala con el dedo. —¿Pensaste qué? ¿Qué llegaba a casa, te 

encontraba en mi cama, y que realmente consideraría follarte otra vez? 

Incluso si ella no estuviera aquí… —hace un gesto hacia mí con un 



 

movimiento de cabeza—, tu culo hubiera sido expulsado. Te lo dije, no me 

interesa. La única razón por la que incluso te miré antes era porque 

necesitaba una distracción. De ella. —Vuelve su cabeza, bloquea sus ojos 

con los míos y siento mi boca secarse. 

Parpadeo varias veces, de hecho, eso es lo único que parece puedo 

hacer en este momento. Me mira lo que parece minutos en lugar de 

segundos, manteniéndose completamente inmóvil mientras siento su 

mano sumergirse en mi pelo y comienzo a temblar. 

—No quiero más distracciones —afirma, de pie un poco más alto. 

Whoa. 

Intento tragar, para producir algo de saliva, pero mi lengua se siente 

de repente como si hubiera duplicado su tamaño. Su frente arrugada, 

justo por debajo de la línea del pelo, como si estuviera estudiando mi 

reacción por lo que acaba de decir. No estoy segura de lo que está viendo, 

pero siento como que probablemente me veo completamente desquiciada 

en este momento. Sé que no me muevo, apenas estoy respirando y estoy 

desnuda. Muy desnuda. Escucho movimiento en la habitación, pasos 

arrastrados, algunos ruidos bajos, ahogados, pero no puedo despegar mis 

ojos de Luke. No mientras me mira de esa manera. 

—Muévete. 

Se mueve, permitiéndole a Jolene pasar por delante de él y continuar 

en mí dirección. Toca a propósito mi hombro para que me aparte, con el 

ceño significativamente fruncido en su lugar, antes de salir de la 

habitación con un gruñido exagerado. 

Aplano la espalda contra la puerta cuando Luke elimina el espacio 

entre nosotros en dos zancadas. —Vuelvo en seguida. Sólo quiero 

asegurarme de que ella se vaya. 

Dejo caer mi cabeza en un asentimiento parcial. —Sta bien. 

¿Sta? ¿Ni siquiera puede manejar poner una “E” al comienzo? ¿He 

perdido la capacidad de pronunciar una simple vocal? 

Pone gentilmente una mano en mi brazo, justo por encima de mi 

codo, aprieta y sale de la habitación, dejándonos a mi irremediable 

vocabulario y a mí, solos. 

Sacudo mis manos a mis costados, soplando una respiración rápida. 



 

Cristo. Obtén tu mierda junta, Tessa. No es como si hubiese lanzado 

la bomba A. Simplemente te miró con honestidad descarada y confesó... 

¿qué? ¿Que no quiere dejar de pensar en mí? ¿Qué ya se cansó de 

acostarse con otras mujeres? ¿O simplemente quiere decir que no quiere 

tener sexo con Jolene de nuevo? 

Dejo caer mi cabeza en mis manos con un profundo suspiro. 

Mierda. Estás pensando demasiado las cosas. Ya basta. 

Me acerco a la cómoda de Luke y agarro un par de bóxers con una 

de sus desgastadas camisetas para vestirme. Cuando estoy sacando mi 

cabeza por la parte superior, veo un recipiente de vidrio descansando al 

lado de su lámpara de noche, lleno de uñas de guitarra. Me siento en la 

cama con él, sosteniéndolo en alto y mirando el contenido. No recuerdo 

haber visto nunca esto en la habitación de Luke antes, excepto que la 

mayoría de las uñas en el tarro son de aspecto usado. Los logos se han 

desvanecido, los diseños apenas son visibles y algunas de ellas incluso 

están desconchadas a lo largo de los bordes. Cuando estoy escarbando a 

través del frasco, dejando que el tintineo pique contra el cristal, algo más 

me llama la atención. 

Un estuche de guitarra, negro y cubierto de pegatinas, está apoyado 

en la pared de la esquina. Pongo el recipiente en el suelo y me muevo por 

toda la habitación, agachándome para examinarlo. Las pegatinas en el 

estuche se están despegando y corro mis dedos sobre el borde de uno de 

ellos, presionando para tratar de volver a pegarlo. Mi curiosidad se 

incrementa demasiado para ignorarlo y pongo la caja hacia abajo y aprieto 

los broches a presión, para abrir la tapa. 

—¿Qué estás haciendo? 

El inesperado sonido de la voz de Luke me hace caer sobre mi culo, 

golpeando la parte superior de mi espalda contra la esquina de la cómoda. 

—Ay. Hijo de puta. 

—¿Estás bien? 

Levanto mi espalda y froto mi hombro, mirándolo cuando toma un 

bocado de algo que está sosteniendo entre su pulgar y dedo. —Sí, estoy 

bien. —Me pongo de pie y miro entre el estuche abierto y él—. ¿Tocas 

guitarra? 

Niega, da unos pasos hacia mí y patea el estuche cerrándolo. —No. 

Toma, ellos dejaron tu carro afuera. 



 

Tomo las llaves y las pongo en su mesita de noche junto al recipiente 

de uñas. —¿Por qué tienes todo eso, entonces? ¿Te gusta coleccionar o 

algo así? —Vuelvo la cabeza cuando no responde, justo a tiempo para verlo 

comer el último bocado de un cuadrado de masa de galleta, en su boca. Su 

atención está en mi cuerpo, con las cejas arqueadas y una sonrisa 

descarada y retorcida en sus labios.  

—Luke. 

—Nena —responde después de ingerir su último bocado. 

Ruedo mis ojos por el título con el que siempre solía etiquetarme. En 

privado. —¿Puedes mirarme por favor? 

—Te estoy mirando. ¿Estás usando mis bóxers? —Levanta el 

dobladillo de la camiseta que llevo puesta, dejando al descubierto mi 

cadera izquierda—. Eso es jodidamente caliente. 

Me lanzo rápidamente sobre la cama y al momento en que mi cabeza 

se estrella en la almohada, me rodea una nube de perfume de puta, 

“Somos Zorras”. Me tapo la nariz y la boca con las manos y ruedo hasta el 

borde para levantarme. —Ugh, asqueroso. Tus sábanas huelen horrible. 

Luke se agacha y agarra un puñado de sus sábanas, para acercarlo 

a su nariz. Las recoge, murmurando algo en voz baja, y las lleva fuera de 

la habitación, regresando un momento después con un juego limpio. —Lo 

siento —dice mirándome a los ojos. 

Me encojo de hombros, viendo como hace la cama, dejando fuera el 

cobertor no sin antes mirar hacia mí para su aprobación. Me apresuro de 

nuevo a la cama y me apoyo en la cabecera cuando él alcanza el botón de 

sus jeans. 

—Entonces, ¿por qué tienes una guitarra aquí y todas esas uñas si 

no tocas? 

Sus ojos van hacia el piso donde el estuche sigue cerrado pero 

destrabado. —Sólo lo hago.  

—¿Por qué? 

—Tessa... —Su pecho se levanta con una respiración profunda 

mientras sus ojos alcanzan los míos—. Solo jodidamente los tengo, ¿de 

acuerdo? La gente acumula todo tipo de mierda que no significa nada para 

ellos. Pasa lo mismo aquí. 



 

No me convence, cruzo los brazos por encima de mi pecho. —Nadie 

guarda cosas, como uñas de guitarra, si no significaran algo. ¿Por qué 

tendrías más de una si no las quisieras? 

Desliza sus pantalones y bóxers, para sacárselos. —No quiero hablar 

de eso. 

Hay una finalidad en sus palabras. Esa familiar advertencia oculta 

que Luke siempre proyecta cuando toco un tema que es demasiado 

personal para él. Hace doce meses habría dado marcha atrás, cambiaría 

de tema, sin excavar en busca de respuestas sobre cosas que 

desesperadamente quería saber. Pero no puedo seguir así. No cuando sé 

cómo termina para mí. 

Sostengo mis manos en el aire, con las palmas frente a él mientras 

se arrastra hacia mí. —Espera. Quiero hablar. 

—Entonces habla. —Agarra mi tobillo y tira hasta que estoy 

completamente en la cama—. Nada te ha impedido ser vocal antes. Sabes 

que eso me calienta. Aprieta mis piernas, y aplano mis manos contra su 

cabeza, manteniéndolo a milímetros de donde sé que quiere estar. 

Espero hasta que levanta sus ojos a los míos antes de explicar. —

Ese no es el tipo de hablar que quiero, y lo sabes. Tienes que darme algo. 

Si no quieres hablarme de la guitarra, bien, pero quiero saber quién es 

Sara. 

Aprieta sus labios en la cara interna de mis muslos, arrastrándose 

más alto en mi piel, empujando mis manos. —Deja de pelear conmigo. 

—Dime quién es —repito inclinando la cabeza para leer el nombre 

desplazado a través de su caja torácica. Empujo más fuerte contra él, 

conociendo su resistencia—. Luke, hablo en serio. Yo... oh, Dios. No hagas 

eso. —Mantengo una mano en su cabeza, alcanzando entre mis piernas y 

agarrando su muñeca mientras desliza un dedo a lo largo de mi parte 

delantera. Cierro los ojos cuando siento sus labios contra mi cadera, y de 

repente mis manos se ponen flácidas, cayendo al colchón—. Quiero hablar. 

Por favor, háblame. 

—Sigue adelante y habla, nena. Nada te detiene. —Sopla contra mi 

clítoris, a través de la fina tela que nos separa mientras sus manos se 

deslizan debajo de mi culo. 

Tengo que ser fuerte en este momento. Para exigir respuestas. Llegar 

abajo y agarrar sus manos que están deslizándose por mis piernas. ¿Por 



 

qué me hace esto? ¿Porqué no puedo bloquearlo y concentrarme en nada 

que sea el agarre áspero de sus manos? ¿El sonido que hace cuando 

muerde mi piel, o el deslizar urgente de su lengua? Practicado. Familiar. 

Pero nunca rutinario. La única faceta predecible en cuanto a la manera en 

que Luke Evans come coño es que está consiguiendo al menos un orgasmo 

fuera de ti. Lo más probable es que sean varios, y la buena suerte de decir 

nada más que su nombre mientras lo está haciendo. 

Hago un manojo con la sabana. —Maldita sea. ¿Por qué no puedes 

esperar un par de minutos antes de...? ¡Oh, Dios, sólo tienes que esperar... 

Eso es... Mierdaaa. —Tomo una respiración temblorosa, luego suspiro—. 

Te odio en este momento. 

—¿Sí? —pregunta, acariciando mi clítoris con la lengua—. ¿Qué es lo 

que odias? ¿Esto? —Inclinado hacia mis caderas, desliza su lengua dentro 

de mí, y me folla con ella—. ¿Odias a esto? 

—Sí —respondo a través de un gemido. 

—Dime todo lo que odias. Házmelo sentir. 

Arqueo mi espalda cuando dos dedos reemplazan su lengua. —No 

me gusta que tú sepas que me gusta eso. —Rasco a lo largo de su cuero 

cabelludo cuando chupa mi clítoris—. No me gusta... mmm, realmente 

odio cuando utilizas tus —suspiro—, dientes, justo ahí. 

—¿Qué más? 

Voy a abrir mis ojos para mirar hacia él porque sé que me está 

mirando, pero acabo rodando la cabeza hacia atrás en el momento en que 

pellizca mi pezón. —No lo sé. No me gustan un montón de cosas. 

Empuja mis rodillas contra mi pecho y muerde mi culo. —No me des 

alguna respuesta vaga de mierda. Tú sólo me odias por lo que te puedo 

hacer, y ahora mismo, vas a conseguir esa mierda fuera de tu pecho antes 

de que te vengas por toda mi cara. —Deja caer mis piernas sobre sus 

hombros, y nuestros ojos se encuentran—. Porque cuando trague esa 

última gota, va a ser mi turno, y no estoy frenando. Te voy a contar todo lo 

que odio de ti y lo vas a sentir. Así que empieza a hablar. 

Agarro su cabeza, arqueo mi espalda, y lloro al cabo de segundos 

cuando siento su lengua entre mis piernas. —No me gusta que no me 

hables. Quiero saber todo sobre ti, y yo… —grito cuando su pulgar pasa 

sobre mi clítoris—. Siento como si estuvieras solo conmigo porque querías 

sexo. —Me muerdo el labio, clavando las uñas en el colchón—. No me 



 

gusta querer esto, y dejar de preocuparme por lo mucho que no me das en 

el segundo que...mierda, en el segundo en que me haces sentir de esta 

manera. —Mi respiración se vuelve pesada mientras mi camisa se aferra a 

la piel—. Odio que siempre querré más, y no vas a dármelo. Oh, Dios, ahí 

mismo. —Me quejo, sintiendo la acumulación de presión y lentamente 

extendiéndose en mi núcleo. Mi cuerpo se somete a esto, a lo que puede 

hacer, y lleno mis pulmones por completo una última vez justo cuando la 

ola de placer rueda a través de mí. 

—Odio no poder odiarte lo suficiente para olvidarte. Que durante el 

último año no he dejado de pensar en ti. Ni siquiera por un día. 

Mis piernas caen de sus hombros mientras desplaza su peso de 

rodillas entre mis piernas. Creo que me va a dar un par de segundos, a 

mirarme un poco, tal vez va a responder a lo que acabo de decir, pero cava 

sus dedos en mis caderas, me levanta de la cama, y se hunde directamente 

en mí. 

—Luke —jadeo clavando las uñas en sus hombros. 

Envuelve mis piernas alrededor de su cintura apoyándose con una 

mano a cada lado de mí. Brazos flexionados, la tinta que cubre su piel, los 

labios húmedos a centímetros de la mía. —Mi turno —dice con una voz 

suave—. No me gusta lo que nos hiciste. Que lo que te di no fue suficiente, 

y la mierda que guardaste a la que yo tenía todo el derecho a saber. —

Comienza empujando en mí, tan duro que mi cuerpo se desliza hacia 

arriba de la cama y tiene que sujetarme por la cintura con su brazo para 

mantenerme quieta—. Te odio por no explicarme por qué rompiste 

conmigo. Esa mierda salió de repente, y sólo me dejaste sin decirme nada. 

Estaba jodidamente loco, y me ignoraste. Tú no hablaste conmigo. No me 

diste mierda. Merecía una puta razón, y me trataste como si fuera nada. 

Como que si no fuera nada. —Sus labios se abren con un gemido, y aplano 

mi mano contra su pecho, justo por encima de su tatuaje. 

Mis ojos se llenan de lágrimas en el instante en que mi cuerpo 

empieza a calentarse. —Luke —susurro deslizando mi mano por la piel en 

su cuello, lo agarro para traernos más cerca. Coge mi mano, la aplana por 

encima de mi cabeza, y la bloquea allí con la otra, me sostiene por las 

muñecas. 

Sus embestidas, se convierten en salvajes y frenéticas, nuestros ojos 

están sobre el otro, nunca rompiendo el contacto. 



 

—No me gusta que sentía una mierda por ti que nunca quise sentir 

por nadie —dice dejando caer su frente contra la mía—. Eso me hiciste 

sentir, y no me diste una maldita elección. 

Miro fijamente a sus ojos, el peso de mis remordimientos me golpean 

como un camión. —Luke, yo... 

—No. Tú has dicho lo que tenías que decir. Ahora te estoy diciendo 

lo mío. 

Golpea su polla en mí una y otra vez, follándome con fuerza bruta, 

mientras su rostro permanece distante. Ya estoy luchando por sus 

palabras, ahogándome en mis propias emociones, pero al verlo así, se 

solidifica todo lo que acaba de decirme. 

Él enseña los dientes, riendo a través de un gruñido. —¿Lo sientes, 

cariño? ¿Sientes cuánto te odio? 

Asiento con la cabeza, mordiendo el interior de mi mejilla para no 

caerme a pedazos. 

—Bien, porque he terminado. Ya no te puedo odiar más, Tessa. No lo 

haré. 

Reclama mi boca, duramente, su barba de un día quemando mi piel 

mientras sus manos afirman mi cara. Me está dando ese lado indefenso 

que solo yo consigo ver en momentos como éste, y es exactamente lo que 

necesito. Es un contraste con el Luke que todo el mundo conoce, el 

hombre dueño de sí mismo. Cuando se rompe de esta manera, cuando 

pierde el control y me da esta perfecta combinación de salvaje y dulce, me 

convierto en la indefensa, dispuesta a entregar mi corazón, sin protección, 

por un simple beso. 

Pero es todo menos sencillo. 

Mis ojos se abren al segundo en que muerde mi labio, y estoy allí, 

deslizando mis piernas más altas hasta la cintura mientras el clímax gira 

en mí. 

—Oh, Dios, sí. Justo ahí. 

—Joder sí, nena. Vente en mi polla. —Agarra mi cadera y se muele a 

sí mismo en mí mientras sus labios se mueven a mi oído—. Echaba de 

menos esto. Cómo me aprietas así... Joder, no hay nada como esto. 



 

Me quedo sin aliento, mientras se empuja hacia atrás sobre sus 

rodillas, sube mi camisa por encima de mis tetas, y acaricia su polla 

contra mi estómago, se viene con la cabeza echada hacia atrás. 

No me doy cuenta de que mis ojos se han cerrado hasta que siento a 

Luke limpiándome. Minutos más tarde, las sábanas se deslizan por encima 

de mí, pero estoy demasiado cansada para abrir los ojos. Mi cuerpo se 

siente despojado, desprovisto de la capacidad de hacer algo además de 

aferrarme a dormir ahora, así que eso es lo que hago. Me dejo ir a la deriva 

fuera de la conciencia, en la cama en la que nunca esperé estar otra vez. 

*** 

Un peso se mueve sobre mis pies antes de que algo pesado presione 

contra mi estómago. Cálido aliento cosquillea mi cara y abro mis ojos 

mientras Max comienza a olfatear mi cabeza. Lo agarro, empujándolo un 

poco antes de rascar su cuello. 

—Pesas una tonelada. Creo que tienes que hacer más ejercicio. 

Rueda sobre su espalda para darme acceso a su vientre. Rasco a lo 

largo de su pelaje, sentándome y quitándome el cabello de la cara con mi 

mano libre. Me siento bien descansada, no lo que normalmente siento 

después de tomar una siesta durante el día. Generalmente eso jode con mi 

sistema y me deja más cansada, pero no hoy. Toco el vientre de Max y saco 

mis piernas de la cama, siguiéndolo cuando sale disparado por el pasillo 

hacia la escalera. 

Voy a la mitad de la escalera cuando el sonido de una guitarra me 

detiene. Avanzando lentamente hacia el fondo, me asomo en la esquina y 

veo la espalda de Luke sentado en el sofá. Está tocando como si lo hubiese 

hecho durante años, casualmente y sin esfuerzo—una suave, dolorosa 

melodía que hace que mi corazón duela. Me encuentro cada vez más cerca, 

conteniendo la respiración para no perderme un acorde o alertarlo de mi 

presencia. Me pregunto si se ve tan torturado como suena en este 

momento, y si lo hace, ¿podría soportar verlo así, lleno de descarada 

emoción? Tan distinto al Luke con el que estoy familiarizada. 

Un teléfono sonando me congela en el lugar y detiene su forma de 

tocar. Debería moverme, retroceder lentamente por las escaleras, pero está 

parado y se da la vuelta, levantando el teléfono a la oreja, nuestros ojos se 

conectan y lo único que puedo hacer es darle una sonrisa de disculpa. No 

me da una a cambio antes de contestar la llamada. 



 

—¿Sí? —Cierra sus ojos y recorre una mano por su cara—. ¿Dónde? 

Sí, está bien. Putamente lo sé, Ray. Sólo mantenlo ahí. —Termina la 

llamada y mete el teléfono en su bolsillo, encontrando sus ojos con los 

míos. 

—Pensé que dijiste que no tocabas. 

Se queda callado, mirándome da un paso más cerca. 

—Estuvo bien. Eres muy bueno, Luke. ¿Tocas algo más para mí? 

Su teléfono suena otra vez y creo que maldigo más fuerte que Luke. 

Quiero este momento con él. Necesito este momento. 

—¿Qué? —gruñe al teléfono, rodeando el sofá hacia las escaleras—. 

Jodidamente dije que estoy yendo. ¿Me darías un minuto? 

Su voz se apaga tras de mí mientras permanezco inmóvil, insegura 

de qué hacer. Estoy sola por un minuto antes de que regrese, llaves en 

mano. 

Me mira brevemente, antes de dejar caer su mirada a la camisa que 

llevo puesta. —Tengo que irme. Puedes quedarte si quieres, pero no sé 

cuánto voy a estar fuera. 

—¿Adónde vas? —Levanta la cabeza y veo pasar esa pared entre 

nosotros, dejándome fuera. Me acerco más a él, decidida a conseguir 

respuestas—. ¿Quién era ese? ¿Quién es Ray? 

Evita mi mirada y se mueve para pasarme, pero lo bloqueo. 

—No lo hagas. Me tengo que ir, y si no te mueves, te moveré. 

Me muevo a un lado, pero tomo su brazo cuando camina junto a mí. 

—Luke, dime dónde vas. ¿Por qué es tan jodidamente reservado? 

Tira su brazo fuera de mi alcance, mirándome encima de su hombro. 

—Detente, Tessa. Jesucristo. Si quiero que sepas mierda, jodidamente te 

diré. 

La puerta se cierra detrás, y de repente ya no quiero estar aquí. De 

hecho, la única cosa de la que no me arrepiento hoy es vomitar mi odio a 

Luke —ojalá lo hubiera hecho sin él entre mis piernas. 

Rápidamente me deslizo en mis vaqueros que ahora están 

completamente secos, meto mi camisa y sujetador debajo del brazo, cojo 

las llaves del piso de arriba y salgo al garaje. Meto la batería en mi teléfono 

y lo enciendo, agradecida cuando la pantalla se ilumina. Al salir de mi 

auto, veo tres llamadas perdidas en mi celular. Dos de Mia y otra de Reed. 



 

No quiero hablar con nadie en este momento. La única persona con la que 

quería hablar aún no me da nada y fui una estúpida al pensar que lo haría 

después de lo ocurrido entre nosotros hoy. 

Pero la gente no cambia. Ellos siempre van a decepcionarte y no 

puedo seguir esperando por alguien que nunca me dará lo que quiero. 

Tengo que dejar ir a Luke, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. 
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scucho la conmoción dentro del bar antes de siquiera abrir la 

puerta. Debería dar la vuelta, y regresar a casa para estar con 
Tessa y mantener a este pedazo de mierda lejos de mi vida. 

Ahí es donde quiero estar, con ella. Me vuelve completamente loco, pero 

maldita sea, vivo para eso. Incluso estar sentado en el piso de abajo 
mientras duerme en mi cama me calma de alguna manera. No necesito 
estar en contacto directo con ella para sentir el efecto que tiene en mí. Pero 

eso no debería ser una sorpresa. Es cómo siempre ha sido con Tessa. La 
prueba es el doloroso año que he pasado, sabiendo que se encontraba a un 

radio de veinticuatro kilómetros de mí, que en cualquier punto y momento 
podía ir a ella y satisfacer mi necesidad de verla. Desviaba mis 
pensamientos a ese odio, intentaba eliminar todo lo que nunca quise 

sentir. Pero ahora que he sacado toda la animosidad de mi sistema, no hay 
nada que me distraiga del constante deseo pulsante que tengo de estar 
cerca de ella. 

Nada, excepto esta mierda. 

Entrando, inmediatamente veo a Ray y a uno de los camareros, sus 

brazos alrededor de mi papá mientras intentan contenerlo en la esquina 
lejana, alejado del licor. Está luchando, y sé que es porque está sobrio. Es 
la única vez que realmente pone algo de resistencia física. Solo se callará 

cuando esté borracho. Pon algunas bebidas en él y se vuelve un idiota que 
se tropieza y habla; la versión de él con la que realmente preferiría lidiar 

ahora. Porque cuando está completamente coherente como ahora, 
completamente consciente de cuán imbécil es, esta versión de él, tiene mi 
mano derecha en un puño. 

E 



 

Paso entre la multitud que se encuentra reunida alrededor de la 

escena, empujando idiotas que creen que es algún maldito tipo de 
espectáculo para que se diviertan. Ray me ve sobre su hombro, una 

mirada de alivio pasa sobre él mientras me paro frente a los tres hombres. 

Mi papá levanta la cabeza y se ríe. Maldita sea, se ríe. 

—Si crees que voy a irme de aquí sin beber algo primero, algo más 

está por venir —dice, inclinándose hacia las manos que lo mantienen 
contra la pared. 

Parece compuesto, en su mayor parte. Su típica camisa de franela 

está metida en sus vaqueros, y su cabello hacia atrás, fuera de su cara. 
Además, parece haberse bañado hoy, a diferencia de la última vez que lo 

vi. Pero incluso sobrio, parece un borracho desesperado, irracional y medio 
enojado, capaz de hacer lo que sea por ese trago. Y estoy demasiado 
enojado para no ver cuán lejos llegará para tenerlo. 

Me acerco más, manteniendo los brazos estirados. —¿Quieres un 
trago? Entonces, ¿qué tal esto? —Pongo un dedo contra mi pecho—. Te 

voy a comprar uno. Todo lo que tienes que hacer es superarme. 

—¿Qué diablos, hombre? —pregunta Ray con los ojos abiertos—. 
¿Qué haces? 

Seguro que se pregunta cómo voy a emparejarme con un tipo que 
tiene al menos diez kilos más de músculo que yo. Estaría preocupado, 

también, pero estoy demasiado preparado ahora mismo para importarme 
una mierda. 

Mi papá sonríe, sus ojos brillando con optimismo. —¿Sí? ¿Crees que 

no te voy a derribar, chico? 

Me acerco más, la adrenalina pica en mi sangre. —No sé. Lo 
descubriremos. 

—Mierda, Jack —dice Ray, presionando a papá contra su pecho—. 
Necesitas ayuda. Ayuda seria, hombre. ¿Por qué no dejas que Luke te lleve 

a casa? 

—¿Llevarme a casa? —repite burlón. Su barbilla se levanta y me 
mira directamente, sonriendo como si acabara de ganar la maldita 

lotería—. Ya lo escuchaste. Quiere comprarme un trago. Sería un maldito 
idiota si lo dejo pasar. 

Ray me mira. —Mejor que sepas lo que haces. 

—¿En serio los vamos a dejar llegar a eso? —habla finalmente el otro 
camarero, Pete, luchando por mantener su agarre en un hombre que está 

ahora altamente motivado de venir hacia mí. 

Ray se aleja, causando que Pete se mueva para agarrar mejor a 
papá, pero Pete es de la mitad de su tamaño, y papá fácilmente va hacia 



 

mí. Envuelve sus manos alrededor de mi cintura y me lleva al piso, duro, 

golpeándome con todo su peso. 

Mi cabeza se golpea contra la madera, distorsionándomela visión, 

mientras el peso encima de mí aplasta mis pulmones como un acordeón. 
Jadeo una respiración cuando soy capaz de quitármelo, e intento llevarlo 
sobre su estómago para inmovilizarlo. Pero para un hombre de cincuenta 

años, mi papá se mueve como un maldito ninja. 

—¿Dónde está ese entrenamiento de policía, eh? —dice, quitando 
mis manos de sus hombros e intentando agarrar bien mi brazo—. Vamos, 

entonces. 

Es el caos, cada uno de nosotros luchando por el poder, rodando en 

el piso mientras el ruido del bar a nuestro alrededor parece desvanecerse 
completamente. 

—Luke, si no controlas esto, voy a tener que llamar a alguien. 

Registro la advertencia de Ray mientras intento poner a mi padre en 
un par de esposas, pero se libera cada vez. Gana control, luego yo, luego 

otra vez él. La lucha va por lo que se sienten horas y espero que papá se 
canse, que se rinda, para terminar esta mierda, pero viene de nuevo por mí 
y de nuevo otra vez, ganando la mano poderosa una vez más y poniéndome 

sobre mi espalda. 

Está dudando, jadeando pesadamente, pero su fuerza no ha cedido. 
Quiere esa maldita bebida, y cree que va a tenerla. Sus ojos son vidriosos, 

del mismo color que los míos, pero medio poseídos. Encadenados y 
frenéticos. Mi cabeza palpita por el golpe en el piso, pero no puedo ponerle 

atención a ello ahora. No cuando levanta la mano hacia su cabeza y forma 
un puño. 

Me va a golpear. El idiota realmente va a hacerlo. 

No reacciono, le doy la oportunidad de detenerse solo, de bajar su 
mano, de darse cuenta de lo que va a hacer exactamente, y toma esos 

segundos y los usa para poner sus nudillos blancos con un agarre rígido 
antes de golpearme en la barbilla. 

Sangre llena mi boca, el sabor metálico yendo a la parte trasera de 

mi garganta mientras lo levanta de nuevo. Sé que no va a detenerse. Puedo 
ver el fuego maniaco incontrolable quemando sus ojos. Ya no me mira 
como si le fuera familiar. Solo soy el chico al que necesita vencer, y esa 

adicción enardecida por la ignorancia me obliga a reaccionar. 

Me muevo rápido, estrellando mi puño a un lado de su cara y 

enviándolo al piso, quitándome su cuerpo de encima. Me pongo de rodillas 
y lo golpeo de nuevo, esta vez conectando con su nariz. La sangre salpica 
la madera, mis nudillos, y pone una mano en su cara mientras hace 

muecas de dolor. 



 

—¡Vamos! ¿Es todo lo que tienes? —pregunta, justo mientras Ray 

viene con un trapo. 

Miro mientras papá toma el trapo y lo pone en su nariz antes de 

levantarse. Me mira brevemente, dejando caer la mirada con un enojado 
movimiento de cabeza antes de caminar por la multitud congregada a 
nuestro alrededor. 

—Oye. —Ben me golpea en el pecho, haciéndome mirarlo—. ¿Qué 
diablos te pasa? Ray me llamó para decirme que ofreciste comprarle un 
trago a tu papá. ¿Es verdad? 

Agito la mano punzante, flexionando mis dedos mientras miro a Ray 
llevar a mi papá afuera. —Le dije que le compraría un trago si me vencía, 

no lo hizo. 

Frunce el ceño. —¿Así que ahora lo vas a estar retando a pelear? 
¿Crees que eso lo va a contener de beber? Porque suena malditamente 

estúpido para mí. 

Camino al bar, ignorando a Ben, y agarro un par de servilletas del 

mostrador. Las sostengo sobre mis labios cuando camina hacia mí. 

»¿Por qué no intentas hablar con él? Como, realmente tener una 
conversación cuando esté sobrio. 

Lentamente giro mi cabeza, lo miro, y alejo la servilleta de mi boca. 
—Ah, ¿te refieres a justo ahora? Porque está malditamente sobrio, y 
realmente parece estar de humor para hablar con su hijo. —Cierro los ojos 

antes de enfocarme en las botellas de licor alineadas en el bar—. No quiere 
hablar conmigo. Probablemente irá a otro bar donde realmente le sirvan. 

—De hecho, va al hospital. 

Ray camina detrás de la barra, parándose al otro lado frente a 
nosotros. Toma un pañuelo y se seca la frente. 

—¿Por qué va al hospital? —pregunto, juntando las servilletas antes 
de lanzarlas al bote de basura detrás de la barra—. Si eso te dijo, está 

mintiendo. Se va a emborrachar esta noche. 

Ray dobla el pañuelo y lo pasa por su cuello. —Tal vez, pero estoy 
bastante seguro de que le rompiste la nariz. Sugerí que se fuera a revisar, 

y no estaba del todo descontento con ello. Se veía terrible. —Sus ojos caen 
a mi boca—. ¿Estás bien? 

Siento un toque de culpa, pero rápidamente lo trago cuando 

recuerdo los ojos de papá antes de golpearme. Me encojo de hombros ante 
la pregunta de Ray. 

Ray lleva la mirada de mí a un punto en el bar. —Luke, sabes que 
siempre intento ayudarte, a mantener a tu padre lejos de problemas y 



 

todo, pero no puedo tenerlo viniendo más. Le dije que si lo vuelvo a ver 

aquí de nuevo, llamaré al policía, y no me refiero a ti. 

Asiento. Sabía que esto se venía. Era solo cuestión de tiempo para 

que Ray se cansara de esa mierda. 

—Haz lo que tengas que hacer, Ray. Que lo arresten. Ya no me 
importa. —Golpeo la barra y me alejo, caminando entre la multitud hacia 

la puerta. 

—¿Vas al hospital a ver a tu papá? —pregunta Ben, alcanzándome 
en el parqueadero. 

Saco las llaves de mi bolsillo. —No, voy a ver a Tessa. 

Se ríe suavemente detrás de mí cuando llego a mi camioneta. —

¿Seguro que quieres iniciar otra pelea? Es posible que no ganes esta. 

Me recuesto contra la puerta del lado del conductor, cruzando los 
brazos sobre mi pecho. —No habrá ninguna pelea. Ella y yo estamos bien. 

Levanta una ceja escéptica. —¿En serio? Estamos hablando de mi 
hermana, ¿verdad? ¿Tessa Kelly? —Extiende la mano, con la palma abajo, 

a la altura del pecho—. ¿De esta altura, pelo rojo, no quería tener nada 
que ver con tu culo antes de que me fuera del Estado? 

Le golpeo la mano y se ríe, moviendo la cabeza con incredulidad. 

—Jesús. Me fui por dos días. ¿Qué diablos pasó? 

—Mucho, en realidad. Alguna real mierda con el chico que conoció 
en la fogata. —Me estudia, esperando que expanda mi declaración. Agarro 

y rasco la parte de atrás de mi cabeza antes de continuar—. Así que, sabes 
que fui a esa estúpida cosa, porque malditamente tenía que hacerlo. Traté 

de evitar que tu hermana se fuera con él, pero estoy seguro que puedes 
imaginar lo que estaban jugando. —Agarro la parte de atrás de mi cuello, 
apretando para sacar parte de la tensión—. Estaba jodidamente cabreado. 

Debería solo haber agarrado su culo en mi camioneta, pero solo dije a la 
mierda y me fui. 

Una breve carcajada sale de mi garganta, y veo el pliegue en su 
frente con confusión. Sacudí la cabeza. —No me podía ir, hombre. Me 
senté allí como un idiota, porque después de un año, todavía estoy 

estancado en ella. ¿Y sabes qué? Es una maldita buena cosa que lo esté, 
porque si la hubiera dejado, nunca hubiera visto el número de placa de ese 
imbécil para buscarlo en nuestro sistema. 

—¿Tenía antecedentes? Lo miramos. No había nada en él. 

—Eso es porque estábamos buscando al chico equivocado. O él le dio 

un nombre falso o ella mintió sobre él, porque tenía cargos por violencia 
doméstica. —Dejo caer mi cabeza, mis ojos perdieron su foco cuando oigo 
un “hijo de puta” viniendo de Ben—. Fui directamente a su departamento, 



 

fuera de mi mente, malditamente rezando para que ella estuviera allí con 

él. La estaba ahorcando cuando llegué y casi lo mato. —Levanto la mirada. 
Los ojos de Ben llenándose de rabia—. Quería matarlo. Pero si Tessa no 

hubiera estado mirándome, le hubiera hecho algo peor que romper la 
muñeca de ese hijo de puta. 

Ben inhala profundamente por la nariz, su pecho sube y luego cae, 

antes de hablar. —¿Está bien? ¿No está herida? 

—Su cuello está herido. Tiene algunas contusiones, pero está bien. 

—¿Y él? ¿En realidad rompiste su muñeca? 

—Sí. 

Deja caer la cabeza en un movimiento rápido. —Bueno. Esos cargos 

de asalto tendrán que estar bajo la corte. 

—Sí, pero también tenía drogas, así que podría conseguir un año por 
posesión, tal vez dieciocho meses por asalto en primer grado si lo 

añadimos. Estará mirando la cárcel por un tiempo al menos. 

Ben se pasa la mano por la cara antes de tomar su teléfono del 

bolsillo y mirar la pantalla. —Tiene suerte. Si no estuviera encerrado, me 
gustaría cazar su culo y arrancar alguna parte de él. Me importaría una 
mierda mi trabajo. —Me mira, agarrando el teléfono en una mano y coloca 

la otra en mi hombro—. Muchas gracias, hombre. No tenías que ir a la 
fogata. 

—Sí, tenía —respondí cuando dejó caer la mano. Veo la sonrisa 
retorciéndose en sus labios y lo empujo fuera de mi camino para abrir la 
puerta—. Vete a la mierda. No estoy amarrado como tú con Mia. Solo hice 

lo que tenía que hacer.   

Da un paso a un lado, riendo. —Llámalo como quieras. La única 
diferencia entre tú y yo es que no tengo miedo a admitir lo que siento. Ni a 

mí mismo ni a nadie. Me importa una mierda que sepan lo loco que estoy 
por Mia. 

—Tessa sabe lo que siento. 

—¿Lo hace? —Me mira de frente, dejando caer todo el humor cuando 
me acomodo en el asiento del conductor—. Estoy seguro de que sabe que 

te preocupas por ella, pero no sabe cómo te sientes. No lo hace y no le 
hagas esperar por ello. Cometí ese error con Mia y casi perdí mi 

oportunidad. 

Agarro la manija de la puerta para cerrarla, pero la detiene con una 
mano agarrando el borde. 

—¿De qué tienes tanto miedo, Luke? ¿Qué toda la mierda que has 
sufrido es demasiado para que ella la maneje? ¿Crees que ella hubiera 
huido de eso? 



 

Lo miro, sintiendo mis fosas nasales dilatarse. —No necesita saber 

acerca de todo eso. Toda esa mierda es mía. Es mi maldita carga, y no voy 
a hacerla suya. La dejé entrar todo lo que pude, y tiene que ser suficiente, 

porque eso es todo lo que puedo darle. 

Lo veo luchar con las siguientes palabras, o tal vez él está luchando 
con las mías. Cualquiera de las dos opciones, le toma varios segundos 

antes de que asiente comprendiendo. —Bueno, por tu bien, espero que sea 
suficiente para ella, porque eres un miserable pedazo de mierda sin ella. 

Me rio entrecortadamente, y él hace lo mismo. —Sí, bueno… vete a 

la mierda. 

Se ríe más y permite que cierre la puerta. 

No puedo discutir con Ben. Tiene razón; he sido un miserable pedazo 
de mierda. Leí una vez que la adicción es hereditaria, una muleta que 
heredas arraigada en tu composición genética. Eso tendría sentido; 

explicaría el hambre voraz he sentido en el último año. Mi papá podría ser 
dependiente del alcohol, pero soy dependiente de Tessa Kelly, y en este 

momento, voy a alimentar mi obsesión. 

*** 

El carro de Tessa no está en mi casa cuando llego allí, que no es una 

completa sorpresa. Después de que dejé salir a Max, camino a su 
departamento y llamo a la puerta. Oigo un sonido “espera”, seguido por el 
sonido de varios clics de cerraduras siendo abiertas. 

Se abre la puerta y miro abajo a Tessa, sus ojos verdes se doblan en 
tamaño en el momento que me ven. Todavía lleva mi camiseta, pero tiene 

esos apretados pantalones negros, que abrazan su culo de una manera 
que me tiene que obligar a ajustar lentamente el endurecimiento de mi 
pene. Una de sus manos está agarrando un pequeño recipiente de helado, 

y la cuchara metida en la boca que casi se cae cuando reacciona a mi 
presencia, claramente no me está esperando. 

—Mmm mmm —dice alrededor de la cuchara con un movimiento de 
cabeza antes cerrar la puerta. Un bloqueo haciendo clic. 

—¿Qué demonios? —Golpeo la puerta, giro la perilla y frunciendo el 

ceño cuando no cede—. Tessa ¿Qué demonios? Déjame entrar. 

—No, no, no, no, NO. Tú no vas a entrar aquí. 

—¿Por qué demonios no? 

—Porque si te dejo entrar, voy a tener sexo contigo. 

Mis cejas se juntan. —¿Por qué eso es un problema? 

Oigo su pausa entrecortada. —Solo… solo lo es. ¿Bien? 



 

—No, no está bien. “Sólo lo es” nos es una razón, y si me estas 

dejando fuera porque te preocupa que tenga sexo contigo tan pronto como 
este allí, no lo estés. 

—¿En serio? —pregunta a través de una carcajada—. ¿Quieres decir 
que, si abro esta puerta en este momento, no tratarías de follarme 
inmediatamente? Lo llamo pura mierda. 

Sonrío, dejando caer la cabeza contra la puerta. —¿Inmediatamente? 
No, porque todavía puedo saborearte, Tessa, y quiero más de eso antes de 

hacer cualquier otra cosa. Cuando abras esta puerta, no si la abres, la 
primera cosa que se deslizará en ti será mi lengua, después mis dedos y 
después mi pene. En ese orden. 

Oigo un sonido de un suave ronroneo, seguido de un gruñido. —
Maldita sea. ¿Por qué tienes que hablar de esa manera conmigo? 

Palmeo mi ahora totalmente duro pene. —Porque te gusta. Ahora 

déjame entrar. 

—No. 

Golpeo la puerta de nuevo. —Tú sabes que puedo romper puertas. 
Ya me has visto hacerlo. 

—Entonces vas a tener que comprar otra. 

Cierro los ojos. —Mira, ya he tenido una noche de mierda. Una 
noche jodidamente de mierda, y solo quiero estar contigo. Déjame entrar, 

así puedo hacer eso. 

—¿Esta noche de mierda tiene que ver con Ray? ¿O Sarah? —No 
respondo y escucho más clics de bloqueos—. ¿Quieres venir adentro? —

pregunta, su voz bajando la certeza de unos segundos atrás. 

Asiento con la cabeza como si me pudiera ver, sentir mi 
desesperación por ella corriendo por mi sangre. 

—Hay cinco cerraduras en la puerta, cuatro son demasiadas en mi 
opinión, y si quieres entrar es necesario responder a cinco de mis 

preguntas. 

Me quedo mirando fijamente a la puerta. —No me hagas esto ahora 
mismo. 

—La pregunta número uno. —Comienza mientras corro ambas 
manos por mi cara—. ¿Quién es Ray? 

Fácil. Puedo responder a eso. 

—Es el camarero que conozco desde hace un par de años. Es el 
dueño de la taberna Lucky. 

Un bloqueo hace clic. —Mira, eso no fue tan difícil, ¿verdad? 



 

—¿Esa es tu próxima pregunta? 

Oigo un suspiro irritado. —No, no lo es listillo. ¿Quién es Sarah? 

Rompo mis nudillos cuando empiezo a caminar de un lado a otro 

frente a la puerta. —Tessa, contesté a una de mis malditas preguntas. Eso 
debería ser suficiente. 

—No seas amargado conmigo porque compraste una puerta con 

cinco bloqueos. Sabes que son las reglas del juego. 

Un juego; eso es exactamente lo que es. Un puto juego. 

Me detengo frente a la puerta. —Quiero estar contigo. Malditamente 

resuelto, de acuerdo, y necesito eso ahora mismo. Deja esta mierda y solo 
déjame entrar. 

El silencio perdura entre nosotros cuando me pongo más cerca, 
aplanando la mano contra la puerta. 

—Tessa. —Casi me declaro, sin dar una mierda si oye lo débil que 

estoy cuando se trata de ella. Está controlando esto, y la sensación de 
impotencia que comenzó como un malestar menor es un peso en mi pecho 

que se ha intensificado, lo que hace difícil a mis pulmones expandirse 
completamente. 

Puedo oír su respiración a través de la puerta mientras ella me hace 

esperar, y es curioso como eso no se quiere poner encima de mi ansiedad. 
Esperar a Tessa para hacer su decisión no me hace inquieto. Es el miedo 
de no verla ahora mismo lo que lo hace. 

—No, Luke —dice finalmente, con voz segura y firme—. No puedo 
dejarte mantenerme fuera de esa manera. Es una mierda para mí, 

especialmente cuando llega el momento cuando creo que me estas dejando 
entrar, pero no es así. No es malditamente justo. Si no me quieres decir 
quién es Sarah, entonces ándate, porque no vas a venir aquí. 

Mi pecho se contrae con más fuerza, como si ella acabara de añadir 
otro peso al mantenerme fuera. —Bien —respondo con los dientes 

apretados, dando vuelta y dirigiéndome a mi camioneta. 

No voy a mendigar por verla, y no necesito esta mierda ahora mismo. 
No después de la noche que acabo de tener. Probablemente solo esté 

cabreada por dejarla de esta manera por un día o dos, lo superará. Tessa 
no puede negar que quiere estar conmigo. Lo que teníamos el último 
verano era casi malditamente perfecto y vamos a volverlo a tener. 

Justo cuando estoy a punto de apartarme de su departamento, 
suena mi teléfono. Jodidamente bien. Lo sacó del bolsillo de mis 

pantalones cortos cuando apago el motor, pero no es Tessa quien llama. 
Es un número que no reconozco. 

—¿Sí? —respondo, cabreado encendiendo la camioneta de nuevo. 



 

—Hola, estoy tratando de comunicarme con Luke Evans. Soy el Dr. 

Cohen, estoy llamando del hospital St. Joseph. 

Mis neumáticos chillan tan pronto como me voy del edificio de 

apartamentos y salgo al camino principal. —¿Qué es? ¿Está siendo un 
imbécil o algo así? 

—Señor necesitamos que venga. Si no es esta noche, tiene que ser a 

primera hora de mañana. Su padre está siendo ingresado. 

Mi mano se envuelve fuertemente alrededor del volante cuando echo 
un vistazo a la hora en el tablero. —Sí, voy a estar allí. 

Lanzo mi teléfono en el asiento vacío al lado mío cuando pongo el 
auto en dirección a mi casa. Él puede esperar; sea lo que sea para lo que 

me necesiten, he terminado por esta noche. 

Jodidamente he terminado. 
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n golpe en la puerta me asusta, enviando el Ben & Jerry’s y la 
cuchara que descaradamente todavía tenía en mis manos a 

estrellarse contra el suelo. Me siento, dándoles un momento a 
mis ojos para acostumbrarse a la luz del sol que entra por la ventana, 

antes de inclinarme y llegar al envase, sin sorprenderme en lo más mínimo 
que no haya ningún rastro del Brownie restante. Cuando la angustia pide 

helado, voy con toda, y anoche no fue una excepción. En este punto, soy 
prácticamente un anuncio andante de los reyes del postre. El número de 
veces que he hecho viajes nocturnos a la sección de congelados del 

mercado local durante el último año tiene que estar en los cientos por 
ahora. Pero es cómo le hago frente a esta mierda. No soy nueva en este 
juego, ni me es extraño el dolor sordo que se asienta sobre mí ante la sola 

idea de Luke, haciendo que incluso el respirar parezca algo doloroso. 

Otro golpe me hace levantarme del sofá, colocando la evidencia de mi 

miseria en la mesa de café antes de dar paso hasta la puerta. 

—¿Quién es? —pregunto, mientras me aferro a la cerradura de la 
parte superior, no abriendo lo más mínimo hasta que sepa con certeza que 

no es quien yo realmente no puedo ver en este momento. No debe ser. Es 
lunes por la mañana y debe estar en el trabajo, pero después de no dejarlo 
entrar la última noche, no me sorprendería si tratara con un rapidito antes 

de comenzar a patrullar y esa mierda no estará sucediendo. 

No si se queda fuera de mi apartamento de todos modos. No puedo 

ser responsable de lo que pasaría si lo dejara entrar, así que no lo haré. 

—Soy yo. 

Abro todas las cerraduras ante el sonido de la voz de Mía y me 

envuelve en un abrazo tan pronto como abro la puerta. 

U 



 

—Dios, quiero matar a ese imbécil. Ellos no envían a las mujeres 

embarazadas a la cárcel, ¿verdad? 

—Probablemente. ¿A qué imbécil te refieres? —pregunto, 

haciéndome a un lado después de terminar nuestro abrazo para que pueda 
entrar. 

Me mira aplanando una mano sobre la camiseta estirada que cubre 

su vientre. —El tipo de Internet. ¿Quién más está siendo un idiota?—Antes 
de que pueda contestar, veo cómo observa alrededor de la habitación, su 
boca abierta mientras fija la mirada en la mesa de café. Se acerca, mirando 

hacia abajo en el recipiente vacío—. Oh, oh. ¿Atracones en la noche? 

Asiento cuando me mira. 

—¡Miércoles! ¿Sucedió algo después de que hablé contigo anoche? 

Golpeo la puerta cerrada. —Sí, Luke pasó. —Sus cejas se levantan 
mientras camino hacia el sofá, cayendo con un profundo suspiro. Inclino 

mi cabeza hacia atrás en el cojín para mirarla—. Se acercó una hora 
después de que hablé contigo. Pero no lo dejé entrar. 

—¿En serio? 

—Sí. 

—¿No lo dejaste entrar? 

Niego con la cabeza. 

Deja caer su mirada hacia mi regazo. —Bueno, estoy muy orgullosa 
de ti. 

—¿Acabas de dirigirte a mi vagina? 

Una pequeña sonrisa de burla se asoma en la comisura de su boca 

antes de señalar con un dedo hacia el sitio en cuestión. —Sí, porque sé lo 
mucho que ella ama a Luke, y estoy segura de que no fue fácil de ignorar. 

Subo mis rodillas hasta mi pecho, descansando la barbilla en la 

parte superior mientras miro fijamente delante de mí. —No, no lo fue. Pero 
lo hice. No lo dejaría entrar a menos de que me respondiera cinco de mis 

preguntas, y sólo lo hizo a través de una ronda. Todavía no me dirá quién 
es Sara. 

—¿Es el otro nombre que se ha tatuado? 

—Es el único nombre que se ha tatuado. Tengo una inicial y no me 
importa si no pone atención a que quedará permanentemente grabado en 

su piel. Es alguien para él, y quiero saber quién es. —Dejo caer mi cabeza 
así mi frente descansa sobre mis rodillas—. Estoy cansada de tan sólo 
conseguir piezas de Luke. Quiero todo o nada. 

Sólo escuchar ese ultimátum en voz alta hace que mi estómago gire 
en una bobina apretada, porque sé exactamente cómo se va a tomar ese 



 

desafío. Se obtiene lo que se obtiene con Luke, y si estaba dispuesto a 

darme más, ya me lo ha dado. 

Los pasos de Mía se arrastran lejos de mí, y levanto mi cabeza, 

viendo como desaparece por el pasillo. —¿Adónde vas? —Cuando no 
contesta, me pongo de pie y sigo el ruido que viene del dormitorio. 

Está abriendo el último cajón de mi tocador, luchando por agacharse 

con la enorme protuberancia que sobresale. Observo mientras saca un 
poco de ropa de entrenamiento y las arroja sobre la cama. 

Doy un paso más en la habitación. —Um, Mía, tú sabes que te amo y 

todo, pero nuestros días de intercambio de ropa están en el pasado hasta 
que saques esa cosa. 

Levanta la cabeza y hace una mueca. —¿Cosa? Es tu sobrino. 

—Bueno, te impedirá meterte en este top, eso es absolutamente 
seguro. —Sostengo lo que lanzo sobre la cama, tirando el material tenso 

entre mis manos—. No sucederá, hermana. 

—Es para ti, idiota. —Lo quita de mis manos sólo para empujarlos 

contra mi pecho—. Cámbiate. Te vienes conmigo a yoga. 

—¡Ja! 

—¿Por qué es tan gracioso? —pregunta, tirando del lazo elástico de 

la muñeca y asegurando su largo cabello castaño en una cola de caballo. 

Lanzo la camisa en la cama. —Porque no estoy participando en 
ninguna fiesta de yoga para embarazadas. Estar cerca de un montón de 

mujeres embarazadas felices sólo va a molestarme más. 

—Sólo hay, como, dos o tres mujeres embarazadas en toda la clase, 

incluyéndome a mí. —Hace una pausa, recogiendo la camisa y me la arroja 
a la cara—. Me vas a dar las gracias por invitarte. 

—¿Por qué? —Pregunto mientras sale de la habitación con una 

sonrisa en su rostro—. ¿Va a ver licor allí? ¿O tal vez un recorte de tamaño 
natural de Luke donde pueda perforar su garganta? 

—Cállate y vístete. ¡Iras! —grita desde algún lugar de mi 
apartamento. 

—¿Desde cuándo te convertiste en una mandona? 

Oigo una respuesta ahogada, seguido por el sonido de la bolsa de 
chips. 

¿Cuáles son mis opciones? Quedarme aquí haciendo pucheros, y 

finalmente, conseguir hacer algo de mi transcripción, o salir con mi mejor 
amiga, torcer mi cuerpo en posiciones que normalmente requieren un 

hombre, y esperar conseguir alejar mi mente de todas las cosas 
relacionadas con Luke. Mía sabe cómo distraerme, y sin duda ha 



 

despertado mi interés con todo el de vas a estar dando las gracias más 
tarde. Por lo tanto, empiezo a desvestirme, decidida por la opción dos, 
esperando por lo menos treinta minutos de alivio de los pensamientos que 

llenan mi cabeza. 

El hecho de que el estudio de yoga es el gimnasio propiedad del 

Departamento de Policía de Ruxton podría hacerlo más difícil. 

*** 

—Su camioneta no está aquí. Relájate. Él y Ben están 
probablemente patrullando —dice Mía cuando caminamos por el gimnasio, 

sus ojos fijos en mí mientras escaneo la línea de cintas de correr. 

—¿No puedes tomar una clase de yoga en otro gimnasio? 

—No cuando puedo venir aquí gratis. 

Abre la puerta del pequeño estudio y camino detrás, mirando 
alrededor de la habitación y cuento siete muy distintas barrigas 

embarazadas. 

Hago un gesto delante de mí. —¿En serio? ¿Dos o tres? ¿Estoy a 
punto de asistir a una clase de yoga de embarazadas? 

Pone su botella de agua y una toalla pequeña en el banco a lo largo 
de la pared del fondo, sacando sus sandalias y empujándolas debajo. —
Hay otras mujeres no embarazadas aquí, pero sí, las cosas se modificaron 

por nosotras ya que no podemos ver nuestros pies. —Señala hacia el lado 
opuesto de la habitación—. Hay dos esteras disponibles juntas. Vamos a 

agarrar esas. 

—O —interrumpo, plantando mi culo en el banco y sacando el 
teléfono metido en mi sostén deportivo—, podría sentarme aquí y jugar 

Fruit Ninja mientras aprendes ejercicios para prevenir el parto prematuro 
—Me tira desde la banca y casi pierdo mi teléfono en el proceso—. ¡Jesús! 

Bien. 

Guardo mi teléfono lejos cuando llegamos a las dos esteras vacías. 
Mía comienza estirando su espalda, retorciéndose de lado a lado mientras 

me paro allí, sin realizar ningún tipo de actividad que implique 
movimiento. 

—¿Puedo simplemente sentarme y ver? Todavía podemos hablar. 

—No en mi clase no lo harás. 

Giro la cabeza, conectando con los ojos azul acero del hombre de pie 

a la izquierda de Mía. Si su acento no hizo que mi mandíbula golpeara la 
alfombra, la visión de él a unos pasos delante de nosotros lo hace. 

Dulce niño Jesús en una cesta. 



 

Es todo larga, magra musculatura, que está en siendo demostrado 

completamente gracias a su decisión de no llevar una camiseta. Tiene la 
piel bronceada, y una dulce sonrisa que me golpea cuando finalmente 

pongo mis ojos fuera de su maldito buen cuerpo. 

—Mason, hola. ¿Cómo estás? 

Mira a Mía, pero me da una última mirada antes de responder. —

Estoy bien, Mía. Pero lo más importante, ¿Cómo estás? —Él tiene una 
mano en su vientre, a centímetros de distancia—. ¿Puedo? 

—Por supuesto. Adelante. 

Yo no sabía qué hacer, así que me quedo allí, sorprendida frente a 
este, sexy como el infierno, australiano mientras frota la mano por el 

vientre de mi mejor amiga. Está usando la más linda expresión, una 
mezcla entre la fascinación y el asombro, cuando su rubio, ondulado, pelo 
cae desde donde estaba escondido detrás de la oreja. 

—Está pateando —dice, moviendo su mano a lo largo del lado más 
cercano a mí—. Creo que está listo para la clase. 

Mía se ríe, señalando con el pulgar en dirección a mí mientras se 
endereza. —Sí, ¿pero está? No tanto. 

—¿Qué? —pregunto, sonando sorprendida con la acusación—, estoy 

muy lista para empezar la clase. Malditamente amo el yoga. Vamos a hacer 
esto.     

El magnífico australiano frota a lo largo de su mandíbula, parecía 

divertido, mientras Mía reía ante mi obvia mentira. 

—Mason, esta es mi cuñada, Tessa, y al parecer, malditamente ama 

el yoga, de repente. 

Da un paso más cerca de mí y extiende su mano. —Hola, Tessa. 
Estoy emocionado de tenerte en mi clase hoy. 

Mis ojos se abren cuando me doy cuenta de lo que acaba de decir. —
¿Estas enseñando? ¿Tú? 

Oh, diablos sí. 

Sonríe dejando caer su mano de la mía, y esa es la única respuesta 
que obtengo antes de que camine entre las otras esteras a la parte frontal 

de la habitación. 

—Mierda —pronuncio en voz baja mientras la sala continúa 

llenándose, y es entonces cuando noto el alarmante número de mujeres 
que se presentaron. Montones, vestidas con escotadas camisetas y 
pantalones que dejan cero a la imaginación en el departamento de la tela. 

Estas señoras estaban para ganar, y a ninguna pareciera que les 
importara un bledo el yoga. 



 

—¿Qué demonios? ¿He estado luchando por conseguir olvidar a 

Luke todo el año, y tú has estado ocultando a este chico de mí? ¿Cuánto 
tiempo hace que lo conoces? —susurro, mirando a mi competencia como 

dos osos claman su atención dos estelas más allá de nosotras y obstruyen 
mi punto de vista por completo. 

—Esta es solo mi cuarta clase —responde Mía—, y hasta la semana 

pasada, pensé que era gay. Quiero decir, ¿Qué tipo enseña yoga? 

—¿Entonces es heterosexual? —pregunto, de pie sobre los dedos 
para ver por encima de la Barbie en frente de mí. 

—Ex novia heterosexual. 

Me dirijo a ella con mi sonrisa maliciosa, inclinándome más cerca 

que el nivel del ruido en la sala. —Bueno, en ese caso, me encantaría 
mostrarle mis movimientos bajos. 

Echa la cabeza atrás y las dos nos reímos a carcajadas, ganando la 

atención de prácticamente toda la sala. 

Mason da pasos al centro, sonriendo a las dos. —Señoras, ¿estamos 

listos? 

—Oh, sí —contesto, cuando Mía lucha para controlar su histeria—, 
estoy tan lista. 

Observo su sonrisa como una mueca en toda regla. —Excelente. 
Vamos a empezar. 

*** 

—Bueno, ya es oficial —digo, antes de tomar un trago de la botella 
de agua de Mía. Me limpio la boca con el dorso de la muñeca cuando me 

estudia, sosteniendo sus manos y haciendo señas para que termine—. Soy 
una gran fan del yoga. 

Coge su botella fuera de mis manos. —Te dije que me estarías dando 

las gracias por invitarte. 

Levanto la vista al frente de la clase donde un grupo de mujeres 

están rodeando a Mason. Levanta la cabeza hacia mí, sonríe, y dice algo al 
grupo antes de alejarse. 

—Viene para acá —dice Mía, empujándome a un lado—, ¿vas a darle 

tú número? 

 Mis pensamientos van directamente a Luke, y de repente estoy 
inundada de incertidumbre. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que necesito. 

Me he pasado la última hora follando a Mason con la mirada a través de 
su estudio, dejando que me ayude en las posiciones que realmente no 

necesitaba ayuda para llegar, y ninguna vez me sentí culpable por lo que 
estaba haciendo. ¿Pero ahora? 



 

No tengo tiempo para despejar mi cabeza, o limpiar el sudor de mis 

manos antes de que llegue hasta nosotras con sus rápidas zancadas. 

—¿Han disfrutado la clase damas? —pregunta, mirando entre 

nosotras dos, pero dejando su mirada vagar sobre mí. Está todavía sin 
camisa, ahora con los músculos relucientes con una fina capa de sudor. 
Hace una hora, esto hubiera hecho algo en mí. Habría llegado a diez 

escenarios diferentes entre él, yo y una estera de yoga. Pero ahora, me 
estoy preguntado porque su piel no está cubierta de tatuajes. 

—Fue genial, ¿verdad, Tessa? —Mía me mira, dando golpecitos con 

el dedo en el brazo cruzado sobre su pecho mientras espera con 
expectación mi acuerdo. 

Asiento con la cabeza, dejando que el fantasma de una sonrisa toque 
mis labios. —Lo fue. 

Da un paso más cerca. —Bueno. Me alegra oír eso. ¿Significa que 

volverás? 

Me atraganto, mirando a Mía que me está señalando como una 

lunática. —Umm, no… 

—Porque si no, me gustaría mucho obtener tu número —interrumpe, 
sacando un teléfono fuera de sus pantalones cortos—. No estás viendo a 

nadie en este momento ¿verdad?  

—No —responde Mía, sonriendo a los dos—, es muy soltera. 

Mason ve entre ambas. —¿Sí? 

Vamos, Tessa. Tienes que dejar a Luke. 

Asiento más rápido de lo que tengo intención, tal vez para ayudarme 

a convencerme de que es el mejor movimiento, y hace aliviar un poco mi 
duda. Cuando mi maldita cabeza está bajo control, sostengo mi mano, 
aceptando su teléfono. —Sí, muy soltera. —Programo mi número y 

rápidamente se lo devuelvo, casi tirándolo para no permitirme borrar la 
información. 

Sonríe. —Genial. Te llamaré. 

—Vale. 

Regresa a la parte delantera de la sala donde una línea parece 

formarse para él. —¿Qué paso? Te congelaste. 

Agarro la toalla de Mía de la banca, entregándosela cuando avanzo a 
la puerta. —No lo sé. —Finalmente respondo mientras caminamos al 

estacionamiento. 

—Es agradable, y creo que sería bueno para ti. No puedes seguir 

esperando a Luke más tiempo. 

—Lo sé. 



 

—Debido a que podrías estar esperando para siempre que eso pase. 

—Lo sé —repito, con énfasis, deteniéndome frente a mi auto. 
Observo mientras camina alrededor al lado del pasajero—. Estaba bien. Me 

viste. Mi juego coqueto estaba en su punto, y entonces solo… —Me pellizco 
mis ojos cerrados, reuniendo mis pensamientos antes de mirarla—. Pensé 
en él, y jodió mi cabeza. Siempre lo hace. 

Tira la banda elástica de su cabello. —Creo que jode tu corazón 
también, porque lo amas. 

Pongo los ojos, pero las palabras “No lo hago” parecen no poder 
encontrar la manera de salir de mi boca. Tal vez es solo porque he tenido 
un fin de semana con Luke, donde me dejo sentir cosas que he tratado de 

olvidar. O tal vez es porque nunca voy a poder reemplazarlo. Estoy segura 
como el infierno que no lo he logrado el último año. 

Sé que lo amo. Lo siento todos los días, incluso cuando no quiero 

hacerlo. Cuando me mantiene fuera. Cuando me rompe el corazón, lo 
siento, y eso me asusta. 

Porque cuando te enamoras de alguien exactamente como son, 
¿Cómo convencerse de que no son suficientes para ti? 

*** 

Me ocupo con trabajo cuando llego a casa, haciendo veintisiete 
transcripciones después de mi ducha. Sé exactamente donde mi mente 

ociosa le gusta pasear, así que no le doy la oportunidad. Después de 
devorar mi sándwich de queso a la parrilla, lavar los pocos platos que 
ensucié, empaco mis archivos y me dirijo al hospital a dejar mi trabajo. 

El Dr. Willis no está en su oficina, así que dejo la pila de papeles 
sobre su escritorio con una nota, haciéndole saber que tres de sus 
dictados tendrán que ser re-hechos debido al excesivo ruido de fondo. Pego 

la nota al cuadro de Cheez-Its6 al lado de su pantalla de computador, 
explicando mi punto, y lo dejo en la parte superior de la pila de papeles 

antes de salir de la oficina. 

La masa de gente esperando para tomar el ascensor hasta el piso 
principal me disuade en otra dirección. Cruzo hacia el ala este del hospital, 

saludando a algunas de las enfermeras que reconozco de unidad del Dr. 
Willis. Mientras estoy caminando por el largo pasillo que conduce a la otra 

serie de ascensores, una voz familiar viniendo de una de las habitaciones 
de los pacientes me ha ralentizado hasta que estoy justo fuera de la puerta 
abierta. 

                                       
6Tipo de galleta hecha de harina, aceite vegetal, queso cheddar, sal y especias producidas 

por Kellogg 
 



 

—¿Estabas siquiera escuchando al médico? No dijo qué te limitaras 

a una o dos bebidas. Dijo que dejes de beber. ¡Y punto! 

Me asomo alrededor del marco de la puerta, y descubro a Luke 

parado al pie de la cama del paciente en su uniforme de policía. Incluso a 
la distancia, se ve cansado, como si hubiera estado aquí por horas. Tiene 
el aspecto de cuando no ha visto la luz del día en un tiempo. Un destello 

de algo metálico que mueve en su mano, llama mi atención. 

—No puedo dejar de beber. No funciona de esa manera, hijo. 

 ¿Hijo? 

—No me llames hijo, y ¿cómo demonios recuerdas cómo funciona? —
pregunta—. Han sido doce años desde que has intentado dejar esa mierda. 

Me refiero a realmente intentar, no las estupideces que hiciste antes solo 
hasta el almuerzo sin agarrar una cerveza. Esto es diferente. Esto no se 
trata de mí pidiéndote que lo dejes, se trata de ti quitándote la vida si no lo 

haces. 

Oigo una risa suave, seguido de tres toses profundas antes de que el 

otro hombre se aclare la garganta. 

—Es un poco divertido, esto. 

—¿Qué cosa? ¿Qué carajo es divertido acerca de esto? —Cruza los 

brazos sobre el pecho, pero sigue girando el objeto en su mano. 

Trato de mirar más lejos en la habitación, pero la mayor parte de la 

cama que puedo ver es la parte inferior de la sábana blanca que lo cubre. 

—La única cosa, la única cosa que siempre me ha dado alivio es el 
pensamiento de que tu mamá está lentamente llevándome directo a ella. 

Ahora, eso es jodidamente divertido. 

Mi corazón se cae al suelo entre mis pies mientras mi espalda golpea 

la pared, presionándose al lado de la puerta. 

Está muerta. La mamá de Luke está muerta. ¿Por qué guardaría eso 
de mí? 

Oigo su voz, pero no puedo entender lo que está diciendo. Toda mi 
atención se centra en el propio latido de mi corazón que está latiendo 
ahora en la base de mi cráneo. 

Sarah. Oh Dios. ¿Es esa su mamá? 

La imperiosa necesidad irrumpir en esa habitación y envolver mis 

brazos alrededor de Luke es asombrosa. No me puedo imaginar perder a 
un padre, pero sé lo que esto hizo a Mía. Al menos, tenía a Ben consolarla. 

¿Quién ha estado allí para Luke? 

—¿Qué estás haciendo? 



 

Alzo repentinamente mi cabeza, reuniéndome con los ojos salvajes 

de Luke. 

Mierda. 

Poco a poco quito mi cuerpo de la pared y camino frente a él, 
luchando contra el impulso de tocarlo. Su pecho sube y baja, su 
mandíbula está fuertemente cerrada. Luce... cabreado. Jodidamente 

cabreado, y esa mirada mantiene mis manos aplastadas contra mis 
muslos. 

—Yo, eh, estaba dejando mis transcripciones y oí tu voz. 

Su pecho se levanta por el aliento que toma por la nariz. Una mano 
agarra la parte posterior de su cuello, un hábito que he notado, mientras 

sus ojos se aprietan cerrados con su exhalación. 

Doy un paso más cerca, colocando vacilantemente mi mano sobre su 
pecho. —¿Es Sarah tu mamá? —No espero que responda cuando sus ojos 

parpadean abierto. Ni siquiera estoy segura de que confirmaría nada en 
este momento, ya que siempre ha guardo esta información de mí—. Lo 

siento mucho. No habría seguido preguntándote quién era si yo hubiera 
sabido. ¿Por qué no me dijiste?  

—No es algo de lo que me guste hablar. —Sus ojos estudian mi 

mano, mientras está presionada contra su camisa. 

—Ray te llamó la otra noche debido a tu padre, ¿no? 

Su mano se envuelve alrededor de mi muñeca, zafándose de mí. —

Detente. 

—Todas esas veces que tenías que dejarme a altas horas de la noche 

sin explicar por qué, fue a causa de él, ¿no? 

—Tessa, para. —Libera su agarre en mí, casi repulsivamente, como 
si no pudiera soportar su piel contra la mía—. Esta mierda no es de tu 

incumbencia. No voy a hablar de ello contigo. 

—¿Por qué? Deja que te ayude. Quiero estar allí para ti. 

 —No. 

Agarro su mano, moldeándolas juntas. —Tú no deberías tener que 
lidiar solo con esto. 

—¡Detente! ¿Qué mierda? —Arranca su mano—. Ya te lo he dicho, 
no voy a hablar de eso. No puedo, ¿bien? Nunca voy a hablar de eso 
contigo. 

Me estremezco ante sus palabras, como si solo las hubiera enterrado 
con un cuchillo en mi pecho. Tan pronto como doy un paso atrás, estira su 

brazo por mí, sus ojos suavizándose con remordimiento. 

—Tessa... 



 

—¡No! Vete a la mierda, ¡Luke! He terminado. He tan jodidamente 

terminado con esto. 

Me alejo, sin molestarme en mirar hacia atrás cuando me llama en 

voz alta. Las lágrimas corren por mi cara mientras ignoro los ascensores y 
entro al hueco de las escaleras. 

Acaba de confirmar mi mayor temor, ese del que estaba casi segura. 

Nunca hablará de esto conmigo. Nunca. 

Soy la que está de pie al otro lado de esa puerta, rogándole que me 

deje entrar. 

Me obligo a seguir avanzando cuando quiero caer sobre uno de mis 
pasos. Quiero acurrucarme en una bola, protegerme de cualquier persona 

y todo lo que me rodea. Cuando por fin salgo a la planta baja, mi teléfono 
suena. 

Casi no lo tomo. Sé que es él, aun así, algo me hace buscar en mi 

bolsillo y sacar mi teléfono. Un número que no reconozco parpadea en la 
pantalla y me paro al lado de la entrada principal antes de levantarlo a mi 

oído. 

—¿Hola? —respondo, limpiándome las lágrimas en mis mejillas con 
el dorso de mi mano. 

—¿Tessa? 

Reconozco la voz de Mason inmediatamente. —Sí. 

—¿Estás bien? Suenas como si estuvieras llorando. 

Levanto mi cabeza, mirando hacia el vestíbulo principal del hospital, 
dejando que mis ojos sigan la multitud de personas. —No, estoy bien. 

¿Qué pasa? 

—Realmente no estaba pensando en llamarte tan pronto. Iba a 
esperar al menos un día, pero me parece que no puedo dejar de pensar en 

ti. 

Me permito sonreír. —Eso no es una mala cosa. 

—Bien, porque quería ver si te gustaría salir conmigo en algún 
momento de esta semana. ¿Cuáles son tus planes? 

Abro la boca para responder, pero la cara de Luke irrumpe entre la 

multitud y encuentra la mía al instante. Está caminando hacia mí con un 
propósito, su rostro un lienzo en blanco que no puedo leer. 

—¿Tessa? 

Agarro el teléfono con más fuerza mientras Luke avanza delante de 
mí. 

Has terminado con él. Déjalo ir. 



 

—Me encantaría salir contigo —contesto, viendo la boca delante de 

mí caer abierta lentamente. Sus cejas se establecen en una línea dura 
mientras mira fijamente el teléfono en mi mano, pero no dejo que eso me 

detenga—. En realidad, uno de mis mejores amigos está celebrando su 
cumpleaños mañana por la noche en el McGill’s Pub. ¿Sabes dónde está? 

—Sí, en la calle Calvert, ¿verdad? 

—Ese es. Si quieres recogerme, digamos a eso de las siete y pico, 
podrías ir conmigo. 

Luke se acerca más, y me doy la vuelta, manteniendo mi teléfono 
fuera de su alcance en caso de que intente arrebatármelo. 

—Está bien. Mándame tu dirección y yo te recogeré. 

—Está bien, te la enviaré más tarde. Me tengo que ir. 

—Gracias, nena. 

Termino la llamada y volteo nuevamente, rápido directamente hacia 

Luke. 

—¿Qué? —Doy un paso hacia un lado para llegar a la entrada, pero 

se mueve conmigo. 

—¿Acabas de invitar a otro hombre a la fiesta de Reed? 

—Síp. 

—¿Qué carajos? ¿Pensé que estábamos juntos?  

Ahora es mi boca la que cae abierta. Golpeo mi dedo en su pecho, 

hundiéndolo hasta que mis nudillos chasquean—. No somos nada. Quizás 
fuimos algo este fin de semana, o hace diez minutos, antes de que dijeras 
que nunca me hablarás de la mierda que estás pasando, pero ya no. No 

puedo hacer esto. Nunca voy a estar bien con lo que teníamos el verano 
pasado de nuevo, y si tienes un problema conmigo trayendo una cita para 

la fiesta de Reed, entonces te sugiero que te quedes en tu puta casa. 

Me alejo, pero agarra mi brazo haciéndome girar nuevamente. —
Todavía te quiero. 

—No me puedes tener —gruño en su cara—. Déjame ir. 

—No puedo. —Me acerca, deslizando su mano alrededor de mi 
cuello—. No puedo dejarte ir, Tessa. Por favor, no me pidas hacer eso. 

Me alejo antes de que lo pierda, o que me rompa por completo.  

—No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Déjame ir, Luke. 

Salgo del hospital, dejándolo a él y a la mirada suplicante en su 
rostro, porque no puedo soportar mirarla. Es la mirada que imagino que 
tenía anoche cuando lo dejé fuera, haciendo que dude por un segundo de 

mi decisión, y haciendo que dude de nuevo mientras me alejo. 



 

El dolor es increíble, pero lo ignoro. Tiene que ser de esta manera. 



 

Traducido por Eli Hart & Lipi-Lipi 

Corregido por Lali Rosser 

 

ombre, estas esposas están demasiado 
apretadas. Se entierran en mi piel. 

Levanto la mirada de la bolsa de plástico en la 
que estoy buscando, enfrentando al pedazo de 

mierda que Ben y yo atrapamos vendiendo frente a una preparatoria local. 

—Cierra la maldita boca antes de que las apriete más. 

—Yo lo escucharía si fuera tú —dice Ben, rodeando el auto por el 
frente y dejando caer la sudadera que le quitó al chico, a un lado de la 

bolsa—. Está de muy mal humor hoy, y no me importaría que usara fuerza 
excesiva en tu menso trasero. 

El idiota escupe en dirección de Ben, pero falla por un gran espacio. 
—Jódete, puerco. Conozco mis derechos. 

—No, hombre —Se para frente a él, esperando hasta que el chico 

levante la mirada desde la curva en donde se encontraba—. Tú eres el que 
se va a joder. No yo, y haré que te lleven a Jessup. Si me vuelves a escupir, 

me aseguraré de que te pongan con los chicos grandes. 

—No hay nada más aquí —digo, haciendo una pelota con la bolsa de 
plástico y agarrando la sudadera por el gorro—. ¿Encontraste algo aquí? 

—Solo un fajo de dinero. Está en el asiento delantero. 

—Hombre, hijo de puta, ese es mi dinero. Sabes que me lo van a 
regresar. —Chasquea la lengua mientras mueve la cabeza—. Si no tuviera 

las esposas, mierda. 

—H 



 

El último poco de tolerancia que tengo, se desvanece, y dejo caer la 

sudadera antes de agarrarlo por los pies. —Si no tuvieras la esposa, ¿qué, 
hijo de puta? ¿Qué harías? 

—Luke. 

Ignoro a Ben, manteniendo una mano en la cadena de las esposas y 
jalando hasta que el idiota chilla. 

—¡Jodeeer! ¡Mierda, hombre! ¡Mierda! 

Ben agarra al chico por los hombros y me lo quita. —Lo tengo. 
Agarra sus cosas. 

Levanto la sudadera y la hago bola mientras Ben lo pone en la parte 
trasera del auto. Cierra lentamente la puerta, levantando su cabeza, y me 

preparo para la maldita regañada que sé que me va a dar. 

—¿Qué mierda? 

Me muevo del lado de la puerta del conductor, evitando su mirada. 

—Como si no le hubieras hecho mierda parecida a algunos imbéciles, o 
peor. 

—Sí, si se ponen a luchar. Si solo se les va la boca, los ignoramos. 

Encuentro su mirada sobre el auto. —¿Qué quieres que diga? 

Estira los brazos sobre el capó, sus manos juntas. —Tal vez sería 

una mejor idea que no fueras hoy a la fiesta de Reed. 

Pongo la sudadera en el techo, manteniendo una mano alrededor de 
ella. —Esa es una pésima idea. Donde sea que vaya Tessa, voy. 

—Va a llevar una cita, hombre, y por cómo has estado actuando hoy, 
no creo que sea buena idea que veas eso. Estaré muy molesto si debo 

arrestarte, pero lo haré si comienzas algo. 

La tensión en mi cuerpo se establece en la base de mi cuello. 
Estirándome hacia atrás, froto el nudo que se forma. —Sabes, hubo un 

momento el año pasado cuando Mía no quería saber nada de ti. Pero era 
tuya, y no había una maldita cosa que alguien pudiera hacer contra eso. 

—Asiente una vez, haciéndose un poco hacia atrás—. ¿Crees que es 
diferente para mí? ¿Crees que solamente porque no hago un maldito 
anuncio en el Rocky Point, Tessa no es mía? Tal vez no soy tan honesto con 

mis sentimientos, como fuiste siempre con Mía, pero eso no cambia el 
hecho de que estar cerca de tu hermana, me dificulta el respirar. —Abro el 

lado del conductor y aviento la sudadera en el asiento—. Voy a ir esta 
noche. No me importa si es una buena idea o no, y sabes muy bien que si 
fuera el verano pasado y tuviera algo que ver con Mía, nada te habría 

detenido de ir. —Levanto la mirada justo a tiempo para atrapar una 
sonrisa torcida en su boca—. ¿Qué? —pregunto, una mano en la puerta 
mientras la otra flota sobre el techo. 



 

Se ríe antes de abrir su puerta. —Ahora realmente no creo que 

debas ir. 

—¿Por qué? 

—Porque sé exactamente qué habría hecho el verano pasado, y eso 
te habría tenido quitándome a quien sea con quien Mía apareciera. —Una 
mirada de entendimiento pasa entre nosotros antes de que parezca darse 

cuenta de cuán inservible es su regaño. Pasa una mano por su rostro—. 
Sabes que esto es tu culpa, ¿no? —Espera a que levante la mirada antes 
de continuar—: Era dejarla entrar o dejarla ir. Esto, en medio, no es justo 

para ella. 

Entra al auto mientras miro sin expresión sobre el techo. La tensión 

que estaba en la base de mi cuello, ha residido entre mis omóplatos, 
apretándose en un nudo imperdonable. Mis músculos comienzan a 
sentirse apretados mientras pienso en cómo va a ir esta noche. No manejo 

bien los celos, y no sé si mi primera reacción al ver a Tessa con otro chico 
va a hacerme apartarla de él. Tal vez pueda intentar algo diferente, darle 

algo de mí para distraerla de echar sal en la herida en el centro de mi 
pecho. Mostrarle cuán malditamente bueno es esto, cuán bien solíamos 
estar antes de que decidiera que esto no era suficiente. 

Dejarla entrar o dejarla ir. 

Ninguna de esas opciones funciona para mí. Entonces esto tiene que 
hacerlo. 

pp  
Dejamos al idiota bocón en el centro de detención antes de entrar al 

recinto para terminar algún papeleo. Dejo caer la libreta y miro la tenue 

luz de mi teléfono, indicando un mensaje de voz. 

—¿Quieres café? —pregunta Ben mientras me siento. 

Lo miro luego de ingresar el código del buzón de voz. —Sí, gracias. —

Recargándome en la silla, presiono el auricular contra mi oreja y espero a 
que el mensaje comience. 

—Evans, soy el capitán Kennedy. Hablé con Meyers el otro día y me 
dijo que te ofreció el puesto de detective que tengo disponible. Solo quiero 
ver si estás en ello. Espero una decisión tuya, pronto, de otra manera, 



 

debo ofrecerlo a alguien más. Escuché que también Jacob está interesado. 

Llámame cuando puedas. 

El mensaje termina, agarro más fuerte el auricular. 

Joder. El trabajo. Lo olvidé. La semana pasada estaba listo para 
dejar Ruxton y cada recuerdo que tengo de ello no deja duda. Ya no quiero 
lidiar con la mierda de mi padre. ¿Quién sabe si realmente va a considerar 

la advertencia del doctor de mantenerse sobrio? Con falla renal o no, ama 
beber, y como él dijo, es lo único que le ayuda a mantener su mente 

alejada de mamá. Le he dejado claro que no lo voy a rescatar, y si necesita 
que lo arresten por lo que sea, dejaré que pase. Pero sé que no detendrá 
las llamadas que llegan. 

Y Tessa, es otro asunto completamente diferente. Ya se me pasó todo 
el enojo de la semana pasada que hacía esta decisión fácil. El enojo que 
me hacía querer poner distancia entre nosotros porque estar en el mismo 

pueblo, no se sentía bien. Pero ya no siento más que la emoción que 
siempre me ha evocado. No necesito preguntarme si podría dejarla, porque 

ya sé la respuesta a eso. 

Un bip viene del teléfono, alertándome del siguiente mensaje. 

—Sí, soy yo. —Papá se aclara la garganta, enmascarando el 

incesante sonido de la máquina a la que está atado. No puedo recordar la 
última vez que me llamó, y no creo que alguna vez me haya llamado a la 

línea directa del trabajo antes. Ni siquiera sabía que tuviera ese número. 

—Solo quería decirte que pienso poner la casa en venta. Necesito el 
dinero. Esta mierda no es barata, y… 

Borro el resto del mensaje antes de estampar el teléfono. 

Malditamente increíble. 

No tiene dinero. El idiota ya quemó el seguro de vida de mamá con 

su hábito. ¿Para qué más necesitaría vender la casa? Nunca supe cuánto 
dinero tuvo por la muerte de mamá. Jamás vi nada de ello, pero parecía 

ser suficiente para que no fuera a trabajar. No que fuera capaz de 
mantener un trabajo, estando intoxicado veinticuatro horas del día. Pero 
ahora ese dinero debe haberse ido. Todo, y va a vender el mayor recuerdo 

que tengo para mantener su hábito. 

Supongo que hizo su elección. Ni siquiera el deseo de morir lo hará 

dejar de beber. 

—¿Qué pasó? 

Levanto la mano ante la voz de Ben antes de recargarme en mi silla. 

Pone un vaso de papel frente a mí y camina detrás de su escritorio. 

—Nada —respondo, luego de tomar un trago, dejando a mis ojos 
desenfocarse en los papeles frente a mí. Muchos minutos de silencio pasan 



 

entre nosotros antes de que Ben comience a teclear. Saco la moneda de mi 

bolsillo delantero y la comienzo a girar en mi mano, estudiando las 
palabras en un lado. 

El tecleo se detiene, más silencio, luego habla. —¿Cuánto tiempo va 
a estar en el hospital? 

—El doctor dijo que algunos días. Están esperando los resultados de 

algunas pruebas antes de darlo de alta. —Paso mi pulgar por el triángulo 
en el centro de la moneda—. Como si nada más hiciera una diferencia. 

—¿A qué te refieres? 

Asiento hacia el teléfono en mi escritorio. —Perdió la cabeza. Ayer en 
el hospital me dijo que no puede dejar de beber, y ahora me acaba de decir 

que va a vender la casa, porque no tiene dinero. ¿Puedes creerlo? —Miro a 
Ben, poniendo mi tobillo sobre mi rodilla—. Ese idiota en serio va a vender 
la casa que compartió con mamá, solo para pagar su borrachera. 

—¿No le preocupa morir si continua así? 

—¿Estas bromeando? Cree que es gracioso. 

Ben niega con la cabeza antes de inclinarla hacia atrás llevando su 
taza de papel. Traga antes de continuar. —Lo siento, hombre. Al menos si 
tú tomas ese trabajo, no tendrás que estar cerca para verlo quitarse la 

vida. 

—No sé si voy a tomarlo. —Puedo ver como establece sobre su 
escritorio la taza y gira su cuerpo completamente hacia mí, inclinándose 

hacia delante para descansar los codos sobre sus rodillas—. ¿Qué? —
pregunto ante su repentina, total, atención. 

Inclina la cabeza. —¿Quieres saber lo que pienso que deberías 
hacer? 

—No sé por qué estás preguntando, si vas a decirme de todos modos. 

Su rostro se endurece. —Vete a la mierda. Iba a decir que no creo 
que deberías irte. 

La moneda está todavía en mi mano. —¿Qué? 

—Me has oído. Tienes demasiada mierda aquí, Luke. Sé que tratas 
de actuar como si no te importara tu papá, pero obviamente lo hace. 

Siempre fuiste al bar para impedirle beber, o donde diablos esté cuando 
alguien te llama. Es tu papá. Puede ser el peor en el puto planeta, pero no 
siempre fue así  

—No es la razón por la que no lo aceptaría. 

—Sí, y entonces, respecto a eso —responde Ben, echándose hacia 

atrás y agarrando su taza. Mira hacia abajo al contenido, una fuerte 
exhalación se le escapa antes de continuar—, ustedes dos tienen un 



 

montón de mierda que necesitan trabajar. Ya te he dicho lo que pensaba 

de eso, así que no voy a sentarme aquí y darte una conferencia. Pero si te 
marchas… —Parece dolido mientras sus ojos se levantan lentamente a los 

míos. —Puedo verte triste a mi hermana, pero no quiero ver lo que esto le 
haría. 

Siento mi mano apretarse lentamente en torno a la moneda. 

No quiero ver lo que eso me haría a mí. 

—Además —continúa, bajando el tono serio y reemplazándolo por el 
que estoy acostumbrado a escuchar mientras mira más allá—, preferiría 

mantener a mi compañero. Es un idiota, pero al menos no tengo que 
aguantar a Jacobs. 

Giro mi silla para ver a CJ entrar en el recinto, su compañero 
imbécil detrás. CJ se ve como uno esperaría ver a las personas si 
estuvieran atrapadas en un carro todo el día con Jacobs. Irritado y 

gastado. Ben se ríe en silencio detrás de mí cuando CJ cabecea en nuestra 
dirección, mientras que Jacobs parece que no puede decidir a quién quiere 

dar una mirada más sucia, a Ben o a mí. Apoyo los pies en la esquina de 
mi escritorio y me rasco la mejilla con mi dedo medio. 

—Cretino —Jacobs se dirige a mí a medida que camina delante de 

los escritorios. 

Casi me olvido de lo que se siente al sonreír hasta que mis labios se 
sacuden en la esquina. 

Es una buena sensación, y después de que Tessa esté conmigo esta 
noche, voy a estar haciendo más de ello. 

pp  
Llegue temprano a McGill’s, pasando a todos y reclamando un 

taburete en el bar. Sé lo que se siente ver a Tessa con otro hombre, y los 
efectos ya están empezando a establecerse cuando arranco la etiqueta de 

la cerveza que he estado cuidando durante la última media hora. Estoy 
tratando de mantenerme un poco tranquilo, sin embargo, mis ojos están 

pegados a la puerta y cada vez que se abre, el aire en mis pulmones es 
robado. Cuando otro grupo de mujeres entra, pellizco el puente de mi nariz 
con los ojos cerrados y reclamo mi aliento. 

Jesucristo. Cálmate de una puta vez, Evans. 



 

—¿Quieres otra cerveza? 

Mis ojos parpadean abiertos y se conectan con el camarero. Levanto 
la botella casi vacía y asiento. —Sí, gracias. 

Pone otra Coors Light delante de mí al mismo tiempo que una mano 
me da una palmada entre los omóplatos. Miro a Reed agarrando el 
taburete a mi lado. 

—Oye, hombre. Dije a las siete, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?  

Miro detrás de él, dejando mis ojos barrer a través de la multitud. —

¿Estás solo? 

—Sí —Hace un gesto al camarero—. ¿Por qué? —Levanta la cabeza y 
sonríe—. Oh, claro. Tessa. Sabes que está trayendo algún australiano, 

¿verdad?  

Espere hasta que ordenara su cerveza antes de responder. —Se 
marcha conmigo. 

Respira una carcajada antes de tomar un trago de cerveza. —Sí, está 
bien. A las chicas les encantan los acentos, y no tienes uno. Estarías mejor 

agarrando otro coño para darle celos. 

—¿Cómo se supone que vaya a hacer eso, cuando ya has reclamado 
cada arrebatada aquí? 

Miro mi cerveza mientras Ben se desliza sobre dos taburetes, 
poniendo uno más cerca de la esquina de la barra donde Reed está 

sentado, ayudando a Mía a sentarse en el otro. 

Le sonríe antes de bajar sus labios con asco. —No me gusta esa 
palabra. 

—¿Qué palabra? —pregunta Reed cuando Ben toma su asiento. 

—“Arrebatada” —responde, poniendo una cara de mal gusto—. Yo 
preferiría coño sobre arrebatada, y realmente no me gusta esa palabra 

tampoco. 

—Te gustaba esa palabra anoche —Ben deja caer su cabeza y 

entierra la cara en su pelo. 

El rubor se extiende a través de sus mejillas mientras desliza una 
tarjeta a través de la barra, su otra mano empuja el pecho de Ben, aunque 

realmente parece que no quiere que se retire. —Aquí. Feliz cumpleaños, 
Reed.  

Reed pasa la tarjeta fuera de la barra con entusiasmo. —¡Ay!, cariño. 
No era necesario. —Ben se endereza, ajustando la cabeza en dirección a 
Reed levantándose de su taburete—. Era una broma. Jesús. —Desgarra la 

tarjeta y saca un trozo doblado de papel de construcción, cubierto de 



 

dibujos de crayón. Una de las figuras de palo tiene las palabras tío Weed 

debajo—. Ben, no puedes dibujar una mierda, hombre. 

Mía se ríe, tapándose la boca con la mano. —Es de Nolan, asno. 

—¿No, en serio? No podría decirlo. 

Ben casi empuja a Reed de su taburete antes de que meta la tarjeta 
en el sobre. —Dile que dije gracias. Sus dibujos me consiguen sexo todo el 

tiempo. 

—¿Qué? —Pregunto, mirando entre el sobre en la barra y Ben, que 
parece tan confundido como yo. 

Reed asiente a través de un trago, bajando su cerveza. —Sí, a las 
mujeres les encanta pensar que tengo un niño. Se alimentan de esa 

mierda. 

—Dame eso. Ben golpea su mano sobre la tarjeta y la desliza a él. —
Mi hijo no te estará consiguiendo sexo esta noche. 

—No importa. Tengo una foto suya en mi billetera que siempre 
puedo usar.  

Niego con la cabeza cuando una fuerte carcajada llama mi atención. 
Tres chicas caminan a través de la puerta, anunciando su llegada con las 
octavas diferentes de risas que emanan de cada una de ellas. La puerta 

casi se cierra antes de que se abra de nuevo, todo a mí alrededor se 
desvanece cuando el pelo rojo llena mi línea de visión. 

Trago saliva nerviosamente mientras muerde su labio inferior, barre 

sus ojos a través de la multitud hasta que finalmente caen sobre mí. Sus 
pies se pegan al suelo cuando se detiene en medio de la barra, pero se 

tropieza hacia adelante cuando alguien empuja su espalda. Miro detrás a 
un tipo que deja caer su cabeza cerca de su oído, demasiado jodidamente 
cerca, asiente una vez, sus ojos reuniéndose brevemente antes de caminar 

juntos hacia el lado de Mía en la barra.  

La sangre en mis venas se siente como combustible para aviones que 

acaba de ser encendido. Me quema de adentro hacia afuera. Hay piscinas 
de sudor en la base de mi cuello, envuelvo mi mano alrededor de la botella 
de cerveza fría —necesito algo para contrarrestar el calor aumentando a 

través de mí. 

Sólo veo a Tessa. 

Tienen que haber por lo menos cincuenta personas en este bar, 

incluyendo el pendejo con el que llegó, pero somos sólo ella y yo en esta 
habitación. El vestido que lleva muestra la piel perfecta de su pecho, 

hundiéndose lo suficientemente bajo como para ver la parte superior de su 
escote. Sé a qué sabe ese punto, el tacto de sus manos sosteniendo mi 
cabeza mientras deslizo mi lengua sobre su piel, consumiendo y 

reclamando, es exactamente lo que quiero hacer en este momento. Sus 



 

ojos verdes parecen más grandes, el color más pronunciado cuando se 

mueve más cerca, encontrando mi mirada fija a cada paso. Sé que está 
nerviosa por la forma en que está torturando su labio inferior, eso y el 

hecho de que su mano sigue metida en el mismo mechón de pelo detrás de 
su oreja, a pesar de que no se ha movido. Está poniendo tanta distancia 
entre nosotros como sea posible sin dejar de formar parte del grupo, pero 

no importaría si estuviera en el otro lado del puto planeta en este 
momento. Cada parte de mí está reaccionando a ella, unas más que otras 
cuando dejo caer una mano a mi regazo. 

Todo el mundo parece darse cuenta de su presencia, al mismo 
tiempo, en el segundo que entró en la habitación. Mía gira en su taburete 

cuando el hombre detrás de Tessa se mueve hacia un lado, de pie entre 
ella y el bar. 

—¡Oye! Ahí están ustedes dos. 

Tessa le sonríe a Mía antes de mover su mirada hacia la línea de 
personas, deteniéndose en Reed. —Chicos, este es Mason. —Lo mira antes 

de señalar a cada uno de nosotros—. Conoces a Mía, y este su esposo, 
Ben, mi hermano. Este es Reed, y este es Luke. 

Mi nombre cae de sus labios tan rápido, que es como si apenas 

pudiera formar la palabra. Mason estrecha la mano de Ben y se inclina 
sobre la barra, ofreciendo su mano a Reed, y luego a mí. 

—Encantado de conocerte, compañero —me dice. 

Miro a Tessa brevemente antes de dejar caer mi cabeza en un guiño 
y aceptar su apretón de manos. —Sí, también. 

Los dos toman los taburetes al otro lado de Mía mientras calculo 
cual debería ser mi siguiente paso. Olvido la conversación en torno a mí, 
todos los ruidos de fondo desaparecen porque no puedo concentrarme 

cuando miro la mano aplanada contra la espalda de Tessa. 

Encuentro rápidamente el teléfono en mi bolsillo, lo mantengo oculto 

en mi regazo y abro un nuevo mensaje de texto. No sé si esto vaya a 
funcionar, pero solía. Esto siempre llamaba su atención, sin importar si 
estaba enojada conmigo por algo o no. 

Es todo lo que tengo en este momento, así que voy con ello. 

Yo: Eres tan jodidamente hermosa cuando te vienes. 

El pequeño bolso que puso en la barra delante suyo vibra, y veo 
deslizar su mano dentro. 

Y la reacción que obtengo es exactamente la que esperaba. 
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Quieres algo de beber? 

Oigo la pregunta un segundo antes de que Mason 

presione su mano contra mi espalda inferior. Esto 
debe sentirse natural. Estamos técnicamente en 

una cita, por lo que se espera un poco de DPA7, pero el hecho de que Luke 
está sentado a no más de cinco pasos de distancia tiene a mi cuerpo 
lentamente arqueándose lejos del gesto. Me obligo a relajarme de nuevo, a 

querer su mano allí, mientras levanto mis ojos para encontrarme con los 
suyos. 

—Eso sería genial, gracias. Lo que estés bebiendo. 

Mientras llama al camarero, mi celular vibra contra la madera. Lo 
saco para silenciarlo rápidamente y deslizo mi pulgar por la pantalla. 

Luke: Eres tan hermosa cuando te vienes 

¡Mierda! 

Inclino mi teléfono hacía abajo, apoyando la pantalla en la barra 
mientras mis muslos se aprietan juntos. Luke está mirando directamente, 
midiendo mi reacción con esa sonrisa sexy-como-el infierno levantando la 

comisura de su boca. Está claramente satisfecho por lo que acaba de 
ganar, y me odio por dárselo, la necesidad de mirar a cualquier lugar cerca 
de su dirección. Rompo el contacto en un abrir y cerrar de ojos antes de 

que todo se vuelva demasiado. 

Ya es demasiado. ¿Qué demonios estás diciendo, Tessa? 
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Mi mano libre se aplana en la madera, y se desliza a lo largo 

mientras mi palma empieza a sudar. Un zumbido suena contra la barra, el 
teléfono empieza a vibrar de nuevo. Lo deslizo en mi regazo, forzando a mis 

ojos a mirar a cualquier lugar menos a la pantalla, lo que no viene sin una 
lucha. Eso me molesta. Estoy en una maldita cita, y me encuentro más 
interesada en los textos del culo al final de la barra que no tiene ningún 

derecho, en vez del chico del cual se supone debo estar interesada. 

—¿Lima? 

Me pregunto lo que dice el texto. ¿Es igual de sucio? ¿Va a entrar en 

detalles acerca de lo qué es exactamente hermoso cuando me vengo? 
¿Estamos hablando de ruidos o expresiones faciales reales? 

Maldición. Ahora estoy realmente curiosa. 

—¿Tessa? 

Una voz cerca de mi oído me sobresalta, me llama la atención lejos 

de mi regazo. —¿Eh? —Cierro los ojos. Mason sostiene una rodaja de 
limón entre el pulgar y el dedo, las cejas en un curioso caso de apuro. 

—Oh, sí, por favor. 

Mientras mete la cuña de lima por el cuello de mi botella, cedo a la 
tentación en mi regazo. Mantengo el teléfono oculto lo mejor que puedo, 

inclinando la pantalla hacia arriba dejando que mis ojos se centren en el 
mensaje. 

Luke: He estado obsesionado con ello desde la primera vez que 

deslicé mis dedos dentro de ti. 

Oh Dios. 

—¿Está todo bien? 

Miro directamente a Mason y veo como sus ojos se desplazan de un 
lado de mi cara al otro. 

Maldita sea mi reacción hacía Luke. Sé exactamente cómo me veo en 
este momento. Piensa que soy hermosa cuando me vengo, y está llegando 

al punto de permitir que todo el mundo en esta barra vea exactamente de 
lo que habla. 

Mason se extiende y pasa la parte posterior de sus dedos por mi 

mejilla. Es un movimiento tierno, que no estoy esperando, eso calma el 
dolor entre mis piernas. —Te ves como si acabaras de correr un maratón. 
¿Te sientes bien? —Sus ojos van a parar al teléfono en mi regazo—. 

¿Sucede algo malo? 

—No —respondo con suficiente convicción para persuadirlo, espero. 

La mano en mi regazo agarra el teléfono, mientras que la otra agarra la 
cerveza que pone delante de mí. Tomo varios tragos generosos mientras 
Mason me mira de cerca. 



 

—Así que, ¿cuánto tiempo hace que conoce a estos chicos? Aparte de 

tu hermano. 

Vuelvo mi cuerpo hasta que mi pierna toca la suya, forzando mi 

atención lejos de todos los demás en el bar. Sus ojos toman nota del 
contacto y sonríe mientras sus dedos tamborilean en la barra superior. 

Lamo la cerveza de mis labios, tragando saliva, mientras Mía ríe a 

carcajadas a mi lado. 

Mi mejor amiga. Puedo hablar de ella. 

Sonrío. —He conocido a Mía desde que éramos niñas. Solía vivir aquí 

hasta que tuvo que mudarse a Georgia. Entonces el verano pasado, vino a 
visitarme y se enamoró de mi hermano, así que ahora está aquí de forma 

permanente. Reed y yo hemos sido amigos desde la secundaria. 

—¿Y el otro tío? —Mira a lo largo de la barra, dejando caer su 
cabeza—. Te ha estado mirando desde que entramos aquí. 

Mi sonrisa se desvanece. —Es un idiota. 

Sus ojos se desplazan a los míos. —¿Ex-idiota? 

Empiezo a mover la cabeza, para negarle esa información, pero ¿cuál 
es el punto? 

—Sí —confirmo, corriendo la mano por la condensación que se ha 

acumulado en la barra. 

—Creo que no quiere ser un ex-nada. 

—No me importa lo que quiere —contesto, al mismo tiempo que el 

teléfono en mi regazo vibra. De alguna manera me las arreglo para 
ignorarlo mientras un movimiento a mi espalda me llama la atención. 

—¡Tragos de cumpleaños! —grita Mia, su rostro iluminado con 
entusiasmo—. En este caso, tienes que beber el mío. Estoy bebiendo agua. 

—Juerguista —bromeo, deslizando uno a Mason y poniendo dos 

delante de mí. 

—Cállate. Necesito mantenerme hidratada —Mía me guiña el ojo 

mientras sostiene su vaso de H2O, su otra mano apoyada protectoramente 
sobre su vientre. 

Reed se aclara la garganta, ganando la atención de todos con su 

copa levantada en el aire. Mira a su alrededor, aparentemente esperando 
algo, y luego pone su trago abajo cuando no lo recibe. Un ceño irritado se 

dirige a todos nosotros. —Bueno, ¿qué coño? Será mejor que alguien haga 
un brindis. 

—Acabas de anunciar que te gusta usar a mi hijo para ayudarte a 

conseguir tu polla húmeda. Jódete, tú y tu cumpleaños —dice Ben, 
tomando su bebida. 



 

Todo el mundo mira, pero Reed deja escapar una risa, cojo uno de 

mis vasos de chupito y lo llevo a mis labios. 

—Voy a brindar por algo. 

El sonido de la voz de Luke pone mi cuerpo completamente rígido. 
Poco a poco bajo mi vaso y giro la cabeza, esperando. 

Me mira directamente. —Por Tessa —dice, levantando su copa en mi 

dirección. 

—¿Qué? —Mi palabra parece hacerse eco de todas las superficies de 
la barra, ampliándose a nuestro alrededor. 

—¿Eso es todo? —dice Reed con el ceño fruncido pellizcándose la 
frente. —¿Nada sobre mí? 

—Eso es todo —afirma Luke, manteniendo sus ojos en mí mientras 
inclina la cabeza para beber su trago. 

Mía hace un sonido emocional a mi lado, que cubre rápidamente con 

una tos cuando le disparo dagas. 

La ira hierve en mi sangre, pero es el tipo de ira que puede mezclarse 

fácilmente con otra emoción. El tipo de enojo que hace que tu cuerpo se 
sacuda a medida que lucha contra sus lágrimas. 

Levanto mi trago, inclinándome más cerca del bar, así todo el mundo 

me puede ver. —Bueno, ya que todos estamos brindando por alguna 
mierda, no por algo que realmente nos importe —Hago hincapié en que la 

última palabra antes de continuar, orando por una voz firme—, Por Luke. 
—Sus ojos estudian mi cara con una aprehensión que no veo a menudo en 
él. No es el tipo de persona que se descifra fácilmente, pero lo veo mientras 

espera con los labios entreabiertos. 

Sonrío directamente. —Vete a la mierda. Me rompiste el corazón. 

—¡Y feliz cumpleaños a Reed! —grita Mia mientras bebo uno, luego 

el otro, cerrando los ojos a través de mi trago. 

Robo una rápida mirada a Luke, comprobando que todavía tengo 

toda su atención, pero rompo el contacto casi inmediatamente después de 
que lo consigo. 

Mia gira sobre su taburete de cara en mi dirección, saltando hacia 

abajo con la ayuda de Ben. —Vamos a ir a jugar al billar. ¿Ustedes dos 
quieren? —Dirige la pregunta a Mason y a mí. 

—¿Quiénes, nosotros? —pregunto, dejando que mis ojos se 
encuentren con la intensidad ardiente de Luke, me mira por arriba de la 
cerveza que bebe. La manga de la camisa subida hasta el antebrazo, 

revelando su tinta. 

Maldición. 



 

—Todo el mundo, también ustedes dos —responde. Su vientre 

golpea mi codo, obligándola a dar un paso atrás. Mira hacia abajo—. No 
tengo ni idea de cómo voy a sacar esto adelante físicamente. Tal vez voy a 

seguir el puntaje. 

—¿Jugarán? —pregunta Ben, dejando caer su barbilla en el hombro 
de Mía mientras sus brazos se envuelven alrededor de ella. 

Observo a Luke y Reed de pie a través de la barra de la esquina 
trasera, donde las mesas de billar están alineadas. 

—No —respondo, al mismo tiempo que Mason asiente desde su 

taburete con un—: Sí, claro. 

—¿No quieres? —pregunta. Sus ojos miran detrás de mí, 

razonamiento cruza su rostro. Mira a Ben—. No, gracias, amigo. Vamos a 
pasar en este caso. 

Mía y Ben se alejan y se unen a los otros. 

—Lo siento —digo en voz baja, girando mi cuerpo una vez más para 
enfrentarlo—. Si de verdad quieres jugar, podemos hacerlo. 

Un pequeño pliegue se establece entre sus cejas mientras toma su 
cerveza. —Estoy bien sentado aquí contigo. —Trae la botella a sus labios 
mientras la vibración molesta en mi regazo se pone en marcha de nuevo. 

Esta vez, se da cuenta, dejando caer sus ojos a la fuente. 

—Imbécil de mierda —murmuro entre dientes mientras mi mano se 
aplana contra el teléfono. 

—Si quieres, responde. 

—No, está bien. No es importante. 

Baja su cerveza, la otra mano levantándose y rascando la barba 
incipiente en su mejilla. 

—Así que, ¿vas a estar viniendo a algunas más de mis clases? 

Trato de contener la automática sensación de dolor ante la idea de 
soportar más yoga, pero se abre paso, arrancando una fuerte carcajada de 

Mason. 

—En realidad no es lo tuyo, ¿eh? —pregunta con una ceja levantada. 

Niego con mi cabeza animadamente, haciendo que a mi pelo se agite 

alrededor, rozando sobre mis hombros y los costados de mi rostro. 

Sus enormes ojos azules se hacen más grandes mientras se inclina 
para frotar un mechón de mi pelo entre sus dedos. 

—De verdad me gusta tu cabello. 

—Gracias. A mí realmente me gusta el tuyo. —Mi mano está a 

centímetros de distancia de un mechón rubio disparándose desde detrás 



 

de su oreja cuando mi regazo vibra. Maldigo, moviendo mi cuello alrededor 

y mirando por encima de mi hombro. 

Luke está inclinado contra la pared, con el taco en una mano, su 

otra mano caída a su lado para ocultar, sin duda, el teléfono que está 
sosteniendo. Sus ojos lentamente se encuentran con los míos e inclina su 
cabeza expectante. Responde. Deja de pelear conmigo. 

Busco a tientas el teléfono en mi regazo mientras me giró de nuevo. 

Tengo que mirar. Me está matando no hacerlo. 

—Lo siento. Sólo dame un segundo —le digo esperanzadoramente a 
Mason, si es que aún está a mi lado. Para ser honesta, ni siquiera tengo 
idea. Estoy demasiado concentrada en mi pulgar a medida que éste se 

desliza impacientemente por la pantalla. 

—No te preocupes. ¿Quieres otra cerveza? 

Niego con la cabeza mientras me desplazo de nuevo al primer 
mensaje que ignoré. 

Luke: Él nunca verá esa parte de ti, Tessa. 

Inmediatamente estoy confundida, hasta que leo sus mensajes de 
texto anteriores sobre lo hermosa que soy cuando me vengo. Supongo que 

ahora ha decidido con qué chicos voy a dormir. Qué dulce. Me desplazo al 
siguiente mensaje, pero mi indeseable impaciencia casi hace que deje caer 
mi teléfono. 

—Mierda. 

—¿Disculpa? —pregunta Mason. 

—Nada, dame un segundo. —Mis ojos se entrecierran sobre las 

letras. 

Luke: Él nunca verá que estás tan desesperada por él como él 

lo está por ti. 

Trato de tragar, pero no puedo. En lugar de eso, dejo que mi boca 
cuelgue abierta mientras leo la primera confesión verdadera. Luke nunca 

me ha dado algo concerniente a sus sentimientos. Lo leo de nuevo, luego 
una vez más, a medida que las palabras se vuelven casi ilegibles a través 
de las lágrimas llenando mis ojos. Tengo un mensaje más que leer, y no 

puedo llegar lo suficientemente rápido. 

Luke: Lee esta siguiente línea lentamente, para que la 

entiendas. Nunca se trató sólo de sexo. Regresa y léelo de nuevo. Una 
vez más, Tessa. Hazlo. 

Una risa brota en mi garganta cuando leo esa línea tres veces antes 

de continuar con el resto del texto. 



 

Luke: Sólo en caso de que estés siendo terca, porque lo eres, 

escribiré de nuevo. Nunca fue sólo sexo. Ni siquiera la otra noche 
cuando me dejaste fuera. Quería estar contigo porque es la única vez 

que veo lo mucho que me necesitas. Y ya no me siento completamente 
solo. 

Mi respiración queda atrapada mientras mi mano cubre mi boca, 

conteniendo el sollozo que está rogando por escapar. 

—¿Tessa? 

Me bajo de mi taburete, prácticamente cayendo sobre Mason a 

medida que golpeo el teléfono sobre la barra al lado de mi bolsa de mano. 
—Lo siento. Necesito un minuto. —Las palabas salen como una súplica 

desesperada antes de darme la vuelta y dirigirme a través de la multitud a 
los baños. Conozco muy bien la disposición de McGill’s; conozco el largo 
pasillo que conduce a ellos y la privacidad que tiene. También sé que no 

necesito mirar en dirección a Luke para indicarle que me siga. Sé que me 
va a seguir, y eso es confirmado cuando una mano agarra mi codo, 

deteniéndome a la mitad del camino a mi destino. 

—Oye. 

Esa pequeña palabra es lo único que le permito decir antes de abrir 

mi boca. 

—¡Estúpido! No puedes enviarme mensajes de texto como esos. ¡Es 

demasiado tarde! Llegas jodidamente tarde, Luke. —Mis manos empujan 
contra su amplio pecho, lo suficientemente fuerte para que mis codos se 
esfuercen en no doblarse. Podría luchar fácilmente contra mí si quisiera, 

pero la única resistencia que encuentro es la pared detrás de él que está 
poco dispuesta a ceder. 

Ignoro la forma en que mis manos se amoldan a su cuerpo. Cómo 

mis dedos buscan instintivamente anclarse en las crestas de sus definidos 
músculos. Es la respuesta natural de mi cuerpo al suyo. Agarrar cualquier 

parte de él que pueda. 

Tomo una respiración constreñida, mis pulmones ardiendo mientras 
el aire los llena. 

—¿Estás desesperado por mí? ¿Me necesitas? ¿Dónde diablos estaba 
todo esto cuando necesitaba escucharlo? ¿Eh? Cuando te rogué… —Un 

sollozo rompe mi voz, seguido por más lágrimas. 

Empujo y empujo, queriendo algún tipo de lucha de su parte. 
Palabras, una mano reteniéndome, algo, cualquier cosa. No quiero que 

esto sea fácil. Nunca hemos sido fáciles. Necesito una reacción de su parte 
y en este punto, no me importa lo que le diga. 

¿Cómo esto puede doler más de lo que ya lo hace? 



 

—¿Cómo pude enamorarme de ti? —Parpadeo, liberando las 

lágrimas por mi rostro. Sus labios se abren mientras un respiro 
apresurado se le escapa, y por primera vez desde que lo empujé contra 

esta pared. Se inclina hacia mí, haciendo que mis codos colapsen bajo la 
presión. Mantengo la distancia entre nosotros con una mano extendida 
contra su pecho, y espera, analizando mi boca como si fuera capaz de leer 

las palabras que estoy a punto de decir. 

—Quería mucho más de lo que alguna vez me diste. Lloré por ti, 
cada vez que me mantuviste fuera, pero aun así te amaba. Cuando 

rompiste mi corazón… una y otra vez, te amaba. Hace un año… y ayer, te 
amaba. 

—¿Me amas hoy? —pregunta, y de repente me doy cuenta de lo 
cerca que estamos ahora. No sé cuándo su mano acunó mi cadera, o su 
otra mano mi mejilla, pero estoy demasiado destrozada para protestar. 

Cierro los ojos y trago fuerte. 

—En cualquier universo, cualquier versión de ti que pudiera 

conseguir, te encontraría, y te amaría. —Se acerca, sus labios sellando 
contra los míos con el más suave de los besos—. Pero no puedo amarte 
hoy. 

Ante su movimiento de inclinarse hacia atrás, mis ojos se abren de 
golpe, encontrándose con la herida mirada en los suyos. 

—Tessa. 

—No —Sus manos caen a medida que me deslizo fuera de su 
agarre—. No lo haré, Luke. No hoy. 

Lo dejo de pie en el pasillo, obligando a mis pies a moverse para 
sacarme de allí. No puedo verlo así, exactamente como siempre me he 
sentido cuando se apartó de mí—con el corazón roto y destruido. Es su 

turno para sentirlo ahora. No sólo yo. 

El ruido del bar me golpea cuando la sala se abre, y localizo a Mason 

inclinándose para tomar su turno en la mesa de billar. Mía frunce el ceño 
mientras acelero el paso para unirme al grupo, y le doy una débil sonrisa, 
esperando ocultar mi miseria. 

—Oye, ¿todo bien? —pregunta Mason, apoyando su taco de billar 
contra la mesa. Mira por encima de mi hombro, y veo que sus ojos se 
mueven sobre alguien, siguiéndolos. 

Miro a mi derecha y atrapo un vistazo de la espalda de Luke a 
medida que sale del bar. 

—¿Quieres salir de aquí? —La voz de Mason trae mi atención de 
regreso, y muevo mi cabeza hacia arriba, esperando ver la mirada que 
normalmente acompaña a esa línea. He escuchado variaciones de ella, 

demonios, la he usado, pero no consigo esa lujuria descarada que 



 

usualmente quema detrás de los ojos de la persona que la ha entregado. 

Mason sólo me mira con bondad, de la forma en que un amigo preocupado 
te consuela cuando has ido demasiado lejos para pedir ayuda. 

Sé que la sonrisa que le doy en respuesta no es mucho, pero la toma 
como si lo fuera. Se da la vuelta, su mano alcanzando algo en la mesa de 
billar. Segundos después, mi bolsa de mano está siendo sostenida delante 

de mí. 

—Puse tu teléfono ahí —dice, entregándomelo de la manera más 
casual, como si ser increíblemente generoso fuera una característica que 

cada hombre tiene. 

—Gracias —respondo. 

—¿Se van? Iba a conseguir otra ronda de tragos —dice Reed desde el 
otro lado de la mesa de billar. Una morena de piernas largas frota su mano 
a lo largo de la parte delantera de su camisa tipo polo, burlándose de los 

dos botones en el cuello. 

—Pareces estar bien —contesto, saca su nariz fuera del cabello de la 

chica y me guiña el ojo—. Feliz cumpleaños. 

—Gracias. 

Mía pone su mano en mi brazo y frunce el ceño. 

—¿Quieres hablar de ello? 

—No, no en este momento. Te llamaré más tarde. 

Besa mi mejilla y se despide de Mason. Ben dice sus adioses, 

estrechando la mano de Mason y envolviendo sus brazos alrededor de mí. 

—¿Es necesario que lo golpee? —pregunta en voz baja en mi cabello. 

Niego con la cabeza, envolviendo mis brazos alrededor de su espalda, 
apretándolo con fuerza. Me encanta abrazar a mi hermano, la forma en 
que desaparezco al segundo en que sus brazos me envuelven. Es 

ligeramente un poco más alto de Luke, pero tiene la misma complexión, y 
juro que sus brazos podrían arrancar un árbol de la tierra sin ningún 

esfuerzo. 

—Se preocupa por ti. Puede nunca decirlo, pero eso no significa que 
no sea verdad. 

—¿Qué pasa si Mia nunca te hubiera dicho que te amaba? —
pregunto, dejando que mis brazos caigan a mis costados a medida que me 
suelta. 

Luce dolido ante el simple pensamiento de lo que acabo de decir. 
Con un rápido encogimiento de hombros, deja caer su mirada sobre Mía 

cuando se une a su lado. 

—Probablemente estaría esperando por ello. 



 

—¿Esperando por qué? —pregunta, apoyándose en su brazo. 

Ben besa la parte superior de su cabeza. 

—Nada, ángel. 

Mason y yo le decimos nuestras despedidas finales al grupo antes de 
que permita que me guíe fuera del bar. Me siento agotada, emocionalmente 
destrozada. No sé por qué lo llaman corazón roto cuando cada hueso de tu 

cuerpo parece afectado. El dolor no está estancado en el centro de mi 
pecho. Irradia, hacia afuera, y luego de nuevo hacia adentro, latiendo a un 
ritmo implacable. Siento como si apenas me moviera por mi propia 

voluntad, pero llego hasta el lado del pasajero del Denali de Mason sin 
demasiada dificultad. 

—Pensé que sólo podríamos ir a dar una vuelta —dice, abriendo la 
puerta para mí—. Me gusta hacer eso cuando estoy teniendo dificultades 
con lo que pasa. Me ayuda a pensar. 

—Ya he pensado lo suficiente —respondo, enganchando el cinturón 
de seguridad en mi regazo. Mi respuesta cortante me tiene cerrando los 

ojos. 

Idiota, Tessa. Eres una idiota. 

Mason no tenía que hacer esto por mí. Sólo pudo llevarme a casa y 
finalizar lo que podría ser la peor cita de su vida. Giro la cabeza, 
asintiendo a su sugerencia con una pequeña sonrisa. —Me gusta ir a 

pasear. 

Sonríe inmediatamente, iluminando toda su cara. —A mí también y 
mis hermanas dicen que soy como una chica cuando se trata de escuchar 

a alguien más hablar de sus problemas, así que no dudes en hablarme 
hasta la saciedad. 

Me río mientras cierra la puerta y le pregunto tan pronto cuando 
abre la suya. —¿Cuántas hermanas tienes? 

—Siete —responde, enganchando la correa del cinturón de seguridad 

y sale a la carretera. 

—¿Siete? Mierda. ¿Tienes hermanos? 

Niega, mirándome rápidamente. —No, sólo yo y soy el ultimo, por lo 

que solían usarme como su propia muñeca personal para disfrazarme. Las 
fotos son tan humillantes. 

Tapándome la boca con la mano, amortiguo mi risa. —Ayy, 
pobrecito. ¿Te ponían vestidos? 

—Sí. 

—¿Maquillaje? 

—Sí. 



 

Dejo mi cabeza descansar contra el asiento por la risa. —¿Es por eso 

que te fuiste de Australia? ¿Para recuperar tu hombría? 

Manteniendo una mano en el volante y la otra apoyada en su regazo. 

Se inclina hacia adelante, para comprobar el tráfico a través de mi 
ventana, luego, de la suya, antes de girar en una calle. 

Sus dedos rascan lo largo de su barbilla antes de hablar. —Seguir a 

una mujer a otro país que no me pregunto si quería mudarme con ella 
suena como todo lo contrario, si me preguntas. 

—¿Era tu novia? 

—Siempre la vi como eso. Ella no, con lo que traté de estar de 
acuerdo. Pero ese no soy yo. Me apego muy fácilmente y soy franco al 

respecto. No escondo mis sentimientos o juego juegos estúpidos. Tengo 
casi treinta años. Quiero algo real. —Me mira—. No hay muchos tipos que 
sean así, supongo. 

—No he conocido a muchos. 

Con la mirada fija en el oscuro camino delante de nosotros. —Me di 

cuenta después de lo patético que fui al desarraigar mi vida, pero no 
quería volver a casa. Necesitaba algo nuevo. Así que la dejé en Texas y 
conduje hasta que ya no tuve ganas. 

Cruzo mis piernas una sobre la otra, inclinando el cuerpo hacia él. 
—Ella suena como la palabra con P. Si un tipo me siguiera a través de 
miles de kilómetros, probablemente le pediría que se casara conmigo. 

Detiene el auto en un semáforo en rojo y me mira confundido, una 
arruga en su frente. —¿La palabra con P? 

—Puta. 

Sus ojos se amplían y puedo decir que sólo lo avergoncé un poco. —
Guau. 

Le doy un gesto de disculpa mientras mis dedos comienzan con 
nerviosismo a torcer los extremos de mi pelo. —Lo siento. Mi boca no tiene 

mucho filtro. 

—No hay necesidad de disculparse. Me gusta tu boca. 

Echo un vistazo hacia él, forzando un trago incómodo.  

—Mason, no creo que yo... 

—Sé que no estás lista, Tessa —interrumpe sonriendo 
amablemente—. Creo que supe que algo sucedía cuando te pedí tu 

número. Pasaste de coquetear conmigo a estar casi incómoda. 

—Lo siento. 

—No te disculpes. Aun así, la pase bien esta noche. 



 

Dejo caer mi mano en mi regazo, dejando mis ojos enfocados en el 

salpicadero. —Me dijo cosas esta noche que he estado esperando escuchar 
y le dije que era demasiado tarde. —Levanto mi mano y limpio la lágrima 

en mi mejilla cuando un pequeño gemido se desliza fuera de mis labios—. 
¿Crees que me creyó? 

Mason aprieta mi mano. —No lo sé. ¿Te pareció cuando se lo dijiste? 

—Niego antes de caer en mis manos. Sus brazos tiran de mí hacia él y 
suavemente me frota la espalda—. Shhh —dice en mi cabello mientras 
lloro en su hombro—. Todo va estar bien. 

No sé por cuánto tiempo nos sentamos allí, pero Mason nunca me 
apresura. Tampoco me alejo, ni siquiera para comprobar el estado de su 

camisa, la cual estuve frotando contra mi cara. Cuando finalmente me 
calmé, me entregó un montón de servilletas que tenía guardadas en la 
guantera y me sonrió, como si le hubiese dado una de las mejores citas 

que ha tenido. 

Este chico arruinara seriamente a una chica muy afortunada. 

Subo las escaleras que conducen a mi apartamento, agarrando mi 
bolso con una mano mientras deslizo la otra a lo largo de la barandilla. 
Cuando llego a la cima, mi corazón golpea contra mis costillas al ver a 

Luke, sentado con la espalda apoyada en la puerta, con las rodillas 
dobladas y la cabeza gacha entre sus hombros. Me quedo inmóvil, pero me 
siente y levanta la mirada para encontrarse con la mía. 

Ambos nos movemos al mismo tiempo, yo avanzando lentamente 
hacia mi puerta y él levantándose del suelo poniéndose de pie. Mete las 

manos en sus bolsillos, luciendo inseguro, cuando me detengo a su lado. 

—¿Cuánto tiempo has estado aquí? —pregunto, sacando mis llaves 
del bolso. Mis dedos inquietos las dejan caer y maldigo mientras me 

agacho a recogerlas del suelo. 

—Vine aquí directamente desde el bar. No pensé que tardarías tanto 

tiempo. —Siento su voz cerca detrás de mí mientras trato de mantener 
estable mi mano lo suficiente para meter la llave en la cerradura. No está 
funcionando y casi las dejo caer otra vez. Suelto una respiración 

apresurada cuando me rodea cubriendo mi mano con la suya para 
desbloquear la puerta. 

—Por favor, déjame entrar —dice en mi cabello, enviando un 

escalofrío por mi espalda. Su mano se mueve, girando junto con la mía, 
continúa el movimiento por el resto de los bloqueos hasta destrabar el 

último. 

Me quedo mirando la puerta, no la abro todavía, mantiene su mano 
en la mía, sosteniendo la llave en la cerradura. 



 

—Por Favor. No estoy aquí para… —Hace una pausa, acercándose 

hasta presionar sus labios contra mi oído. Cierro los ojos—. No te tocare si 
no quieres, Tessa. Sólo déjame estar aquí. Por favor. 

Giro mi cabeza, incitándolo a inclinarse hacia atrás para que pueda 
mirarme. —Si digo que no, ¿Te irás? 

—Probablemente no. —Sus ojos se ablandan y observo a su cuello 

tragar difícilmente mientras mira fijamente mi boca, esperando las 
palabras que necesita oír. 

Tomo una decisión, una que mañana podría lamentar, pero ya está 

hecho. Abro la puerta y entro. 
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brela. Por favor déjame entrar. 

Sus ojos se enrojecieron, pesados por la incertidumbre. 
Parpadea lentamente mientras contempla su decisión, quiero 

apresurarla, decidir por ella, pero no. No lo haré, no me 
forzaré a entrar sino me quiere, pero no hay manera de que me vaya. 

Sus labios se abren, y con una suave exhalación su muñeca 

finalmente gira, abriendo la puerta. 

Espero, no queriendo forzar mi entrada si no quiere esto. Mis dedos 

se envuelven en la madera del marco de la puerta mientras mantengo mi 
cuerpo agarrado, listo para entrar. Mira de nuevo hacia mí luego de entrar, 
levanta sus cejas esperando, y es todo lo que necesito. 

Cierro la puerta detrás de mí, cerrando con seguro mientras intento 
mantener el ciego alivio cruzando en mí. 

Pero, joder, quiero besarla por solo mirarme. 

Esperando fuera de su puerta, sin saber qué hacía con ese chico ha 
fusionado mis nervios, los hizo un nudo en el centro de mi pecho. Escuché 

de ataques de pánico, y maldita sea, casi tuve uno, pensando que no 
vendría a casa. 

Habría esperado. Podría haber estado fuera toda la noche, y maldita 

sea si hubiera esperado. 

Verla así en el bar, me jodió. Nunca necesité que Tessa admitiera 

sus sentimientos por mí. Lo que teníamos, lo que me dio, siempre fue 
suficiente, pero escucharla decirlo, que me ha amado todo este tiempo, 
que… joder, no sé cómo siquiera viví sin escucharlo. 

Á 



 

Tessa me mira sobre su hombro mientras cierra el quinto cerrojo, 

luego deja caer su bolso y llaves en la mesa de la cocina. —Voy a 
cambiarme, si quieres mira televisión o algo. —Evita mis ojos, pero señala 

en la dirección del sofá antes de caminar hacia el pasillo que lleva a la 
habitación. 

Que se joda la televisión. La única cosa que quiero mirar es a ella. 

Tessa puede hacer lo que malditamente quiera esta noche, pero mis ojos 
estarán en ella en el segundo que regrese. 

Necesito una distracción para contenerme de caminar en su 

habitación, por lo tanto, abro el refrigerador, inclinándome para mirar 
dentro. Agarro un paquete de galletas del estante más alto y abro la parte 

superior, rompiendo el sello. Mientras meto uno de los cubos en mi boca, 
noto que hay una tetera en la hornilla trasera. Tessa ama beber esa 
mierda verde de hierbas por la noche. Solía intentar que lo probara cuando 

decía que necesitaba relajarme. Nunca lo hice. Se ve horrible, y huele peor, 
pero le gusta. 

Lleno la tetera con agua tibia y enciendo la hornilla. El silbido 
comienza a sonar mientras muerdo mi tercera galleta cuadrada. Bajando 
el paquete, apago el quemador y sirvo el agua sobre la bolsa de té, 

llenando la copa. El aroma sale y llena mi cara. 

Me alejo, poniendo la tetera abajo. —Joder. ¿Cómo bebes esto? 

—¿Cómo bebo qué? 

Miro sobre mi hombro y veo a Tessa parada del otro lado de la islita 
adjunta al mostrador de la cocina. Su cara está sonrojada, se quitó el 

maquillaje, como la prefiero. Su cabello está fuera de su cara en uno de 
esos nudos desordenados que siempre se hace, y usa mi camiseta del otro 
día. 

Pongo la taza abajo en la isla frente a ella, poniendo la botella de 
miel a su lado. —Ten. No estaba seguro de cuánto poner. No quería 

arruinarlo. 

Se acerca con cuidado, poniéndose de puntillas para ver dentro de la 
taza. Una hebra de su cabello cae en su rostro, y hago un puño de mi 

mano para contenerme de ponerlo detrás de su oreja. Su cabeza está hacia 
abajo, luego sus labios se abren antes de que sus ojos lentamente se alcen 
a los míos. —¿Me hiciste té? 

Deslizo una cuchara por la isla. —Sí. Sé cuánto te gusta. 

Le toma algunos segundos parpadear, tal vez un minuto completo, 

pero cuando lo hace, se enfoca de nuevo en la taza. —Gracias —dice por lo 
bajo, quitando la tapa de la miel y poniendo algo en la taza. Me mira 
cuando escucha la galleta del paquete abrirse con la fuerza de mi mano. 



 

Me congelo, recargándome en el postrador con mis dedos listos para 

sacar otro cuadro. No sé lo que me hace decirlo. Nunca hablo de esto, 
incuso cuando está en mi mente. Tal vez es la confesión que Tessa me dio 

antes que me tiene con la necesidad de darle algo de mí, pero por lo que 
sea que es, las palabras salen de mi boca antes de que pueda pensar en 
tragarlas. 

—Mamá solía comprarme estas todo el tiempo cuando era pequeño. 
Nunca las horneaba. Solo las tenía en el refrigerador como un bocadillo. —
Miro el paquete en mi mano, girándolo para ver las instrucciones de 

cocinado—. Nunca realmente he horneado galletas de chocolate antes. —
Luego de examinar la información que nunca me molesté en mirar, levanto 

la mirada para ver a Tessa con los ojos muy abiertos. 

Parpadea varias veces, enfocándose en la taza, luego levanta la 
cabeza de nuevo. —Quiero preguntarte sobre ella, pero si no quieres que lo 

haga, lo que dijiste está bien. 

—Puedes preguntarme —respondo rápidamente, las palabras 

saliendo de mi boca como si no pudieran escapar más rápido. 

Asiente. Levantando su taza y soplando por la cima. —¿Cómo 
murió? —Sus ojos caen a un espacio entre nosotros inmediatamente luego 

de su pregunta. 

Cierro el paquete y lo regreso a la nevera. Pongo mi mano a un lado 
de mi rostro, deslizándola hacia abajo fuertemente, mientras tomo un 

minuto antes de responderle. 

—Lo siento —dice. Parece arrepentida mientras baja la taza. 

Me acerco al mostrador que nos separa. —Está bien. Te dije, puedes 
preguntarme. Solo no suelo hablar de ello. —Mis hombros caen mientras 
pongo las manos en los bolsillos, necesitando algún lugar donde 

ponerlas—. Conducía en el pueblo para ir a alguna tienda o algo, y 
mientras estaba la luz roja, este chico vino a su ventana y le pidió dinero. 

—Bajo la mirada, imaginándolo como siempre lo hice en mi cabeza—. Una 
vez que bajó la ventana, él sacó una pistola y le dijo que saliera del auto. 
Creo que ella lo habría escuchado si él hubiera esperado dos malditos 

segundos, pero no lo hizo. Cuando la policía lo encontró en el otro 
condado, dijo que le disparó tan pronto como ella vio la pistola. 

Brazos envuelven mi cintura desde atrás, y su cabeza se presiona en 

mi espalda mientras se amolda a mí. —¿Qué edad tenías? —pregunta en 
voz baja. 

—Quince. 

—¿Por eso te volviste policía? ¿Por lo que le pasó? 

Miro a sus dedos agarrados a la parte baja de mi camisa, enredados 

en el material. —Sí, supongo. 



 

Respira contra mí, dentro luego fuera. —Lo siento. No puedo 

imaginar perder a alguien así. ¿Eras muy cercano a ella? 

Al segundo que siento sus dedos en la piel de mi estómago, saco mis 

manos de mis bolsillos, agarrándolas con advertencia. —No hagas eso. 

—¿Hacer qué? —interroga, pero no resiste mi agarre. 

Inhalo profundamente dos veces mientras mi reacción a ella se 

revuelve salvajemente en mi sangre. —Sabes qué. No juegues conmigo, 
Tessa. No estoy aquí por eso. 

—No estoy jugando contigo, solo… —Suspira fuertemente antes de 

que algo me golpee en la espalda—. Solo te consolaba. No iba a ir más 
abajo. 

Me giro, rompiendo su agarre de mí, y miro sus ojos. Luce dolida por 
mi rechazo y un poco avergonzada, y levanto su barbilla con mi dedo 
cuando intenta evadirme. —No necesitas consolarme. Solo quiero estar 

cerca de ti. 

—Pero tu mamá. Es tan triste, Luke. No sé cómo lo haces. Solo… —

Su labio inferior comienza a temblar segundos antes de que se estrelle 
contra mí, agarrándome en el abrazo más fuerte de mi vida. Mi espalda 
golpea fuerte el mostrador y hago una mueca con un gruñido—. Por favor 

déjame hacer esto un rato. No iré debajo de tu ropa. Lo prometo. —Esnifa 
y se seca la cara con mi camisa—. Me encanta que te tatuaras su nombre. 
Apuesto que también le encantaría. 

Presiono mi boca en su cabello mientras el dolor en mi espalda 
desaparece. —Lo dudo. Odiaba los tatuajes de mi padre. 

—Pero el tuyo es diferente, y el hecho de que solo comas las galletas 
como ella las comía… ¿Podemos ir a recostarnos en mi cama? 

Diablos, no. ¿Está loca? 

—No. 

Levanta la cabeza, alejando las lágrimas parpadeando. —Solo 

haremos esto. Lo prometo. No haré más de lo que hago ahora. No más 
toques que esto. 

Endurezco la mandíbula e intento sacar la última razón de por qué 

esto es mala idea. Pero cada razón, buena o mala, se me escapa cuando 
sus labios modulan un desesperado por favor. 

Inclino la cabeza, mirando la camisa que usa. —Con ropa puesta. Sé 
lo que normalmente usas en esa cama, y no puedo soportarlo ahora. 
¿Vale? 

Se aleja, dejando sus manos caer de mi cuerpo. —Vale —dice antes 
de moverse en dirección de la habitación. A mitad del pasillo, mira para 
asegurase que la siga. 



 

¿A dónde rayos iría? 

Espero el momento en que me golpee, la repentina claridad de que 
debí alejar mi trasero de lo que sea que ponga a Tessa en posición vertical, 

pero nunca llega. 

Busca algo en la gaveta de la mesa de noche mientras entro en la 
habitación antes de quitarse ese listón azul del cabello. Con su mano libre, 

señala hacia la cama. 

Me pare ahí, preguntándome qué rayos voy a hacer. Tessa siempre 
pensó que lo que teníamos era solo sexo. No lo fue, no para mí, y lo he 

deletreado ya, pero sé cómo es cuando estamos en la cama. Nunca hay 
espacio entre nosotros. Tenerla tocándome de cualquier manera me hace 

desearla, e intento probar que lo que le envié en el texto hace rato no era 
alguna mentira para alejarla de ese chico con el que estaba.  

Me mira mientras su cabello cae por sus hombros, esperando. 

Ahora es cuando tengo que salir de la habitación o decir que no creo 
que esto sea una buena idea o incluso sugerir el jodido sofá en lugar de su 

cama. 

—Por favor —dice, dando un paso más cerca—. Estoy cansada y sólo 
quiero hablar y tal vez dormir contigo. Eso es todo. 

Miro a la cama, luego a ella. —Quise decir todo lo que dije en ese 
mensaje más temprano. Quise decir cada jodida palabra. 

Se mete el cabello detrás de la oreja, mirándome desde debajo de sus 

pestañas y percibo el ligero temblor en su mano antes de dejarla caer a su 
lado. —Está bien —responde con la voz más suave que le he oído usar 

nunca. 

Me pongo de espaldas en el centro de la cama, metiendo la mano por 
debajo de mi almohada para impulsarme a mí mismo. 

—¿Eras muy cercano a ella? —pregunta mientras se sube a la cama, 
descansando su cabeza en mi pecho. Su brazo se envuelve alrededor de mí 

y luego su pierna, hasta que estoy completamente cubierto por su pequeño 
cuerpo. 

No necesitamos hablar. Lo único que necesito de ella en este 

momento es esto. No tiene idea de lo que esto me hace, lo que siempre me 
ha hecho. 

Miro hacia abajo a la longitud de mi cuerpo, mirando la parte 

superior de su cabeza. —Sí, supongo. 

—No puedo imaginar pasar por eso. Perder un padre de ninguna 

manera, es tan increíblemente triste. Fue devastador para Mia, pero al 
menos sabía que su madre estaba enferma y siempre tuvo el conocimiento 



 

que en cualquier momento algo podría pasarle. Pero contigo... —Me aprieta 

con más fuerza—. ¿Cómo lo manejaste? 

Miro hacia el techo, concentrándome en el ritmo constante de su 

corazón contra mi lado. Es una locura lo mucho que me tranquiliza. La 
sensación de ella, respirando, viviendo, tenerla aquí así. 

Solloza y sé que está llorando de nuevo mientras se acurruca más 

cerca. —¿Luke? 

Recuerdo su pregunta, moviendo un poco mi cuerpo debajo de ella 
para que su pierna deje de rozar mi polla. —No lo sé. Me vi obligado a 

manejarlo, así que lo hice. ¿Qué más iba hacer? 

—No sé lo que hubiera hecho. Y tu padre, oh Dios, ¿estaba 

devastado? —Inclina su cabeza hacia arriba y descansa su barbilla en mi 
pecho—. Debe de haber tenido el corazón roto. 

—No quiero hablar de él —contesto, viendo a sus ojos dilatarse 

detrás de las lágrimas en ellos—. Y no lo llames mi padre. Dejó de serlo 
hace mucho tiempo. 

—¿Qué pasó entre ustedes dos? 

—Tessa, ¿qué mierda? —Prácticamente grito, sorprendiéndola. Su 
dominio sobre mí se aprieta cuando absorbe un respiro y puedo decir que 

se está lamentando por empujar esta mierda. Su boca cae abierta, las 
lágrimas siguen derramándose por su rostro. Me deslizo de debajo de ella y 
me siento en el borde de la cama, descansando los codos sobre las rodillas 

y dejo caer mi cabeza. Ya no estoy tranquilo. Estoy jodidamente tenso, 
ansioso como si estuviera sentado frente a su puerta. 

La cama se sumerge detrás de mí, pero no volteo a mirarla. 

—Lo siento —susurra, rozando su cuerpo contra mi espalda. 

Entrelazo mis manos juntas y descanso mi barbilla contra ellas, con 

la mirada perdida en la pared. —No hablo de mierda que no me importa 
más. Sí, él tenía el corazón destrozado y devastado, pero mientras se iba 

para emborracharse hasta perder el conocimiento todos los días, me quedé 
solo. Tuve que lidiar con eso y la mierda por la que él me hiso pasar solo y 
siempre voy a tratar con él y su mierda solo. Es mi maldita carga, de nadie 

más. 

Solloza de nuevo, esta vez más fuerte, mientras sus manos se 
aplanan contra mi pecho desde atrás. —Sólo... quiero estar allí para ti. No 

tienes que hacer esto solo. Sea lo que sea, podemos manejarlo juntos. 

—¿Por qué todo lo que te he dado no es suficiente? —cuestiono. Miro 

sobre mi hombro, conectando con sus ojos llenos de lágrimas. Estoy 
empezando a sentirme así de destruido como se ve en este momento, 
porque sé que nunca estará feliz con esto. Pero eso no me detiene de 

decirle que lo haré. 



 

—Sólo estar contigo siempre ha sido suficiente para mí —expreso, 

girando mi cuerpo hasta que estamos frente a frente. Tomo su cara con 
ambas manos, deslizando mis pulgares a lo largo de su piel—. No sé lo que 

pasa contigo, Tessa, pero haces que todo lo malo jodidamente desaparezca. 

Comienza totalmente a llorar ahora y tiro de ella hacia mi regazo, 
realmente sosteniéndola por primera vez en varios días. 

—No quiero alejarme de ti —susurra en mi cuello, presionando besos 
allí. 

Cierro los ojos, dejando caer mi cabeza en su hombro. Saboreo la 

respiración que inhalo, su olor, como si fuera el último. Mis labios tocan 
su cuello, luego su oreja. —¿Quieres té? 

Se ríe en voz baja, inclinándose hacia atrás para mirarme. Su mano 
toca mi mejilla, luego un dedo traza la línea de mi mandíbula. Siempre 
solía hacer eso. —Me olvidé de ello. ¿Me traerías uno? —pregunta a través 

de un bostezo mientras limpio las lágrimas de su cara. 

La veo instalarse bajo las sábanas antes de salir de la habitación. 

Necesito orinar en primer lugar y cuando estoy terminando en el baño, 
escucho el débil eco del timbre de llamada de Tessa, sonando desde la 
dirección de la cocina. Comienza a sonar de nuevo justo antes de llegar al 

mostrador donde está su taza. Me acerco a su bolso y saco el celular, mi 
cara se endurece por el nombre que parpadea en la pantalla. 

—Sí —respondo, más como una demanda que una pregunta, porque 

realmente no estoy jodidamente interesado en lo que quiere este tipo 
ahora. 

—Uh, este es el teléfono de Tessa, ¿cierto? 

—Sí, lo es, está ocupada. 

Escucho una débil risa. —Bien, compañero, lo siento. Luke, 

¿verdad? —Hace una pausa, y mi silencio es la única respuesta que va a 
conseguir. Pongo los hombros hacia atrás, tratando de relajarme mientras 

espero a que se dé prisa de una puta vez con esto, así puedo llevarle su té 
a Tessa. 

—Tomaré eso como un sí. Escucha, solo estaba llamando para ver si 

estaba bien. Estaba muy molesta cuando la dejé. 

—Está bien —gruño, tratando de mantener mi voz baja mientras me 
apoyo en la mesa. 

—¿Sí? Eso es bueno. He visto algunas mujeres muy tristes antes. 
Como mis hermanas que para deshacerse de sus problemas de hombre 

cuentan conmigo porque soy un buen oyente, pero no creo que haya visto 
a ninguna de ellas llorar como Tessa. Estaba bastante desconsolada, 
compañero. 



 

Sé lo que parece. Lo sé jodidamente muy bien también y visualizarlo 

me mata. Si se tratara de cualquier otro tipo molestándola, descubriría 
quién es y le daría una jodida paliza. 

Pero soy yo. Nunca dejará de llorar por mí. 

—¿Ella te gusta? —pregunto, oyendo el miedo en mi voz mientras mi 
mano libre se envuelve alrededor del borde de la mesa. 

—Uh... sí, compañero. Claro, me gusta, pero… 

—Te va a amar y va a ser la mejor maldita cosa que nunca has 
sentido. Nadie ama como Tessa y merece a alguien que le de todo. —Trago 

saliva, cerrando los ojos—. ¿Te quedarás aquí? 

—Sí, un tiempo, por lo menos. Me gusta aquí. 

—Bien. —Cuelgo el teléfono y lo meto de nuevo en su bolso. 

Después de volver a calentar el té en el microondas, lo llevo a su 
habitación y lo pongo en la mesita de noche. 

—Está muy caliente, así que ten cuidado —digo mientras tomo 
asiento en el borde de la cama. 

Me quedo mirando la pared, dejando que mis ojos pierdan el foco. 

Sé lo que tengo que hacer. 

—Cambiaste mi vida el segundo en que te vi salir de la camioneta de 

Ben. Fue jodidamente loco. Nunca había sentido como si necesitara a 
alguien antes, pero te necesitaba y lo sabía. Entonces te tuve y... nunca 
necesité a nadie más. Lo sé. Odio alejarte, pero eres tan buena, Tessa y no 

quiero afectarte con esta mierda. Es sucia y fea, todo lo que no eres y lo 
que voy a hacer va a jodidamente matarme, pero esto es lo que te puedo 

dar. 

Mi corazón truena en mi pecho, tratando de hacer su camino hacia 
afuera, antes de que pueda destruirlo. 

—Ese tipo puede ser bueno para ti. Parece decente y te dará las 
cosas que no puedo darte. —Dejo caer mi cabeza, manteniendo la 

respiración temblorosa calmándome—. Siempre serás mía, Tessa. En un 
par de años después de que te hayas olvidado de mí, todavía serás mía. 
Vas a odiarme por hacer esto, pero necesito que seas feliz y creo que este 

tipo puede ayudar con eso. 

Paso mis manos por mi cara, secando la humedad allí, antes de girar 
hacia un lado para mirarla. Está en un sueño profundo, pesado, incluso la 

respiración que escapa de la pequeña abertura entre sus labios. 

Pongo mi mano sobre la suya, memorizando la sensación de su piel. 

—Te amo. Esas palabras son tuyas. Nunca se las diré a nadie más. 



 

Me agacho, presionando mis labios contra los suyos. Un suave beso 

del que nunca sabrá. 

El último que jamás tendré. 

Saco mi teléfono del bolsillo mientras camino a mi camioneta. La 
llamada se conecta después de tres tonos. 

—¿Sí? ¿Hola? —Una brusca voz responde. 

—Capitán Kennedy, es Luke Evans. Siento estar llamando tan tarde, 
señor. 

—Luke. Está bien. No tenía la intención de dormir aún. Espero que 

estés a punto de darme una buena noticia. 

Abro la puerta de mi camioneta, mirando por encima de mi hombro 

una última vez al edificio de apartamentos. —Sí Señor. Me gustaría 
aceptar el cargo. 

 

pp  
 

Llamo a la puerta, tratando de ser lo más silencioso posible en caso 

de que el bebé esté durmiendo. Mis esfuerzos por ser discreto fallan o no 
habrían importado cuando la puerta se abre y Nolan aparece asomando la 
cabeza. 

Se centra en mí a través de sus párpados pesados, entonces la 
emoción brota de él mientras empuja la puerta abriéndola totalmente, 
agitando su espada. 

—¡Tío Wuke! ¡Mida esto! —Saca un pequeño avión del bolsillo de su 
pijama cubierto de dragones y lo eleva por encima de su cabeza—. Tengo 

que volver a subir a uno de estos con papá. Fue tan genial, ¡tío Wuke! 
Mamá no quería porque dijo que podía salir hedido, pero... —Ve detrás de 
él de nuevo hacia la casa, entonces da unos pasos más cerca de mí—. Pero 

papá me dejó hacerlo y no salí hedido. No le digas a mamá, ¿bueno? —
susurra, trayéndome a su nivel. Sus cejas se fruncen a medida que 

estudia el avión en su mano—. Mi dagon sigue tatando de comer esto. 



 

Escondo mi risa, alcanzando y frotando una mano por su cabello 

salvaje. —Escucha, Nolan, no voy a estar alrededor mucho. Pero vas a ser 
un hermano mayor muy impresionante, ¿lo sabes? 

Deja caer su mano hacia abajo a su lado, el avión en una mano y la 
espada en la otra, mientras sus grandes ojos grises me estudian. —
¿Luchadás conta los chicos malos? 

Asiento con la cabeza. —Sí. Voy a ir a luchar contra los malos. Pero 
necesito que me hagas un favor, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacer algo por mí? 

Menea su cabeza arriba y abajo, con entusiasmo. 

—Tu tía Tessa podría estar un poco triste cuando me haya ido. 
¿Crees que podrías darle muchos abrazos por mí? 

La boca de Nolan se convierte en la imagen de una sonrisa torcida. 
—Me gusta abrazal a mi tía Tessa. Ella huele a flesas. —Pone su mano a 
un lado de su boca y se inclina cerca de mi oído—. Y me deja tenel galletas 

cuando mamá dice que no puedo tenel ninguna. 

—Nolan, qué... —Mia entra en la puerta, dejando caer el ceño 

fruncido en su rostro cuando nos ve a nosotros dos—. Oh, hola, Luke. 

—Hola —digo a través de mi risa. 

Pone su mano en su cadera y mira a Nolan. —¿Qué te dijimos tu 

padre y yo sobre abrir la puerta sin nosotros? 

Nolan se da la vuelta para mirarla, y se endereza. —Pero era tío 
Wuke. 

—¿Sabías que era el tío Luke antes de abrir la puerta? 

Sacude la cabeza y luego la deja caer con un suspiro. —No. 

Le hace señas para que vaya hacia ella. —Vamos. Ya deberías estar 
dormido por ahora. Es mucho más allá de tu hora de dormir. 

Nolan entra en la casa, pero se da la vuelta antes de que llegue 

demasiado lejos. Envuelve una mano alrededor de la pierna de Mia y me 
mira. —Tío Wuke, ¿quieres mi dagon? Te podría ayudar con los chicos 

malos. 

Fuerzo una sonrisa a pesar del dolor que estoy sintiendo, notando la 
mirada peculiar en el rostro de Mia antes de sacudir la cabeza. —No, está 

bien, amigo. 

Levanta la mano que sostiene el avión y se frota los nudillos contra 
su ojo. —Pero él sigue tatando de comelse a mi avión. 

Mia coloca su mano en el hombro, le dirige suavemente en la 
dirección que quiere que vaya, mientras dejo caer mi cabeza, riendo en voz 

baja. 



 

—Lo siento —dice, sonriendo mientras miro hacia ella. Se hace a un 

lado y tiene la puerta abierta—. ¿Vas a entrar? 

—No, sólo quería hablar muy rápido con Ben. ¿Lo puedes enviar? 

Aprieta los labios, pero me da un guiño tentativo. —Sí. Estaba 
saliendo de la ducha. Déjame decirle. 

No le digo adiós a Mia, porque no quiero que se altere demasiado en 

este momento. Ben dice que está muy sensible por el embarazo, y lo último 
que quiero es molestarla. 

Me apoyo en el lado de mi camioneta, sacando mis manos en mis 

bolsillos y mirando al suelo. Ben sale y me da un movimiento de cabeza 
mientras se pone su camiseta. 

—¿Qué pasa? ¿Por qué tienes a Max contigo? —Se acerca a la 
camioneta y a la cabeza de Max, ya que se pega hacia fuera de la ventana. 
Inclina la cabeza, mirando hacia el asiento trasero—. Toda tu mierda está 

ahí. ¿Qué mierda, hombre? 

—Acepté el trabajo —suelto, dando un paso atrás mientras deja que 

su mano caiga a su lado. Veo las emociones sobre él como una ola, de esas 
que te lleva debajo y te permite saber qué tan jodidamente poderosa es. 

—¿Qué? —pregunta con severidad. 

—Me voy esta noche. Ahora mismo, en realidad. El capitán Kennedy 
dejará que me quede en su casa de huéspedes hasta que pueda conseguir 
algo allí. 

Manos empuñan mi camiseta, y antes de darme cuenta, estoy siendo 
empujado contra mi camioneta. —¿Qué carajo te pasa? ¿Le dijiste? ¿Lo 

sabe? —grita y lo dejo. No peleo de ninguna manera. 

—Estoy haciendo esto por ella. No quiero dejarla, sabes 
malditamente que no quiero, pero no puedo seguir haciéndole daño. Lo 

entenderá con el tiempo. 

Se inclina hasta que estamos cara a cara, agarrando mi camisa 

bastante fuerte creo que está a punto de triturarla. Miro su nariz 
ensanchada de ira, y el blanco de sus ojos vidriosos. Después de varias 
respiraciones, retrocede con un empujón final. Señala a mi cara. —Nunca 

va a entender esto. Estás cometiendo un gran puto error, y creo que lo 
sabes. Tienes miedo. Crees que todas estas cosas con tu padre van a 
apartarla. Es por eso que no la dejas entrar, y es pura mierda. Tessa 

puede manejar cualquier cosa. 

—No sabes eso. 

—Sé que te ama, y esta mierda que estás haciendo la va a matar. 



 

Mantengo mis brazos a mis costados, como si mi mano estuviera 

siendo forzada y esta elección no fuera ni siquiera mía, porque eso es lo 
que estoy sintiendo. 

—Ya está hecho, hombre. Me voy —digo—. No hagas esto más difícil 
para mí. Sabes que no quiero hacer esto. 

Sus ojos se cierran antes de correr ambas manos por su cara. 

Cuando mira hacia atrás a mí otra vez, veo la derrota en sus hombros. 
Pesada e implacable. —Maldita mierda, imbécil —dice con una sacudida 
de la cabeza mientras da unos pasos más cerca de mí. Extiende la mano, 

asintiendo con dureza para que la tome, y lo hago, sin esperar el abrazo al 
que me tira. 

—Jesús —digo a través de un gruñido, dándole un abrazo a cambio. 

—Vete a la mierda. Confiaba en deshacerme de Jacobs. Ahora voy a 
estar pegado a ese imbécil, y a un nuevo compañero de mierda al que no 

me da la gana acostumbrarme. 

Nos soltamos, un poco torpemente, y asiento hacia la casa. —Dile a 

Mia que dije adiós, ¿de acuerdo? No quería molestarla. 

—Sí, gracias. Le diré en la mañana. 

—Y no le digas a Tessa donde estoy. No quiero que venga por mí. 

Parece como si quisiera decir algo más, o posiblemente sacar la 
mierda fuera de mí para hacer que entre en razón, pero simplemente deja 
caer su cabeza antes de volverse hacia la casa. Me da una última mirada 

por encima del hombro cuando llega a la puerta, y creo que veo la 
comprensión allí, pero la mirada es demasiado fugaz para estar seguro. 

Una parada más antes de que pueda dejar todo esto detrás de mí. 
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—Señor, las horas de visita terminaron a las ocho de la noche. Usted 
tendrá que volver mañana si quiere verlo. 

Me quedo mirando a mi padre a través de la ventana de su 
habitación del hospital. Nunca he estado aquí antes. Parece casi 
inquietante lo tranquilo que todo el edificio es. Incluso la temperatura 



 

parece más fría. El frío de la muerte, tal vez, es un pensamiento morboso, 

pero este es un hospital. La gente muere. Mi madre habría muerto aquí si 
no hubiera muerto en la ambulancia. Aquí es a donde la llevaban. 

—¿Señor? 

Vuelvo la cabeza, conectando con la enfermera mayor de pie a mi 
lado. Está agarrando un portapapeles con fuerza, su pluma escondido 

detrás de la oreja. 

Asiento hacia la ventana. —No le molestaré. Sólo quería darle algo 
muy rápido antes de salir de la ciudad. 

Frunce los labios. —Señor, reglas del hospital. No hay visitantes 
después de las ocho. 

—Por favor —Ruego, sonando desesperado—. No voy a verlo de 
nuevo. Es mi padre; sólo quiero decir adiós. Va a ser un minuto. 

Se ve en conflicto, mirando a nuestro alrededor antes de dejar 

escapar una respiración pesada. —Un minuto —hace eco, y sé que no está 
jugando. Me arrastrará fuera de esta habitación tan pronto como estos 

sesenta segundos pasen. 

Ni siquiera voy a necesitar la mitad de ese tiempo. 

Entro en la habitación y paso a la final de la cama. Tomo la moneda 

de bronce de mi bolsillo, el chip de AA de diez años sobrio que robé de la 
caja de cigarros de mi padre cuando yo tenía quince años, y miro a la 
inscripción en él por última vez. 

—Sé sincero contigo mismo. —Leí, moviendo la moneda sobre mi 
mano—. ¿Qué diablos significa eso? Debería decir algo como tienes un hijo 

que te necesita, o no seas un puto cobarde y lidia con tu mierda como un 
hombre. —Lanzo la moneda en la cama, viéndola en la sábana blanca—. 
No sé si alguna vez supiste que la tomé. Creo que siempre la mantuve 

porque tenía la esperanza que estaría dándotela de nuevo en algún acto de 
mierda, pero no tengo ninguna esperanza en ti nunca más. 

La enfermera entra en la puerta, señala en el reloj de la pared y 
señalando con un dedo que mi tiempo casi a terminado. 

Miro hacia atrás a mi padre, observando su respiración suave 

levantar la manta blanca de hospital con el auge de su pecho. 

—No sólo echo de menos a mamá. Echo de menos un montón de 
mierda. Pero no voy a quedarme aquí y verte morir. Has hecho tu elección, 

y estoy haciendo la mía. 

Después de mis últimas palabras hacia él, me voy, pasando junto a 

la enfermera que me estudia con un curioso ceño fruncido. 

El hospital parece aún más frío ahora. El silencio de la muerte me 
rodea. 



 

Ojalá me sintiera mejor sobre esto. Deseo que esta decisión me diera 

algún tipo de claridad, una sensación de calma, o incluso la seguridad de 
que estoy haciendo lo correcto. 

Pero nada me consuela al dejar Ruxton y a todo el mundo que me 
importaba. 
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é que estoy sola antes de abrir mis ojos porque no puedo sentir 
a Luke. Mi cuerpo normalmente estaría tocando alguna parte 

del suyo, probablemente todo, o tanto como pudiera envolver 
si se hubiera quedado durante la noche. Así que cuando siento el satín frío 

de la almohada contra mi mejilla en lugar del cuerpo caliente de Luke, ni 
siquiera quiero confirmar lo que sé que es cierto. 

Se ha ido. 

Por qué lo presionaste Tessa. Siempre lo presionas demasiado. 

Me aferró a la almohada, enterrando mi cara en ella para intentar y 

captar un poco de su esencia. 

Lo que obtengo no es suficiente. Nunca es suficiente. 

Me dio tanto ayer en la noche, más de lo que jamás me ha dado y 

todavía fisgoneé por esa última parte de él. Debí contenerme y mantener 
mi boca cerrada. Enseñarle cuan bueno podía ser tener a alguien ahí para 
ti cuando la mierda se vuelve demasiado pesada. Un apoyo silencioso. 

Entonces tal vez se habría abierto más, o al menos quedado. 

La razón por la que estoy sola en mi cama es mi maldita culpa. No la 

suya. 

Incluso aunque sé que no está aquí, todavía camino por mi 
apartamento con ese pequeño rayo de esperanza de que me haya ganado 

en llegar a la cafetera. Mi optimismo inocente se desvanece en el segundo 
en que enciendo la Keurig y me quedo mirando el líquido café mientras se 

filtra dentro de mi taza, mirándolo mezclarse con la crema asentada en el 
fondo. Soy llevada a ayer en la noche al segundo en que mis manos se 
envolvieron alrededor de la taza caliente. 

S 



 

Mi té. 

Recuerdo a Luke dejando el cuarto para traérmelo, pero no lo 
recuerdo regresando. 

¿Regresó? ¿O fue ahí cuando se fue? 

Camino por el pasillo, encontrando mi té olvidado en la mesita de 
noche junto a la cama. Llevo la taza a la cocina y tiro el contenido por el 

drenaje, odiándome por perderme ese último segundo con él. Decido en 
ese momento mientras el fregadero se limpia, su dulce gesto 
desapareciendo como si no hubiera pasado, que he terminado de presionar 

a Luke por más. Son momentos como el que me dio anoche los que 
cuentan, cuando solo estamos juntos. Solo nosotros. No la mierda con la 

que está tratando de lidiar por sí solo. 

Lo amo. Eso es suficiente. Siempre será suficiente. 

Es desalentador cuán fácil llega esa decisión a mí, como si hubiera 

estado en reserva todo este tiempo. Se siente bien y correcto. La manera en 
que el amor debería sentirse. 

Todos tienen algo a lo que le temen. Nunca pensé que hombres como 
Luke o mi hermano, hombres, que arriesgan sus vidas por otros, quienes 
hacen de su trabajo proteger personas que ni siquiera conocen, estarían 

asustados de algo. Luke dijo que lo hago sentir cosas que nunca quiso 
sentir. Tal vez es de eso de lo que tiene miedo. Si se permite amarme, si me 
da cada parte de él, dejándose vulnerable y no puedo manejarlo, podría 

perder a otra persona. 

A mí. 

No dejaré que eso pase. Nunca estará solo de nuevo. 

Me baño y me visto tan rápido como me es posible, sin siquiera 
molestarme con el maquillaje. Después de tomarme mi café, agarro mis 

llaves y bolsa de la mesa. Mi teléfono todavía tiene la mitad de batería, 
incluso aunque no lo cargué anoche y mientras salgo me doy cuenta de la 

última llamada que recibí. 

Mason. 

Después de asegurar la quinta cerradura en la puerta, miró al 

teléfono en mi mano, recordando la noche anterior. No hablé con Mason 
después que me dejó. Tal vez no recuerde a Luke trayéndome mi té, pero 
recordaría haber tenido una conversación de dos minutos y cuarenta y 

siete segundos en el teléfono. 

¿Luke habló con él? ¿Es por eso que se fue? Mierda. Mierda, mierda, 
mierda. ¿Piensa que Mason y yo estamos juntos? 

Bueno, fuiste a una maldita cita con él idiota. 



 

—¡Ugh! —grito, mirando hacia arriba al cielo mientras presiono el 

talón de mi mano contra mi frente. Corro abajo por las escaleras hacia la 
planta baja, prácticamente saltando a mi carro. Mi pulgar se desliza por la 

pantalla de mi teléfono mientras mi otra mano inserta las llaves en la 
ignición. 

Su buzón de voz contesta y decido no dejar un mensaje. Esto debería 

decirse en persona y si él está en la comisaria seré capaz de decirle todo 
cara a cara. Si está patrullando, podría no tener una mierda de suerte 
hasta esta noche. 

Mi teléfono suena en mi mano mientras salgo de mi lugar de 
estacionamiento sorprendiéndome. Golpeo mi pie en el acelerador y miro el 

nombre de Mia aparecer a través de la pantalla. 

—Hola —respondo, bajando la velocidad y saliendo del parqueadero. 

Sorbe al teléfono. —Oh Dios. ¿Estás bien? Suenas bien. ¿Estás en 

shock ahora mismo? ¿Necesitas que vaya? 

—¿De qué demonios hablas? —interrogo, cambiando a altavoz así 

puedo concentrarme en el camino frente a mí—. ¿Estás en medio de una 
sobrecarga hormonal de embarazada o algo? 

Oigo conmoción en el fondo, reconociendo la voz de Nolan. —Nolan, 

no ahora. En un minuto bebé. —Una puerta se cierra, seguida por unos 
cuantos sorbos más de Mia—. Dios cariño, puedo estar ahí en cinco 
minutos si me necesitas. Tu mamá tal vez pueda cuidar a Nolan por mí 

hoy y nosotras podríamos solo pasar el rato. Estoy segura de que no le 
importará. 

Estoy completamente confundida, mirando abajo al teléfono en mi 
portavasos con lo que estoy segura es mi mayor expresión desconcertada. 
—Me has perdido Mia. ¿Debo estar enojada por algo? 

—¿Cómo eres tan fuerte ahora mismo? He estado llorando toda la 
mañana solo pensando acerca de lo que probablemente esto te está 

haciendo. Sé que lo amas Tessa. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué estás 
bien con esto? 

El más extraño sentimiento se extiende sobre mí, robándome el 

aliento y envuelvo mis manos alrededor del volante hasta que mis palmas 
duelen. —¿Mia? —susurro, escuchando el terror puro cubrir mi garganta, 
endureciendo mi voz hasta que estoy prácticamente ahogándome en esa 

solo palabra. 

—Oh Dios —declara jadeando a través del teléfono—. No lo sabes 

¿No es así? 

Varias cosas pasan al mismo tiempo mientras me concentro en 
continuar respirando. La voz de Mia se vuelve distante, irreconocible, 

mientras dejo que el carro se pare totalmente en medio de la calle. 



 

Conductores pitan sus bocinas cuando me pasan, pero estoy entumecida, 

demasiado entumecida para que me importe o mueva o haga algo además 
de escuchar a mis pulmones luchar por aire. Un rápido jadeo seguido de 

otro. No es suficiente aire. Otra inhalación, más profunda esta vez, pero 
aun así no es suficiente. Puntos blancos borran mi visión y el sudor perla 
mi cuerpo, juntándose entre mis pechos. Las palabras de Mia rondan una 

y otra vez en mi cabeza. 

Dijo que lo hizo por ti. No quiere hacerte más daño. 

Mis uñas se aferran al material de mi blusa, después hacia arriba 

alrededor de mi cuello, agarrando, cavando en mi piel. Me atraganto con 
mi respiración y mi estómago rueda, lanzándome adelante contra el 

volante. Apenas consigo abrir la puerta antes de que la bilis suba por mi 
garganta, quemando mi esófago como concreto en acido. 

Vomito salpica el asfalto mientras me sostengo de la puerta, usando 

toda la fuerza que queda dentro de mí para mantenerme en el carro. Mi 
cuerpo se sacude con otro espasmo violento, lanzando los contenidos de 

mi estómago. Paso la parte trasera de mi mano por mi boca cuando creo 
que he terminado, posicionándome de nuevo en mi asiento y cerrando la 
puerta. 

La pérdida se hunde, asentándose dentro de mi alma. Afianzándose 
ahí como una espina. 

Luke me dejó. Se fue. Cómo pudo… 

No. Me niego a aceptar esto. No se supone que así es como debía ser 
hoy. Así no es como se supone que mi vida se desarrolle. Él es mío y yo soy 

suya, y es suficiente. Lo que puede darme es suficiente. Esta mierda no ha 
acabado. Jamás lo hará. 

—¿Tessa? ¿Tessa estás ahí? 

Miro abajo al teléfono escuchando la voz de Mia tan clara como si 
estuviera sentada justo a mi lado. 

El conductor detrás de mí suena su claxon, su voz enterrada por el 
ruido ensordecedor. Tan pronto como lo escucho gritar la palabra “perra” 
entre dos largos pitidos, reacciono. 

Bajo mi ventana, saco mi cabeza y miro en su dirección. —¡Oye 
idiota! ¡Saca el consolador de tu trasero y ve jodidamente alrededor de mí! 

—¡Mueve tu carro! 

—¡Chúpamela! 

—¿Qué está pasando? —pregunta Mia a través del teléfono que he 

descuidado. 



 

Le enseño mi dedo medio mientras me rodea, asegurándome de que 

todos en esta maldita calle lo vean, en caso de que alguien más me pida 
tan amablemente que me mueva antes de que esté lista. 

—¿Tessa? 

—Nada. —Me ahogo, un quejido atorándose en mi garganta. Agarro 
una botella de agua de hace un día del piso detrás del asiento del pasajero 

y tomo un sorbo, escupiéndola por mi ventana después de enjuagarme la 
boca. 

—¿Necesitas que vaya a recogerte? ¿O te vea en algún lugar? 

Estampo mi pie en el acelerador y continúo moviéndome en la 
dirección que originalmente me dirigía. —No. ¿Está Ben en la comisaria? 

Necesito saber en dónde está Luke. 

—Sí, la última vez que chequeé. 

—Está bien. Tengo que irme. 

—Tessa espera —ruega Mia, su voz temblando un poco—. No creo 
que quiera que lo encuentres. 

Agarro el volante más fuerte, enterrando mis dientes en mi labio 
hasta que saboreo sangre. 

—Lo siento —dice suavemente—. Lo siento tanto. 

Cuelgo antes de que pueda escuchar mis sollozos. 
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Excederla velocidad en el estacionamiento de la comisaría de policía 
probablemente no es la mejor idea que he tenido, pero ahora mismo, una 

multa es la última cosa en mi mente. 

Veo a Ben inmediatamente, de pie en su carro patrulla cerca del 
extremo del estacionamiento. 

—¿Dónde está? —interrogo, tirando de la puerta antes de que el 
carro se detenga por completo. Ben mira hacia arriba, girando su cuerpo 

hacia mí, y da unos pasos con los ojos muy abiertos. Cierro la puerta de 
golpe, parpadeando las lágrimas de mis ojos antes de llegar a mi hermano. 



 

—¿Dónde. Está? —repito. 

Ben niega con la cabeza, mirándome con preocupación. Hay un 
pliegue profundo en su frente, y tiene los ojos llenos de preocupación. —Se 

ha ido, Tessa. Tomó otro trabajo. 

 Golpeo con un dedo en el centro de su pecho. —Lo sé. Lo que te 
estoy pidiendo es saber a dónde demonios se fue. —Mirando a los ojos de 

Ben, veo la tristeza que hay escondida detrás de su exterior duro, envuelve 
su gran mano alrededor de mi muñeca, pero me sostiene muy suavemente. 

Sacude la cabeza, y abre sus labios ligeramente como para decirlo, 

pero no me da ninguna respuesta. 

—¡Vas a decirme dónde está en este puto momento, Ben! 

—No, no lo haré. 

Su desafío golpea el aire fuera de mí. 

Sabe. Lo sabe, y ¿no va a decirme? ¿Cómo puede hacerme esto a mí? 

Recurro a mendigar. Haré cualquier cosa en este punto. 

—Ben —susurro débilmente, mientras mi corazón se esfuerza por 

mantener la derrota—. Por Favor. Por favor, sólo dime dónde está. No 
puedo... lo amo. Por favor. —Lloro más duro, haciendo un puño en su 
camisa—. Por Favor. 

Sus ojos caen en un abrir y cerrar, pero el movimiento habitual de 
cabeza viene de nuevo ante los ojos más grises que he visto. —Se fue. Lo 

siento, Tessa. Sé que esto duele, pero no quiere que vayas tras él. 

Ya no me quedan fuerzas para mantener la cabeza levantada, así 
que la dejo caer contra su pecho con un ruido sordo. Sus brazos se 

envuelven a mí alrededor en un abrazo, pero no siento la comodidad que 
está tratando de darme. 

No siento nada. 

Lágrimas ruedan por mis mejillas, mojando mi cuello, una corriente 
continua de agonía dejando mi cuerpo. 

—Voy a esperar por él —me digo a mí misma, a Ben, a Luke, si hay 
alguna posibilidad de que me pueda oír. Presiono el lado de mi cara contra 
el uniforme de Ben—. Dijiste que esperarías a Mia. Dijiste que todavía 

estarías esperando. Puedo hacer eso. Puedo esperar. Volverá. Tiene que 
volver. 

Cálido aliento sopla a través de la parte superior de mi cabeza. —
Siempre esperaré por ella, pero nunca habría dejado a Mia. Nunca. —Sus 
manos sostienen mi rostro mientras guía mi cabeza para mirarlo. 

No quiero. Lucho, tratando de mantener mis ojos cerrados, para 
bloquear las palabras que sé que está a punto de decir. 



 

Esto va a matarme. Lo amo, y va a matarme. 

—Tessa. 

Niego con la cabeza contra las manos de Ben, tratando de liberarme, 

pero al segundo en que miro hacia él, aprovecha la oportunidad que le he 
dado, y me dice lo que estoy temiendo oír. 

—Tienes que dejarlo ir. Déjalo ir. 

Me tapo la cara con las manos mientras en silencio respondo. 

No puedo. 

*** 

No hay mucho parecido. El ángulo agudo en su mandíbula, tal vez, y 
su tamaño. Está definitivamente construido como Luke, pero podría tener 

un poco más de músculo, y parece más alto, incluso en la cama del 
hospital. 

Sus brazos están cubiertos de tinta, pero sus tatuajes no son tan 

bellos como los que he estudiado. Los que me puedo imaginar cuando 
cierro los ojos. 

—Si lo que buscas es a Luke, no está aquí, cariño. 

Mis ojos parpadean abiertos, conectando con el par mirando hacia 
mí, ámbar, casi de color dorado. 

Al igual que Luke. 

Doy un paso más cerca de los pies de la cama, un poco avergonzada 
por estar aquí, mirando a un hombre que nunca conocí. 

Inclina su cabeza contra la almohada, sonriendo. —Él ha hablado de 
ti. 

Siento que mis ojos ocupan la mayor parte de mi cara mientras me 
acerco, poniendo la mano en el estribo. —¿Qué? 

Deja escapar un lento suspiro antes de continuar. —No creo que 

sepa que estoy oyendo, pero lo oigo... lo oigo mucho. 

—No es suficiente, sin embargo —digo, mi rabia me consume—. 

Dudo que Luke ocultara su dolor de usted, si usted es la razón detrás de 
ello. 

Frunce el ceño. —No, no lo hizo. Pero mi dolor era mayor que el 

suyo. 

—No creo eso —Replico. Levanta las cejas en respuesta—. Siento que 
haya perdido a su esposa. No me puedo imaginar el dolor que debió sentir, 

pero Luke era un niño cuando su madre murió, y lo único que me dijo es 
que tenía que tratar con ello a solas. Me preguntaba dónde diablos estaba, 

pero creo que sé la respuesta a eso. —Meto la mano en el bolsillo de atrás, 



 

sacando los folletos plegados que había deslizado en mi mesita de noche la 

noche anterior—. Tal vez estoy llegando muy lejos con esto, pero escuché 
algunas cosas el otro día cuando estuve aquí. Hay programas disponibles a 

través de este hospital para gente como usted. Programas gratuitos, con 
apoyo. —Sus ojos siguen los panfletos que le lanzo sobre la cama—. Su 
dolor nunca será mayor que el de él, porque Luke perdió todo ese día. No 

sólo a su mamá. Perdió a la única persona que podía entender cómo se 
sentía. No siento pena por usted. No me siento mal por un hombre que 
hace a su hijo pasar por algo así solo. Sea el padre que necesita y arregle 

su mierda. 

Estoy a la puerta antes de que él me puede dar una respuesta, pero 

no necesito una. No de él. La única voz que quiero oír viene a mí en una 
grabación. 

—Deje su mensaje. 

Casi me tropiezo con esas tres palabras antes de que le dé la mía—. 
¿Cómo pudiste dejarme? ¿Cómo pudiste dejarnos, Luke? No pudiste ni 

siquiera decirme adiós, y tengo que seguir adelante, y olvidarte, y estar de 
acuerdo con esto, pero no puedo. No te dejaré ir. ¿Me escuchas? No voy a 
dejar que te vayas. 

Desconecto la llamada y salgo fuera del hospital. 
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—Sshooooo, Sshoooo. 

—Nolan, quita el avión de la cabeza de tía Tessa. 

Nolan se para en el sofá, inclinando su cuerpo encima de mí 
mientras rozaba el avión bajo mi cuello y por mi hombro. Normalmente me 
molestaría que enredara esa cosa en mi cabello, pero por los pasados tres 

días, nada parecía sacar una reacción de mí. 

Ni el imbécil que golpeó la puerta de su auto contra el mío, dejando 

una muy notable huella. 

Ni el clima de mierda que hemos tenido, la lenta y constante llovizna 
que hacía que el maldito parabrisas no tomara velocidad. 



 

Ni siquiera las miradas que me daban Ben, Mia, Reed, mis padres… 

muy bien, prácticamente todo el mundo en el pueblo de mierda. Las 
miradas comprensivas. Las inclinaciones de cabeza, aparentando un 

silencioso “todo estará bien”. No quería escucharlo de nadie, pero apenas 
reacciono. Mantengo la cabeza baja y dejo a un niño de cuatro años enrede 
un avión en mi cabello. 

—Oye, ¿qué fue lo que dije? —pregunta Mia, viniendo directo frente 
a nosotros dos. 

Nolan rápidamente quita el avión de mi hombro. —Pero tía Tessa 

dijo que podía hacelo. —El cojín del sofá se hundió mientras el pequeño se 
acercaba. De repente, su cabeza aparece frente a la mía, sus grandes ojos 

grises abarcando mi visión. 

Mis ojos se centraron por primera vez en una hora, y eché un vistazo 
a Mia. —No importa si lo hace. Está bien. 

—¿No quieres algo de beber? ¿Algo de té? —pregunta. 

Sacudí mi cabeza. No quería té. —No gracias. 

—Oh-oh —dijo Nolan, cayendo contra el cojín. Llevando su avión a 
su pecho mientras Mia se inclinaba. 

—¿Qué pasa, cariño? —cuestiona Mia, pasando su dedo por su 

nariz. 

Ellos siempre hacían eso. Ellos tres. Era algo que Ben y Nolan 
hacían antes de que Mia apareciera, y ahora era algo que ellos comparten. 

Nolan me ve con un ceño profundo. —¿Etás tiste, tía Tessa? 

Mia se endereza, rápidamente alejándose de mí y regresando a la 

cocina. Escucho su pequeño sorbido mientras yo asentía hacia Nolan. —
Sí, amiguito. Estoy realmente triste. 

Una pequeña línea se formó entre sus cejas, y lo observo moverse 

rápidamente, escalando por mi regazo y envolviendo sus brazos en mi 
cuello. 

Me aprieta con todas sus fuerzas, lo sé, y gentilmente lo sostuve 
contra mí, haciendo una mueca mientras movía su rodilla que apretaba en 
una parte sensible de mi cadera. 

—Se supone que debo abazalte cuando estas tiste. Lo odvidé. 

—¿Quién te dijo que me dieras abrazos? —pregunto, cerrando mis 
ojos mientras que su pequeño abrazo me daba más confort del que había 

pensado. Olía al detergente que Mia usaba. Lavanda, y ese olor 
característico de un niño. Como si hubiese jugando en la tierra todo el día. 

Se desliza de mi regazo y coloca su mejilla contra mi pecho. —El tío 
Wuke. Me dijo que te diela muchos abrazos. ¿Aún sigues tiste? 



 

Presione mis labios en su frente. —Sí, amiguito. Creo que estaré 

triste por un tiempo. 

—Creo que tío Wuke está tiste también. 

Tome una respiración profunda, abriendo los ojos hacia el sonido 
que se escuchaba frente a mí. Mia coloca una taza en la mesa de café y cae 
en el cojín a mi lado, ambas manos sosteniendo su barriga. 

—Nolan, porqué no vas a jugar a tu habitación un rato. Papi dijo que 
podíamos ir por pizza más tarde si tú quieres. 

—¡Pizza! —Nolan salió de mi regazo y se escabulló en dirección a los 

escalones que llevaban hacia la segunda planta. 

Dejé caer mi cabeza contra el hombro de Mia. —Dije que no quería 

té. 

—Lo sé. 

—Igualmente me lo trajiste. 

—Era eso o helado, y solo tenemos Cherry Garcia. 

—Horrible. 

Ríe. —Dímelo a mí. No sé cómo Ben puede comerlo. —Su cabeza se 
inclina hacia la mía—. ¿Qué está pasando entre Mason y tú? 

—Nada. Sólo somos amigos. 

—Es un chico muy dulce. 

—Mia —advertí—. No puedo estar con nadie más. No puedo. 

—Lo sé. Solo decía que es un chico muy dulce, pero una vez lo hayas 

puesto en la zona de amigo, eso será. 

—No para ti —dije a través de una pequeña risa, la primera sonrisa 

en lo que se sentía un mes. 

—Definitivamente no para mí —concordó con una risa. Sostuvo su 
mano hacia afuera, su palma sobre su regazo, y colocó la mía en la de 

ella—. Haré que Ben haga una parada por helado de camino a traer la 
pizza. ¿De qué tipo de gustaría? 

—Cookie Dough. 

—Muy bien. 

—Y el que tiene conos de waffles regados por arriba. Como sea que 

se llame. 

—Creo que es… No, ese es el de chips de patata. 

—No traigas de ese. 

Ríe de nuevo, y yo también. 



 

—Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Lo sabes, ¿cierto? —

pregunta. 

Asentí contra su hombro. 

—No siempre dolerá así de mal. Dale algo de tiempo. 

—Trae ese de caramelo también, mientras estás en eso, Señorita 
Simpatía. Si sigues diciendo mierda como esa, voy a necesitar un ejército 

de Ben & Jerry’s para adormecer el dolor en mi corazón. 

Suavemente apretó mi mano. —Lo siento. 

—Está bien. Estoy realmente hambrienta de cualquier manera. 

—Igual yo. 

Inclino mi cabeza, fijando la miraba en la monstruosa barriga. —No 

puedo imaginar por qué. Al menos tu comilona tiene garantía. 

Aprieta mi mano. —La tuya también. 

Dejo que mis ojos se cierren, y nos quedamos allí sentadas hasta 

que Nolan llama a Mia un momento antes de quedarme dormida. Cuando 
finalmente me quedo sola, deslizo mi celular de mi bolsillo y me acomodo 

en una bola. 

—Deje un mensaje. 

Cuelgo tres veces, necesitando escuchar esas tres palabras 

nuevamente, antes de darle las mías. 

—Suenas tan enojado en tu contestador. Me encanta. ¿Es raro que 
me encante? Puedo imaginarte, todo enojado y listo para quebrar tu 

celular porque debes dejar un saludo. Estoy agradecida de que dejes uno. 

>>Creo que es lo único que me mantiene ahora mismo. Algunas 

veces lo escucho veinte veces antes de dejar un mensaje, lo que en 
realidad suena algo acosador, ahora que lo pienso. —Rio suavemente 
contra el celular—. Te acosaría totalmente si pudiera. Pero sé que no 

quieres que sepa dónde estás. —Giro hacia el sonido de pisadas en los 
escalones alertándome de la presencia de Nolan—. Te amo hoy. Realmente 

desearía que estuvieras aquí para preguntarme. 

Desconecto la llamada y guardo mi celular en mi bolsillo. 
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u nombre parpadea a través de mi pantalla con otra llamada 
entrante. La ignoro como siempre lo hago, como tengo que 
hacer, dejándola ir al correo de voz. No los escucho tampoco. 

No puedo. Oír la voz de Tessa no es algo que puedo manejar ahora. Ella 
acumuló dieciocho mensajes de voz, uno al día y he dejado que ellos se 
queden allí. Tal vez en un par de meses voy a ser capaz de escuchar el 

sonido suave y ronco que retumba en la parte posterior de su garganta, las 
burlas en cada sílaba, pero no ahora. Podría gritarme por abandonarla o 

rogar para que vuelva. No importaría. Oiría el dolor que le he causado y 
eso me destruiría. 

Paso mi pulgar por la pantalla para borrar la llamada y el correo de 

voz en espera, tirando hacia arriba todos mis mensajes de texto a Ben. En 
los que ha hecho un trabajo muy bueno en ignorar, en su mayor parte. 

No puedo hablar con Tessa, o escuchar su voz, pero necesito saber 
que está bien. Necesito a alguien que me diga que he hecho lo correcto al 
salir de su vida, pero mi estúpido mejor amigo no me va a dar una mierda. 

Voy al primero que le envié el día después de que me fui y empiezo a 
desplazarme a través de ellos. 

Yo: ¿Cómo está? ¿Ella está bien? 

Nada. Había tratado de nuevo al día siguiente. 

Yo: ¿La has visto hoy? ¿Está mejor? A ella le gusta la mierda 

asquerosa de té verde. Has eso por ella. Podría ayudar. 

Una vez más, nada. Igual seguí intentando. 

Yo: Ella sigue llamándome. ¿Está hablando contigo? ¿Está 

hablando con alguien? ¿Mia? Estoy a punto de empezar a enviarle 
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mensajes de texto a Reed si no me das algo. No he respondido a 

ninguna de sus llamadas, pero necesito saber que está bien. 

Yo: Reed es un idiota. Él no me va a responder. Estoy a punto de 

llamar a Mia si no me empiezas a contestar. 

Yo nunca llamaría a Mia, porque sería molestarla. Y este hijo de puta 
lo sabe. 

Yo: Estoy jodidamente loco. Sólo dime que ella está respirando, 

imbécil. Necesito algo antes de empezar a destrozar mierdas. 

Lo que finalmente lo provocó. 

Ben: Ella está genial. Ella se olvidó completamente de ti. Ella y 
el australiano están escogiendo anillos de compromiso y toda la 

mierda. 

Yo: ¿Qué putas, hombre? 

Ben: Qué putas, nada. ¿Quieres saber cómo de mal está? Trae 

tu culo aquí y averígualo. 

Puedo desplazarme por el resto de los textos, todas diferentes 

versiones de mi rogando, y Ben dándome puras respuestas de mierda. 

Ben: Ella está genial.  

Ben: Se está mudando a Francia para estudiar Historia del 

Arte. 

Ben: Ella consiguió un recorte de tamaño natural de ti y le 
pasó por encima con su carro. 

Ese de hecho, me lo creí. 

Reed finalmente sacó los dedos fuera de la vagina de alguna chica y 

me envío un texto, cuatro días después de que le envié un mensaje. Su 
respuesta casi me hizo conducir de nuevo a Ruxton a ahogarlo. 

Reed: ¿Te mudaste o algo así? 

Dieciocho putos días de esta mierda. Me siento como si estuviera 
perdiendo la cabeza, lo que parece adecuado, teniendo en cuenta que he 

perdido todo lo demás. Todo lo que quiero, además de Tessa, porque ella 
es todavía todo lo que quiero, quiero que ella esté bien y feliz. Eso es todo. 
Sé que la parte feliz podría tomar un tiempo, pero necesito que alguien me 

diga que está bien y yo lo he necesitado escuchar por diecisiete días. 

—Oye, Evans. Hay un tipo que quiere verte. 

Miro hacia arriba de mi teléfono a Harding, mi nuevo compañero, 

mientras él está detrás de mi escritorio. Es sólo unos diez años mayor que 
yo, pero el estrés del trabajo le ha dejado con una cabeza llena de cabello 

gris y líneas profundas grabadas en su piel. 



 

Toma un sorbo de su café y hace movimientos en dirección a las 

puertas dobles. 

—¿Quién? —pregunto, cerrando la carpeta delante de mí, metiendo 

mi teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta. Trato de mirar por la 
ventana pequeña en la puerta, pero no puedo ver a nadie a esta distancia. 

—No lo sé. Gran chico. Tatuajes. 

¿Ben? 

—¿Es un policía? 

Harding sonríe a través de un trago.  

—No con ese corte de pelo, hombre. ¿Has terminado con ese 
papeleo? 

Mierda. ¿Qué diablos está haciendo aquí? 

—Sí, está en la carpeta. —Señalo en la dirección de mi escritorio 
cuando empiezo a caminar hacia las puertas dobles. 

Está sentado solo en la última silla alineada a lo largo de la pared, la 
cabeza gacha, los codos apoyados en las rodillas, con su camisa de franela 

rodada hasta mediados del antebrazo, dejando al descubierto su tinta. Su 
cabello tirado hacia atrás de su rostro, el cual levanta al sonido de mi 
entrada. 

Lo primero que noto es lo descansado que se ve. Incluso iría tan 
lejos como para usar la palabra saludable. Sus ojos no están enrojecidos, 

hay color en su rostro y él parece firme sobre sus pies mientras está de 
pie. Me saluda con un movimiento de cabeza. 

—Hijo. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —pregunto, ignorando el título de 
mierda que me ha dado. Hago una toma rápida de la sala de espera para 
asegurarme de que estamos solos. Si tengo que poner a este pendejo en su 

lugar, no quiero a nadie más escuchando. 

Sus ojos me recorren por el frente y sonríe.  

—Estás en un traje. Ha sido un largo tiempo desde que te vi vestido 
así. 

—Sí. Doce años en el funeral de Mamá. Me sorprende que siquiera 

me miraste ese día. 

—Te miré a ti, hijo —responde, levantando la barbilla y 

enfrentándose a mí—. No podía hacer frente a tu dolor y al mío al mismo 
tiempo. 

—¿Qué quieres? —Estoy perdiendo la paciencia, es evidente en mi 

tono mientras trato y me apresuro a lo largo de esta conversación. 



 

Mete la mano en el bolsillo delantero de su camisa y saca algo, que 

voltea hacia mí. Lo cojo por instinto, dejando que mis dedos se abran para 
revelar el chip azul. 

—Diez días sobrio —dice con orgullo—. Sé que no es mucho, pero es 
más de lo que he tenido en mucho tiempo. 

Estudio el chip, dejando que mi pulgar se deslice sobre los grabados, 

rodándolo entre mis dedos como lo hice con la que yo tomé de su caja de 
puros. No me doy cuenta de que se ha movido más cerca de mí hasta que 
siento una mano en mi hombro. 

—No voy a mentir. Ese médico asustó la mierda fuera de mí. 
Después de que te fuiste cuando nos dijo que tanto necesitaba dejar de 

beber o me mataría, me quedé pensando en tu madre y cómo ella me 
hubiera mirado. ¡Cómo me habría odiado por lo que estaba haciendo! 

—Ya te he dicho eso desde hace años —gruño, encogiéndome de su 

mano en mi hombro y mirándole con nada más que resentimiento. Toda la 
mierda por la que me hizo atravesar, ¿y todo lo que necesitaba era oír a un 

puto médico decir que iba a terminar muerto si no dejaba de beber para 
escuchar?— Ni siquiera te estremeciste cuando te lo mencioné. 

—Con los borrachos no se puede razonar, hijo. Nos preocupamos por 

una cosa y sólo una cosa. ¿Cualquier cosa que intentaste decirme cuando 
estaba bebiendo? —Sacude la cabeza con una mueca—. Una pérdida de 
tiempo. 

Lanzo el chip en su pecho.  

—¿Sabes qué más es una pérdida de tiempo? Tú, conduciendo seis 

horas para mostrarme que finalmente has decidido ser un hombre. Es 
demasiado tarde. No me importa lo que hagas nunca más. 

—No vine solo a mostrarte esto. Vine a darte esto también. —Su 

mano que no está agarrando el chip saca un juego de llaves de su bolsillo. 
Me obliga a tomarlas con mi mano, miro hacia abajo, reconociendo 

inmediatamente. 

—¿Tus llaves de la casa? 

—Es difícil para mí estar allí —explica, con la voz cambiando a un 

tono que no le he oído usar desde que era un niño—. Quiero beber, todos 
los días. En este momento, quiero beber y siempre será así. Esa mierda no 
desaparece y estar en esa casa no me ayuda. Mi sobriedad tiene que ser lo 

primero. Encontré un pequeño apartamento en la ciudad. Voy a quedarme 
allí. La casa es tuya si quieres venderla, o hacer lo que quieras con ella. 

Levanto la vista hacia él.  

—Pensé que la estabas vendiendo porque necesitabas dinero para la 
bebida. 



 

—¿Trago? No. Te dejé un mensaje en el que te decía por qué la 

estaba vendiendo. ¿No lo escuchaste? 

Me encojo de hombros.  

—Pocos segundos de él. 

Se mete el chip azul en el bolsillo, dándole una palmadita suave. 
Una risa se tuerce a través de su boca.  

—Tú sabes que no puedo trabajar con computadoras. Tu madre fue 
siempre mejor en eso. —Sus ojos se caen a un espacio entre nosotros—. El 
primer centro de rehabilitación que encontré en línea me iba a costar 

cincuenta de los grandes. Pensé que todos costaban lo mismo estos días y 
yo no tenía esa cantidad de dinero. Había usado el seguro de vida de tu 

madre un poco, pero el resto lo dejé para ti. 

Mis ojos se abren. 

Estudia mi respuesta con una mirada constante asegurándose.  

—He sabido que tengo un problema desde hace mucho tiempo. Lo 
hice así no podía tocar ese dinero, sobrio o no. Es tuyo cuando lo desees. 

Llamé a un agente inmobiliario para poner la casa a la venta para pagar 
por ese centro de rehabilitación, pero entonces la pequeña cascarrabias 
tuya vino a verme. 

Hay una gran cantidad de información que debería de tomar en 
estos momentos. Mi padre esta sobrio, estoy sosteniendo las llaves de la 
casa en la que nunca pensé poner un pie otra vez, pero lo último que 

acaba de decir, parece ser la única cosa que he oído.  

—¿De qué estás hablando? —pregunto, deseando por primera vez en 

muchos años escuchar lo que tiene que decir.  

Su sonrisa creció a una sonrisa completa ahora.  

—La pelirroja. Es una cosa luchadora. Me recordó un poco a tu 

madre. 

Mi corazón choca contra mis costillas, lo suficientemente fuerte 

como para una severa rotura.  

—¿Tessa? ¿Fue a verte? ¿Cuándo? —Me siento acercarme, 
necesitando esa información más de lo que necesitaba respirar—. ¿Hola? 

¡Habla maldita sea! 

Él se endereza, manteniendo sus manos en alto en señal de 
rendición con una risa.  

—Jesús. Relájate, ¿puedes? Ella vino a… —Vio hacia el techo por 
algunos segundos y en verdad pensé que moriría antes de que se diera 

cuenta. Estaba tan cerca de sacarle la información a golpes, pero ¿qué 
bien en el maldito infierno me haría eso? 



 

Asintió con decisión y un fuerte resoplido de aire salió de mis 

pulmones mientras él llegaba a su conclusión. 

—Un día después de que me devolvieras mi chip, ella vino a verme. 

No estoy realmente seguro de que la trajo aquí, pero tenía esos panfletos 
con ella. Programas de tratamiento para adictos que se ejecutan en el 
hospital. Es genial y es gratis. Tengo una tonelada de apoyo. Puedo 

reunirme con los doctores si llego a tener problemas… 

—Sí, sí, eso es genial. ¿Qué dijo ella? 

Rio a través de su sonrisa, alcanzando y rayando a lo largo de su 

mandíbula.  

—Se metió un poco conmigo. Mucho en realidad. Dijo alguna mierda 

que tú me has dicho, pero se sintió diferente viniendo de ella. Era como si 
estuviera protegiéndote o algo así. 

Mi boca se secó, haciéndome imposible tragar.  

—No entiendo porque haría algo así. No te conoce. Nunca le hable 
acerca de ti.  

Él metió sus manos en sus bolsillos, su sonrisa desvaneciéndose.  

—Eso no me sorprende. No puedo decir nada que haya hecho en los 
pasados doce años de lo que merezca hablar y entiendo que la mantengas 

fuera de todo eso. Lo hago. Pero las mujeres, averiguan la mierda por ellas 
mismas, hijo. Tu madre era exactamente igual. Cuando están 
determinadas, que tengas una maldita buena suerte manteniéndolas a 

ciegas sobre la verdad. —Sacudió su cabeza a través de risas—. Esa chica 
tuya, me agrada. No toma ni una mierda. Esa es una buena cualidad en 

una mujer. 

—No la tengo más —respondo. 

—Esa es tú decisión, no de ella. Porque seguro como el infierno que 

ella no vino al hospital por mí. —Saca sus manos de sus bolsillos, sujeto 
mis hombros, firmemente manteniendo mi atención. Vi el peso del 

arrepentimiento en su rostro, profundizo su ceño. 

—Debí ser mejor. Tú mereces lo mejor. 

—Es un poco tarde para una disculpa —digo, tratando de zafarme de 

su agarre. Sus manos mantuvieron su agarre, y se acercó. 

—No estoy diciendo que lo siento. No estoy seguro de que signifique 
algo. 

—No lo haría —concuerdo—. No querría decir ni una maldita cosa. 

Él sonrió.  

—Bien. Porque mereces algo más que un maldito lo siento. —Sus 
brazos me halaron hacia un rápido abrazo, no pude pensar lo 



 

suficientemente rápido para protestar por ello. Mantuve mis manos a mi 

lado, no era reciproco, pero tampoco lo empuje lejos. 

—Hay muchas cosas que desearía poder retirar, pero no puedo y si 

quieres odiarme, si no quieres volverme a ver de nuevo, lo entenderé. Lo 
que está hecho está hecho. Eres un buen hombre Luke, y eres más de lo 
que desee en un hijo. Estoy orgulloso de ti. Siempre estaré orgulloso de ti. 

Sus brazos pronto me liberaron y él mantuvo su cabeza baja 
mientras abría las puertas que llegaban hacia el área de estacionamiento. 
Se marchó antes de que pudiera pensar en una respuesta sobre lo que 

acababa de decir. La única cosa que pude hacer estando de pie allí, fue 
sostener las llaves de la casa que me acababa de dar. 

*** 

Estoy molesto y eso molesta a Max. 

Ese pobre perro ha estado siguiéndome alrededor de la casa de 

invitados en la que estábamos desde que camine por la puerta hace tres 
horas. Me movía de la cocina, a la sala, por el dormitorio, regresando a la 

sala, donde traté de mantener mi mente fuera del celular cargando en el 
tocador. El juego empezó, pero no estaba interesado. 

No cuando tenía dieciocho mensajes esperando por mí.  

No cuando quería tomar mi auto y conducir toda la noche para estar 
con ella. 

No cuando pensaba que había cometido el más grande error de mi 

vida. 

Tiro el control remoto en la mesa de café y dejo caer mi cabeza en 

mis manos. Max me empujaba con su húmeda nariz, respirando detrás de 
mi oído. 

—Voy a escuchar uno. Solo uno. —Alzo la cabeza y él se puso a 

cuatro patas en el cojín, su cola se movía animadamente detrás de él—. 
Quieres escuchar uno también, ¿cierto? ¿La extrañas? ¿Extrañas a Tessa? 

Él reacciono como yo lo hubiese hecho si alguien me preguntara lo 
mismo justo ahora. Saltando alrededor como un maldito lunático, 
moviendo la mierda de la mesa de café. Su cabeza empuja detrás de mis 

piernas mientras me movía por el pasillo, instándome a hacerlo más 
rápido. Arranqué el cable fuera de debajo de mi celular y me siento a la 
orilla de la cama con él. 

Marqué mi correo de voz, ignorando la forma en que mi corazón 
retumbaba, el fuerte pulso regresándome a la vida. Golpee la techa de 

altavoz mientras Max se colocaba a mi lado en la cama, colocando su 
cabeza en mi regazo. Luego de saltarme siete mensajes, porque imagine 
que luego de una semana de haberme ido, ella probablemente me hablaría 

luego de llorar, esperé por el octavo mensaje antes de reproducirlo. 



 

—Oye, soy yo —susurró, y levante el celular a mi oído, manteniendo 

el altavoz—. Tengo que estar quieta. Nolan se durmió encima de mí. —
Conté sus respiraciones, seis inhalaciones y exhalaciones, y mierda, solo 

escucharla viviendo hacía algo en mí. Respiraba rápida y pesadamente, 
igualando su ritmo. Creí que había caído dormida antes de escuchar un 
suave suspiro—. Finjo que estás aquí conmigo, y que no tengo que decir 

nada. Simplemente estando juntos. Solo tú y yo y es… —Su voz se rompió 
en un gemido, y ella exhaló antes de continuar—. Es tan perfecto, Luke. 
¿Lo recuerdas? No estoy loca, ¿cierto? Era algo perfecto, lo que teníamos. 

»No era, sé que no era perfecto para ti. Soy terca. Y ruidosa, me 
gusta presionarte, discutimos por mierdas estúpidas, pero eres la única 

persona con la que quiero sentarme en el sofá y hacer absolutamente 
nada. Tú eres lo que lo hace perfecto. Y extraño eso. Extraño solo estar 
contigo, así que me sentaré aquí y fingiré que eso es lo que estoy haciendo. 

Pasé mi mano por mi rostro y saqué a Max así podía dejarme caer, 
dejando el celular en mi pecho. Max se sentó a mis pies, instaló su barbilla 

en mi pierna mientras tomaba el celular. El suave sonido de su dolor calló, 
y solo era su respiración, llenando mis oídos, mi habitación y mi alma. 
Observe los segundos marcando en la pantalla, y cuando llegó a los diez 

minutos, el mensaje abruptamente se cortó. Presione repetir nuevamente, 
cerrando mis ojos así podía imaginarla conmigo. 

Te extraño y era perfecto. 

Planeaba estuchar algunos de sus mensajes esta noche, pero este, 
este era el único que quería escuchar. 

Me estaba matando; ella, creyendo que no era suficiente. Cuando 
ella era exactamente todo lo que necesitaba, todo el tiempo. 

Estoy a la mitad de mi quinta repetición, cuando un sonido cortó el 

mensaje, cortando parte de uno de los mejores sonidos que he escuchado. 
Alcé mi celular para ver la pantalla y el nombre que leí hizo que me 

sentara y golpeara a Max con mis piernas. 

Mia: Hola, Luke. Nolan quería mandarte un texto. Estoy 
sosteniéndole el celular ahora. 

Sonrío, viendo las burbujas flotando mientras él escribe. No estaba 
seguro de qué esperar. Él tiene cuatro, así que seguramente podría escribir 

algunas palabras. 

Mia: Nolan Nolan Nolan dragón jdsjaod ksjda qio 1   jsjfo Tdío 
Luke hola. 

Rio fuertemente con eso, leyendo muchas veces para tratar de 
adivinar si las letras al azar significaban algo. Mi celular suena 

nuevamente, y estaba esperando más caras felices y nombres. 



 

Mia: Oye, soy yo. Lo siento. Él ha estado preguntándome todos 

los días si puede llamarte, y no quería que él le dijera a Tessa que 
habló contigo. No puedo imaginar que tan triste la haría sentir. 

Mis dedos empezaron a moverse por voluntad propia. Malditas 
gracias por el corrector ortográfico recogiendo lo que intento decir a través 
de las palabras que tecleo. 

Yo: ¿Cómo está ella? 

Mia: Ella está triste, Luke. Realmente triste. Destruiste a mi 
mejor amiga y tú idiota, eres el único que puede arreglarlo, así que 

necesito que regreses. Ahora. No sé cuánto de esto ella puede tomar. 
Nunca la he visto así. 

Sudor se construye en mis palmas mientras sostenía el celular, miro 
fijamente, volvieron a leer sus palabras una y otra vez. La había destruido. 
Necesito arreglar eso. 

Mia: Estoy yendo a las espaldas de Ben al hablar contigo 
ahora. Espero que sepas cuán mierda me siento por hacer esto, pero 

no creo que hayas tomado la decisión correcta. Lo hice al principio. 
Entendí porque te fuiste cuando Ben me lo dijo y quise abrazarte por 
elegir los sentimientos de Tessa por encima de los tuyos. 

Mia: Sé que la amas, aunque nunca lo dijeras y sé que nunca lo 
dijiste, porque Tessa nunca me lo dijo. Pero metiste la pata. No se 
supone que fuera así. Cada pareja tiene mierda con la que lidiar. 

Pero tienen que trabajar en ello. Juntos. 

Mia: Lo juro por Dios. A veces ustedes los hombres son unos 

completos idiotas. Los amamos, y ustedes solo arruinan todo. 

Mia: Tengo que trabajar, así que iré a doblar algo. Te quiero y 
te extraño, pero te retorceré las bolas si no arreglas esto. 

¿Retorcerme las bolas? ¿Qué mierda? 

Tiré el celular en la cama y me recuesto. Mi cabeza se sentía pesada 

cuando la coloque en las almohadas, mis indecisiones pesaban en mi 
mente. 

¿Qué hago? ¿Qué demonios hago? 

Si regreso, tengo que dejar entrar a Tessa. Ella sabe alguna mierda, 
pero no conoce todo. No lo que me mantiene fuera de la cama por la noche. 
La fealdad de la cual la he mantenido lejos.  

Él está sobrio. Podría mantenerse por ese camino, pero había una 
gran posibilidad de que no lo hiciera. 

¿La verdad? Estaba asustado. Estaba asustado de que fuera ella la 
que me alejara. 



 

El teléfono sonó, sorprendiéndome, y lo contesté esperando a 

Harding, desde que estábamos hablando las veinticuatro horas al día. El 
nombre de Ben apareció en mi pantalla. 

—¡Mierda! 

Max ladra, saltando de la cama lanzándose hacia el pasillo para 
esconderse en el baño. Escucho el ruido del plástico, confirmando que él 

se encontraba en mi ducha, y dejé escapar un pesado suspiro antes de 
contestar la llamada. 

Coloco el teléfono en mi oreja mientras trataba de tranquilizarme. No 

funciona. 

—Ella me escribió, hombre. Juro por Dios, que yo no… 

—Trae tu culo aquí, padrino. Mia rompió fuente. 
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ariño, ¿quieres que me lo lleve? 

Mis ojos parpadean unas cuantas veces 
ajustándose a las luces fluorescentes de la sala 

de espera y al sonido de la voz de mi padre. 
Levanto la cabeza del calor del cuerpo dormido de Nolan contra mí y miro 

hacia arriba. 

—¿Qué hora es? —pregunto y estiro el cuello de un lado a otro. 

—Pasadas las dos de la mañana. —Se agacha y levanta a Nolan en 

sus brazos, sujetándolo contra su pecho. 

—¿Todavía no ha venido Ben? Mia lleva de parto como unas cuatro 

horas. —Miro enfrente, a la línea de sillas, y veo a mi madre luchando 
contra el sueño con pequeñas cabezadas. 

Mi padre se sienta a mi lado, coge el dragón de peluche de mi mano 

y lo pone al lado de Nolan. 

—Estas cosas a veces toman su tiempo. Tú tuviste a tu madre en el 
paritorio unas doce horas antes de que estuvieras lista para salir. 

Levanto la barbilla y le lanzo una mirada desafiante. 

—Ese número parece ser que crece cada vez que cuentas la historia. 

—Me tapo la boca para ahogar mi bostezo al terminar la frase. 

—¿Por qué no vuelves a dormir? Te despierto cuando alguien salga. 
—Se desliza un poco hacia atrás en la silla, dejando que Nolan se 

acurruque más en su pecho. 

—No, tengo que estar despierta por si Mia me necesita. No quería 

quedarme dormida. —Me levanto de la silla y me palpo los bolsillos 
traseros para comprobar si tengo el dinero—. Voy a tomar un poco de café. 
¿Quieres? 

—C 



 

Mi padre sonríe y niega un poco con la cabeza.  

—No gracias, cariño. 

Doblo la esquina hasta la fila de máquinas y miro mis opciones de 

golosinas. Si voy a quedarme despierta, necesito cafeína y chocolate, 
preferiblemente inyectados directamente a las venas. Habría estado, 
probablemente, bien si no hubiera sido por Nolan quedándose dormido 

encima de mí. Ese niño es tan cómodo. 

Ya lo debería saber. Ha estado a mi lado los últimos 19 días, 
dándome abrazos siempre que siente que necesito uno, lo que, 

aparentemente, es cada cinco minutos. 

En realidad, los necesito. Los necesito porque Luke le dijo que me 

los diera y, en mi retorcida mente, no son de Nolan. Es Luke el que me ve 
dolida y deja todo lo que esté haciendo y me consuela. 

Es lo único que me ayuda a llevar el día a día. Saber que se 

preocupó lo suficiente como para asegurarse de que tenía a alguien. 

Me echo un M&M a la boca mientras espero a que salga mi café de la 

máquina expendedora. Cuando estoy girando la esquina con ambas manos 
en el vaso que está hasta los bordes y con la bolsa de chocolate entre los 
dientes. Veo que Nolan está removiéndose en el regazo de mi padre, 

despierto y alerta. Me mira directamente, con los ojos como platos, pero se 
distrae cuando mi padre apunta hacia algo, o alguien, al otro lado de la 
habitación. Nolan se queda boquiabierto, con la mandíbula por el suelo y 

va rápido hacia donde apunta. 

—¡Tío Wuke! 

Jadeo, se me cae la bolsa que estaba sujetando. Los M&Ms se 
desparraman por todo el suelo y se meten bajo las sillas de la sala de 
espera. Levanto la mirada hacia mi padre, después a mi madre, que ahora 

está de pie y bien despierta; mirándome con el ceño fruncido. Veo por el 
rabillo del ojo la cabeza de Nolan que rebota de arriba abajo para ver todo 

el desastre de los caramelos. 

—¡Guau! Increíble. ¡Tío Wuke! ¡Mira todo ese chocolate! 

Veo a alguien. No, no a alguien. Él. Le veo a él, por el rabillo del ojo, 

pero no puedo volver la cabeza ni mirarlo. Estoy congelada en el sitio con 
el cuerpo rígido. No puedo hacer nada más que mirar entre los tres 

miembros de mi familia. Los que me han visto en mi peor momento 
últimamente.  

Está aquí. Está aquí. Luke. Oh, Dios. Respira, Tessa. Solo respira. No 
te desmayes ahora, joder. O vomites. Jesús, no vomites. 

Se mueve dentro de mi campo de visión, aun sin haber saludado, y 
con la mirada centrada en la mía. 



 

Es breve, pero Dios; lo sentí. 

Mi cuerpo reacciona como si me hubiera estado ahogando en el mar 
y me acabara de rescatar. 

Así es como se siente tener el corazón latiendo como se supone que 
tiene que ser. He estado sobreviviendo con temblores, pequeños espasmos 
contra mi esternón, lo justo como para decir—: Estás viva, Tessa. Apenas, 

pero viva. 

Mi padre da un paso adelante, extiende la mano y sonríe. 

—Luke, que bueno verte. 

—Igualmente, Sr. Kelly. —La camiseta oscura de Luke le marca los 
músculos, todos los movimientos, cuando le da la mano a mi padre. Se me 

seca la boca y la podría refrescar con el café que milagrosamente todavía 
tengo en la mano, pero necesito agua congelada. Que me la echen encima, 
preferiblemente. Trago mientras la tinta de su bíceps se mueve junto al 

músculo, algunas de las sombras se vuelven más evidentes mientras que 
otras giran hacia la parte de su brazo que no puedo ver desde este ángulo. 

Mierda. Quiero verlo. A todo él. 

—Nolan, esos están sucios. No los toques—dice mi madre, agarrando 
los hombros de Nolan y alejándolo del montón de M&Ms que hay bajo una 

silla cercana. Le da una sonrisa cálida, sin ningún resentimiento. 

—¡Tío Wuke! —Vuelve a gritar Nolan olvidándose de la diversión de 
las golosinas y volviéndole toda la emoción a él—. ¡Estáz aquí! 

Luke se agacha, pone una mano en el hombro de Nolan y se acerca a 
él para susurrarle algo en la oreja. 

Nolan se aleja y asiente orgulloso, desviando la mirada hacia mí. 
Aparece esa sonrisa torcida que le ocupa toda la cara como si estuviera 
guardando un gran secreto. 

Quiero saber ese secreto. 

Las puertas de entrada al hospital se abren de golpe llamando la 

atención de todo el mundo. Luke se endereza y se vuelve hacia el ruido, 
Nolan aprieta entre sus piernas para poder ver. 

—¡Papi! 

Sigo el cuerpo de Nolan cuando sale corriendo hacia Ben, quien 
rápidamente le rodea con los brazos en un abrazo. Trae a Nolan al grupo. 
Bueno, el grupo menos yo. Todavía estoy pegada al suelo a unos 3 metros 

de todos. 

—Lo conseguiste —le dice Ben a Luke y se cambia a Nolan de brazo 

para un apretón de manos con Luke. 



 

Sé que Ben tampoco estaba contento con que Luke se fuera. No 

hablaba de él y, si oía que Nolan decía algo de él, rápidamente cambiaba 
de tema y reprendía a Nolan por hacerlo. Además, se había vuelto Mr. 

Broody últimamente, siempre en el borde y preparado para el ataque. La 
única persona con la que parecía tener algo de paciencia era Mia. Pero no 
se diría que le había afectado nada por cómo miraba ahora a Luke. 

—Me ha costado una hora, iba a 80 todo el rato —responde Luke y 
deja caer la mano a su lado—. Imagino que, si me ponen una multa, te 
haré pagarla. 

Ben se ríe, una risa genuina y de corazón. Mueve a Nolan otra vez 
cuando empieza a temblar de la risa.  

—Tú eres el que tiene sueldo de detective. A ti te debería mandar 
esta factura de hospital. 

—Hijo —dice mi padre acercándose a ambos—. ¿Cómo está Mia? 

¿Cuál es la última noticia? 

Luke vuelve la cabeza y pasa la mirada por mí. Agarro más fuerte el 

vaso de papel y cierro las piernas, manteniéndome de pie. Me mira como 
siempre me ha mirado, pero hay algo diferente esta vez. No hay nada 
amable en la forma en la que Luke te mira. Le perteneces antes de que 

incluso te conozca. Hay una promesa escondida tras sus ojos. Un pacto 
silencioso. 

No va a haber nadie para ti después de mí. 

Pero algo es distinto. No me sostiene la mirada como estaba 
acostumbrada. No hay un peligro dormido, despertando mi curiosidad con 

la seguridad de algo que nunca olvidaré. Lo que enciende mi piely se 
quema suavemente con las miradas amables que me está dando. Como si 
estuviera examinando mi alma para buscar signos de trauma, en silencio 

susurrándome mientras se mueve por todo mi cuerpo. 

Yo hice esto y lo siento. Jodidamente lo siento. 

No sé qué hacer al respecto, pero rompo el contacto y miro a mi 
hermano. Principalmente porque no puedo manejar el Luke amable ahora 
mismo, el Luke que me mira tan roto como yo me siento. 

Ben sonríe y se le marcan esos dos hoyuelos suyos mientras mira 
entre nosotros cuatro. 

—¿Están preparados para conocerlo? 

Finalmente me muevo, mis piernas recuerdan porqué he estado en 
este hospital toda la noche. Tiro el vaso al basurero que cruzo, pero 

mantengo mi atención en Ben. 

—¿Mia está bien? 



 

Se ahuecan incluso más las mejillas mientras se ve asombrado. —Sí, 

está perfecta. Estuvo increíble, pero ahora está completamente cansada. 
La visita tiene que ser rápida para que pueda descansar. 

Nadie discute con Ben. Siempre hará lo que sea mejor para Mia y me 
encanta eso de él.  

Luke se queda atrás cuando mis padres pasan por la puerta tras 

Ben. Voy a seguirlos, pero Luke me para con la mano en mi brazo. 

—Tessa. 

—Ahora no. —Me suelto de su agarre y la piel me cosquillea por la 

pérdida del contacto. Nos quedamos con los ojos fijos en los del otro—. 
Estoy aquí por Mia y el bebé. No puedo. 

Asiente como diciendo que lo entiende, pero le brillan los ojos con 
una llama de conflicto, arrepentimiento; tanto que me roba el aliento de los 
pulmones. 

Me obligo a seguir caminando y voy contra toda fibra de mi ser que 
quiere quedarse con Luke. Me concentro en Mia y Chase, enterrando mi 

dolor tan profundo que crea un gran agujero dentro de mí. Luke se queda 
a mi lado y camina conmigo en silencio, pero sus pensamientos son tan 
altos que el sonido parece hacer eco en las paredes que nos rodean. Me 

empieza a pulsar el cuerpo con la reacción que todavía no he clasificado. 
He estado demasiado entumecida como para sentir nada aparte del vacío, 
pero las llamas vuelven a la vida en mi interior, curvando mis manos en 

puños. 

Enfado. Aquí estás. 

—Me dejaste —escupo entre dientes. Su respuesta viene en una 
inhalación, siseando. Mantengo los ojos justo enfrente, enfocada en lo que 
vine a hacer. No me sostiene la mirada, llena de resentimiento, o el golpe 

que voy a lanzar. 

Pero está por tener mi boca. 

—Tuve que hacerlo —responde por lo bajo. 

Mi control se rompe, abriéndose en dos. —¡No, no tuviste! —Me paro 
en medio del pasillo mientras Luke se tropieza y se detiene, sus ojos 

grandes y salvajes en mí. Solo estamos a treinta centímetros de distancia, 
y rápidamente cierro la brecha, robando su espacio personal. Me acerco 
tanto a su cara como mis puntillas me permiten, y no contengo nada. 

—¡No te atrevas a actuar como si no tuvieras opción! ¡Me dejaste 
porque quisiste! Tú lo elegiste, y fuiste un puto cobarde por ello porque ni 

siquiera me dijiste adiós. Sabías…sabías que no te hubiera dejado 
marchar. ¡Debiste quedarte a pelear por nosotros, Luke! Yo siempre 
pelearé por nosotros. 



 

Se inclina, frunciendo el ceño, dándome su propio enojo. —Rompiste 

conmigo, ¿recuerdas? ¿Quién luchó por nosotros entonces? 

—Lo hice porque no querías una familia conmigo. ¡Y yo si la quería! 

—¡Siempre voy a querer lo que me des! 

Inhalo tan rápido que comienzo a sentirme mareada. Parpadeo para 
enfocar, lo leo por cualquier signo de deshonestidad, pero Luke no evade 

mi escrutinio con poco contacto visual. Me da justo lo contrario. 

—La cagué, ¿vale? —dice, bajando la voz para que solo seamos 
nosotros en la conversación, y no todos en Alabama—. ¿Crees que dejarte 

no me mató? Porque lo hizo. —Trae un dedo a su pecho—. Soy un hombre 
muerto, Tessa. No hay ya nada aquí. Esta parte de mí murió cuando me 

fui. Pero lo hice porque quería protegerte. 

Mis ojos se llenan de lágrimas, pero no parpadeo. No le daré eso. 

Me alejo un paso, y él se mueve conmigo hasta que levanto la mano. 

—Nunca te pedí que me protegieras, Luke. Te pedí que me amaras. —Dejo 
caer mi mano—. Eso es todo. Eso es todo lo que alguna vez quise de ti, y 

me dejaste porque no pudiste hacerlo. 

Se mueve frente a mí cuando intento seguir por el pasillo. —Espera. 

—¿Escuchaste alguno de mis mensajes, siquiera? Te llamé, cada día, 

a veces más, solo para escuchar tu estúpida grabación del buzón de voz. 

Parpadea, luego traga. —Escuché uno, anoche. Creo que seis veces o 
más. En el que pretendías que estábamos juntos. 

—¿Es todo? ¿Es el único que escuchaste? 

Sus ojos se abren más ante mi pregunta, pareciendo culpable. —Sí. 

—Dame tu teléfono. —Me acerco a él y extiendo la mano, con la 
palma hacia arriba. Duda, pero solo un poco, y lo saca de su bolsillo. Se lo 
quito y marco a su buzón de voz, poniendo el código, e ignorando la 

mirada que me da porque lo sé. 

Está tan cerca de mí que puedo oler el champú que usa, el ligero 

toque de su colonia. Está recién bañado y yo probablemente parezco como 
si me hubieran atropellado. 

Fantástico, maldita sea. 

Presiono el altavoz, y comienzo a deslizar mi dedo por la barra hacia 
el final del mensaje. Sé lo que quiero que escuche. Lo único importante 
que dije en estos mensajes. 

—Te amo hoy. Desearía que estuvieras aquí para preguntarme. 

Sus ojos viajan de mi cara a mi mano, de nuevo a mi cara. 

Parpadeando, como si no pudiera creerle al teléfono, el que tuvo consigo 



 

todo el tiempo, que tiene ocultas las palabras. Voy a otro mensaje, otro, 

dejándolo escuchar las diecisiete versiones de esa oración. 

—Tessa —susurra, alcanzándome y abrazándome. Con una mano 

agarra mi nuca mientras la otra la asegura en mi cintura. 

No peleo contra él. No quiero. Nunca va a haber una parte de mí que 
no lo necesite, vital y desesperadamente así. 

Deja caer su frente en la mía. —Tessa —repite, incluso más suave, 
sus ojos cerrados. 

—Pregúntame. 

Veo el ligero movimiento de su cabeza. La duda. 

Sus ojos se abren cuando pongo mi mano en su mejilla. —

Pregúntame. Por favor pregúntame. 

Espera, moviendo su mano en mi nuca para agarrarme mejor. Como 
si yo fuera a correr, y la idea le aterra. 

—¿Me amas hoy? 

Asiento, dejando caer lágrimas por mi rostro. Mi sí sopla en sus 

labios mientras pasa su boca sobre la mía. Es inesperado, y perfecto, y me 
aniquila. Estoy tan aniquilada con ese beso. Se mueve de una de las 
esquinas de mi boca a la otra. Presionando, presionando más, hasta que 

soy empujada contra la pared. Sus manos sostienen mi cara, guiándome a 
levantarla para que pueda besar mi mandíbula, mis mejillas, en mi oreja, 

susurra—: Pregúntame. 

No respiro mientras mis ojos se abren para encontrar los suyos. 
Sonríe. El idiota realmente sonríe, y es hermoso. 

—Aquí no —digo, y parece herido hasta que pongo mi mano 
alrededor de su cuello, jalándolo de nuevo hacia mí. Sus labios prueban 
los míos, su lengua, y sé que lo está haciendo para tener lo que quiere 

justo ahora. 

—Dios, te extrañe, maldita sea. —Presiona suavemente mis labios—. 

Extrañé tanto esto. 

—Oigan, si quieren ver a Chase, dejen esa mierda y vengan aquí. 

Ambos giramos la cabeza, mirando a un Ben divertido. Luke agarra 

mi mano y me jala de la pared, moviéndonos en la dirección que 
deberíamos. 

Ben levanta una ceja mientras nos mira a ambos. —¿Ahora somos 
felices? 

—Sí —respondo, combinado con la broma de Luke—: Jódete. 



 

Seguimos a Ben mientras entra en una de las salas de maternidad. 

Nolan está sentado al lado de ella, de rodillas e inclinándose cerca. 

Mia levanta la mirada ante el sonido de nuestra llegada, mira entre 

Luke y yo y, sonríe. —Oye, lo lograste. 

—No me lo hubiera perdido —responde Luke, caminando conmigo al 
lado de la cama. Ben camina al otro lado y se sienta en la orilla detrás de 

Nolan. 

Mi mano se envuelve alrededor del barandal mientras ambos 
miramos a Chase. 

—Es realmente pequeño, ¿eso es normal? —pregunta Luke, 
preocupación suavizando su voz. 

—Es perfecto. Pesó tres kilos cuando nació, pero es un sietemesino 
sano —responde Mia, moviendo a Chase para que ahora esté en su 
pecho—. ¿Quieres cargarlo? 

Espero que Luke diga que no. La mayoría de los chicos no son de 
cargar bebés a menos que sean suyos. 

—Sí, quiero —dice, extendiendo los brazos e inclinándose sobre la 
cama para dejar que Mia se lo pase fácilmente. 

—Solo asegúrate de agarrar su cabeza. Así. —Acomoda el codo de 

Luke, pegándolo más a su cuerpo—. Así. 

Se endereza lentamente, liberando una respiración en una suave 
exhalación. Sus labios se vuelven una sonrisa y deja caer su barbilla, 

pasando su nariz sobre la cabeza de Chase. 

Adiós, ovarios. 

—¿Amigo, acabas de oler a mi hijo? —pregunta Ben. 

Todos en la sala reímos, mientras Luke se encoge de hombros. —
Huele bien. Mejor que tú. 

Una mano toca la mía, y muevo la mirada de Luke a Mia. 

—¿Estás bien? —murmura. 

Dejo que mi sonrisa responda en mi lugar, y descansa su cabeza, 
sus ojos nublosos. 

Un toque en la puerta alerta a todos de compañía, segundos antes 

de que Reed y Mason entren en la habitación, discutiendo por lo bajo 
sobre algo. 

Reed levanta una mini pelota de futbol en el aire y la atrapa de 
nuevo, mirando sobre su hombro a Mason. —Lo que sea hombre. 
Claramente me miraba a mí. Si hubieras abierto tu boca, y dicho algo con 

ese acento tuyo, te lo concedería. 



 

Mason baja la enorme canasta de regalo que sostiene para ver frente 

a él. —Ni siquiera sabrías qué hacer con una mujer así. 

—Oh, sabría exactamente qué hacer con ella —contraataca Reed. 

—¿Idiotas, olvidaron que entraron en una habitación? —pregunta 
Ben, parado cerca de la cama. 

Reed no parece afectado por eso, pero Mason se tensa. 

—Lo siento, amigo. —Le entrega la canasta de regalo a Ben, 
palmeando su espalda—. Felicidades. 

—Gracias. Buen Dios. ¿Qué hay aquí? —Ben sostiene la canasta y 

comienza a examinar el contenido sobre el celofán. 

—¡Dulce! —grita Nolan, saliendo de la cama—. ¿Puedo comer una 

paleta, papi? —Salta de arriba abajo, intentando alcanzar la base de la 
canasta con su dedo. 

—Ten, Nolan. Te traje algo. —Se inclina Reed, buscando en su 

bolsillo trasera, y saca un pequeño avión—. Es un jet de guerra. Mi abuelo 
solía volar uno de estos. 

Nolan lo quita de las manos de Reed. —¡Genial! ¡Mira, papi! ¡Mira lo 
que el tío Weed me tajo! 

—El tío Weed es genial —bromea Ben—. Deberían legalizarlo. 

—Benjamin —regaña mi madre con una mirada—. Estás en la fuerza 
de la ley, por Dios santo. 

—¿Cómo pasaron a la enfermera Ratchet? —pregunta Mia a través 
de un bostezo. Deja caer su cabeza en la almohada, pareciendo medio 
desmayada—. Creí que solo le permitían pasar a la familia a esta hora. 

—Le hablé bonito. No fue mucho —dice Reed, disparando su familiar 
sonrisa coqueta. Señala su cara—. Esto me llevará a cualquier parte. 

De pronto me doy cuenta de que la atención de Luke está fija en 
Mason, y solo en Mason. Recuerdo que Mason me dijo lo que Luke le dijo 
al teléfono la noche anterior a irse. Cómo básicamente le daba permiso a 

Mason para estar conmigo, dejarme amarlo en lugar de Luke, y la tensión 
en sus cejas comienza a tener sentido. 

Le aprieto suave el brazo a Luke, ganando su atención. —Solo somos 

amigos —digo para que solo él pueda oírme. 

—Oye, bueno verte, amigo —saluda Mason a Luke con una sonrisa 

amigable. 

Los hombros de Luke caen, y mueve a Chase contra su pecho para 
poder agitar la mano de Mason. —Igualmente —responde con sinceridad 

en la voz. 



 

Chase se pasea alrededor de la habitación, gastando un poco más de 

tiempo en mis manos que en las de nadie más. Es pequeño, pero también 
lo era Nolan, y dudo que un tipo como Ben, masivo y construido como una 

casa de ladrillos, podría producir algo que no rivalice con él en tamaño 
eventualmente. Tiene los hoyuelos de Ben, los cuales señalé cuando 
deslizo su pulgar dentro de su boca. Mia inmediatamente comenzó a llorar 

cuando lo escuchó. Ellos no sabían si tendría o no los hoyuelos de Ben, y 
aunque dice que son lágrimas de felicidad, Ben aun patea a todos fuera de 
la habitación para que pueda descansar. 

—Tessa, ¿puedo hablar contigo un momento? —pregunta Mason 
cuando cruzamos el área del estacionamiento. 

Saludo a mis padres mientras caminan hacia su carro antes de girar 
mi cabeza hacia Luke. —¿Me das un minuto? —pregunto, soltando su 
mano. 

Él se dirige a Mason, asintiendo. —Muy bien. —Comparten otra 
sacudida de manos, y Luke camina afuera con Reed dirigiéndose hacia su 

camión. 

—¿Qué pasa? —pregunto. 

—Me voy. 

Frunzo el ceño, cruzando mis brazos con desaprobación. —
¿Regresas a Australia? Pero si acabas de llegar. 

Sus manos suben para cepillar su cabello mientras un mechón cae 

de vuelta cubriendo su ojo. —He estado aquí por cinco meses. Realmente 
nunca planee quedarme en un mismo lugar por mucho tiempo. Me gusta 

viajar. Y hay mucho que quiero ver en este hermoso país. 

—Así que, ¿tú qué? ¿Te convertirás en gitano? 

Sacude la cabeza con una sonrisa mientras su dedo voltea sus llaves 

de ida y vuelta. —No, en absoluto. Hay una oportunidad de negocio para 
mí en Chicago. Uno de los chicos que conocí en el gimnasio me hablo 

acerca de eso. Su primo vive en las afueras y trabaja en bienes raíces. 
Puedo abrir mi propio estudio de yoga.  

—¿Chicago? ¿Por qué no abres uno aquí? —pregunto. 

—¿Quién sabe cuánto tiempo deberé de esperar por eso? Tener mi 
propio negocio siempre ha sido un sueño para mí. No tendré otra 
oportunidad así de nuevo. El edificio aparentemente está en un vecindario 

realmente bueno. Podré hacerlo bien ahí, y siempre quise ir a Chicago. —
Sonríe—. He escuchado que tienen buena pizza. 

Corto mi sonrisa con un puchero. —Te echaré un poco de menos, 
amigo. 



 

De hecho, estaba pensando en rogarle a Mason que se quedara, es el 

tipo de chico que lo haría. Nosotros sólo éramos amigos, realmente 
siempre seríamos amigos, pero la forma en la que me mira, como si tuviera 

miedo de decepcionarme por la decisión, sé que él se quedaría. 

Nunca le pregunté si tenía un sueño como ese. ¿Y quién sabe? Tal 
vez encontraría a alguien en Chicago que se preocuparía lo suficiente por 

este increíble chico. 

—Estoy realmente feliz por ti —declaro, nada más que pura 
honestidad en mi voz. 

Mueve la cabeza en dirección detrás de mí. —¿Él se quedará? 

Giro y miro a Luke, inclinado contra su camioneta, las manos en sus 

bolsillos, y viendo directamente hacia nosotros. Mi corazón se contrajo 
cuando pensé en él yéndose. —No lo sé. No hemos hablado de nada hasta 
ahora. —Regreso a mirar a Mason—. Pero creo que me ama.  

—Yo sé que te ama —dice, inclinando la cabeza con una sonrisa 
mientras el calor subía por mis mejillas. 

Le doy a Mason un abrazo de despedida, deseándole suerte, 
amenazando con arrancar su virilidad si no se mantenía en contacto. 

Luke se aleja de su auto cuando me acerco envuelve sus brazos a mi 

alrededor. Sus labios rozaron contra la curva de mi oreja. —¿De qué se 
trató eso? 

Cierro mis ojos, apoyándome en él, escondiendo mi cabeza debajo de 
su barbilla. 

No me dejes. 

—Él se va a Chicago. Quería despedirse. 

—¿Fue bueno contigo? 

Levanto mi mirada hacia él, trazando mi dedo a lo largo de su 

mandíbula mientras sus ojos color ámbar me estudiaban. —Sí. Fue un 
buen amigo. 

—Bien. —Presiona sus labios contra mi frente, respirándome. 

—¿Vienes a casa conmigo? —pregunto, tal vez no debería de estar 
ahí, pero la preocupación y el miedo de dejarlo inundaron mi voz con 

duda. 

Su dedo levanta mi barbilla. —¿Es eso lo que quieres? 

—Sí —respondo inmediatamente, rotundamente, y malditamente 
segura, como si él me hubiese preguntado si quería seguir respirando. 



 

Sus labios presionaron contra los míos, suaves y llenos, 

respondiendo mi sí con un beso que alejo todo lo que no importaba, 
susurré la respuesta para Mason contra mi boca. 

Él se queda.  

*** 

Luke esperaba por mí en la puerta fuera de mi apartamento, su 

espalda se inclinaba contra ella, y sabía que estaba riendo cuando me vio 
caminando. Incluso en la oscuridad, lo sabía. 

—Me ganaste. —Inserto mi llave en el cerrojo, girándola para abrir, 

mientras mi boca se abre con un bostezo. Hice mi camino por los cinco 
cerrojos mientras su cuerpo presionaba mi espalda. 

—¿Cansada? —pregunta contra mi cabello, colocando su mano 
encima de la mía girando el cerrojo. 

Rompo en un chillido cuando me gira y alza, asegurando mis piernas 

alrededor de su cintura. 

Sonrío contra sus labios, riendo, mientras su pie pateo la puerta 

cerrándola. —Ya no. 

—Lo que hiciste por mi padre —dice, y mi sonrisa desaparece tan 
rápido como apareció. Estaba tentada a retorcerme libre de su agarre, 

llevarlo a mi habitación, y encerrarme hasta que él olvidara todo acerca de 
mi valiente intento de ayudarlo. 

—Lo sien…  

Me silencia colocando un dedo en mis labios. —Está sobrio. No sé si 
durará, y si no lo hace, no lo verás así. Si tengo que ir por él, lo haré solo. 

—No volverás a hacer algo solo jamás. —Guio su rostro cerca del mío 
mientras paraba en seco en el pasillo, sus hombros se alzaron con 
tensión—. Si tienes que lidiar con él, puedes ir, pero sabré a dónde vas. No 

más dejarme a mitad de la noche y no decirme por qué. 

—No quiero que salgas afectada por esto. 

—Bueno, malditamente de malas. 

Su risa se siente cálida en mi rostro antes de dejar caer su cabeza 
contra la mía. —Es horrible, Tessa. No me gusta en lo que me convierto 

cuando tengo que lidiar con él. 

Desengancho mis piernas de su cintura y me deslizo para ponerme 
de pie. —¿Crees que no me gustaría? —pregunto, acercándome y 

colocando mi palma contra su pecho. 

Agarra la parte posterior de mi cuello, su otra mano apretando mi 

cadera, sellando nuestros cuerpos juntos otra vez. —No. Puedo. Perderte. 



 

El énfasis que puso en esas tres palabras me golpea, su sinceridad 

me asombraba. Esto es todo. Esto es por lo cual él me deja fuera. 

—Si esto es demasiado para ti, y decides alejarte… —Sus ojos se 

cerraron—. Tessa, tú eres lo único que me mantiene unido. 

Moldeo mi mano en su mejilla, el peso de su cabeza cae en mi 
palma. —No estoy yendo a ninguna parte. Tu padre podría seguir sobrio; 

puede que no. Si no, ambos lidiaremos con ello juntos. No harás esto solo 
nuevamente. 

Vi la lucha en sus ojos, la batalla librándose en sí mismo. 

Giro su cabeza y acerco mis labios a su oído. —Déjame entrar, Luke. 
Quiero hacerlo tan bien para ti. 

Sus manos se apretaron en mi cuerpo, asentándose en mi piel. 

Retrocedo apoyándome en mis talones, casi desmayándome por la 
vista de su lengua rodando debajo de mi labio. —¿Tratas de convencerme 

con sexo para que esté de acuerdo contigo? —pregunta, su tono firme, 
pero sin poder esconder lo juguetón en sus ojos. 

Di un paso atrás de su agarre, llegando al primer botón de mi blusa. 
—Haré lo que sea necesario para obtener lo que quiero. —Pase al siguiente 
botón—. Y te quiero a ti. —Otro más—. Cada. Pulgada. De. Ti. —Sostengo 

el último botón entre mis dedos, esperando a que él hiciera algún 
movimiento. 

Saca su cinturón, dejándolo caer al suelo. —¿Qué quieres hacer con 
cada pulgada de mí? —pregunta, moviendo sus manos hacia mis 
pantalones cortos. 

Mi blusa cae al suelo, y su miraba desciende, ampliando la vista 
hacia mis pechos. —Amarte. —Espera para que sus ojos buscaran los 

míos. Lo cual pasa inmediatamente—. ¿Eso está bien para ti?  

—Malditamente que lo está. —La tela cruje mientras bajaba sus 
pantalones, pero no podía ver nada más que sus ojos en este instante, el 

hambre se abre paso manteniéndome en mi lugar, mis dispuestos dedos 
sacando el botón de mis pantalones. Sus antebrazos se flexionaron, y eso 
llama mi atención de inmediato, porque sabe exactamente lo que causaba 

que esos hermosos músculos de sus brazos se movieran. 

Trabajaba su polla dolorosamente lento. Tirando de la piel, 

provocando la cabeza con su pulgar. —Quítate todo —ordena, dándome un 
guiño mientras apretaba mi cintura. 

—Quítamelo tú. 

—¿Trabajarías esto por mí? —pregunta, su mano estancada en su 
polla. 



 

—Depende. —Paso mi dedo por la costura de los pantalones, 

provocando mi coño. 

—Joder —gime. 

—Me —agrego, y se mueve como un rayo, forzándome con sus dos 
firmes brazos en mi cintura por el pasillo. Mi espalda golpea la cama y sus 
manos arrancaron mis pantalones de un solo movimiento. 

Bombea su polla mientras sus ojos bajaban por mi cuerpo, dejando 
marcas de quemaduras en mi piel. Su mirada se detuvo abruptamente en 
mi cadera izquierda, justo arriba de la orilla de mis bragas, lleva mi cuerpo 

más cerca con mano firme en mi muslo. 

—Tessa, tú… —Sus dedos corrieron por la piel sensible, trazando la 

frase. La escritura, emparejando mi inicial en la de él perfectamente, pero 
retorcida en forma de L. No alzó la mirada hacia mí, mientras yo espero. 
En cambio, su lengua humedece sus labios, y los presiona en mi tatuaje. 

—Luke —ruego, arqueándome en la cama, forzando su boca más 
firme en mi cuerpo. 

—Date vuelta —ordena con una mano en mi cintura, moviéndome él 
mismo antes que mi cuerpo aceptara hacerlo. 

No es que no lo haría. Sabía exactamente lo que quería, y mis 

muslos prácticamente temblaron de solo pensarlo. 

Voltee para verlo por encima de mi hombro después de posicionar mi 

cuerpo sobre mis manos y rodillas. Estira la mano, agarrando su camiseta, 
y sacándola, tirándola, mientras su mirada seguía en mi entrepierna. Guía 
mis bragas hacia mis rodillas, corriendo su dedo por mis pliegues, y 

empuñe las sábanas con ambas manos, dejando caer mi cabeza cuando 
muerde la piel de mi trasero. 

—Pregúntame —dice entre largas, y tortuosamente lentas lamidas 

arriba y abajo por mi coño. 

Gimo con el labio firmemente asegurado entre mis dientes, tratando 

de no soltar un grito, ni uno, pero mierda, dos dedos entraron. Empujo 
entre mis muslos y succionó mi clítoris. 

—Pregúntame —repite, soplando contra mi carne caliente. 

Mi cuerpo tiembla, el placer llegando tan intenso, demasiado, 
demasiado perfecto. 

Sus dedos me penetraron en un ritmo burlón, saliendo lentamente 
cuando apretaba para prolongar mi placer. 

Suspiro y gimo cuando recorre su lengua por mi espina dorsal. 

—Pregúntame, Tessa. Ahora. —Estando en mi oído, inclinándose 
hacia mí, moliendo su polla rígida contra mi carne. 



 

—¿Me amas hoy? —pregunto mientras inclina mi cabeza para 

saborear la piel de mi cuello. Mis ojos se cerraron cuando empuja dentro 
de mí, llenándome, poseyéndome.  

Mi nombre se rompe en un quejido retumbando en su garganta. —Sí 
—responde, presionando la palabra en mi mejilla—. Te amo. Cada día. 

Me estremezco, reaccionando tanto a su respuesta y a la forma lenta 

en que me follaba. Su rígida polla se deslizaba entre mis piernas, mojando 
mis pliegues, mis muslos, deslizándose sobre la piel de mi trasero.  

Entra en mí de nuevo, de manera codiciosa, castigando mi cuerpo 

con embestidas. 

—Mierda, sí, bebé —gime detrás de mí, deslizando su mano por mi 

espalda. 

Mis codos debilitándose por su fuerza, arqueando mi espalda hacia 
él, forzándose más profundo, y oh, Dios, estaba tan profundo. 

—Luke, me voy a venir. 

—Quiero que lo hagas cuando yo te lo diga —dice, frenando el 

arrastre de su polla, prolongando mi liberación—. Mieeeerda, Tessa, por 
favor. 

Recuerdo las palabras que me dijo en el hospital, y mi decisión fue 

tomada. 

—Vente dentro de mí. 

Él sabe cómo hacerme llegar con él; demasiado bien, lo sabía. Un 

cambio en sus caderas, la manera en la que cava con sus dedos en mi piel. 
Estiro mis brazos por delante de mí mientras sus empujes se vuelven 

frenéticos, como si mi cuerpo quemara de adentro hacia afuera, y lo 
siento, el segundo en el que se quiebra, cuando todo el control se pierde, y 
pasa en el momento en el que pronuncie su nombre. 

—¡Luke! 

—Tessa, oh mierda, sí, exprime mi polla, nena. —Bombea en mí, 

susurrando palabras sucias contra mi oído, cava profundo hasta que su 
polla se sacude. 

Me quejo cuando besa mi hombro, recorriendo con sus labios la 

línea que lo llevaba hacia mi cuello. Me hace cosquillas, respira y suspira. 
Malditamente suspira. 

Nada podría hacerme sentir más feliz en este momento. Nada. 

—Pregúntame —susurra contra mi oído. 

Sonreí. 

Bueno, casi nada. 
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engo muchos recuerdos desagradables de este lugar. Los que 
superan o me hacen olvidar todos los buenos. 

Cuando mi madre murió, esta casa se convirtió en fría y 

desolada. Mi padre era como una nube oscura que se cernía sobre cada 
habitación, ensombreciendo toda la luz que mi madre había dejado atrás. 
Odiaba estar aquí con él, sobre todo en esta época del año. 

Las festividades fueron siempre más difíciles. No necesitaba la 
ventaja añadida de verlo tropezar alrededor de la casa, reaccionando 

violentamente a la pérdida de ella en un minuto, luego derrumbándose en 
el suelo en un montón de sollozos de miseria al siguiente. Mientras que 
otras familias participaban en las tradiciones con las que crecí, yo me 

aseguraba de que mi padre se quedara dormido de medio lado, en caso de 
que empezara a vomitar en el medio de la noche. Pasé un montón de 
navidades solo, sin saber dónde estaba mi padre, sin molestarse por poner 

un árbol, porque ¿a quién demonios le importaba si incluso teníamos uno? 
Éramos la única casa en la calle que no decoraba con luces multicolores, 

pero llegó un punto en el que me importaba una mierda. Me permití 
olvidarme de todas las cosas que mi madre solía hacer en esta época del 
año. La decoración, como solía pasar horas en la cocina, los regalos. 

Sí. Nada de regalos. Olvidé lo que eso era. 

Estaba solo. Todo lo que hice, lo hice solo. 

Ya no. 

T 



 

Tessa hace ruido en la cocina mientras yo enderezo esa maldita 

estrella en la punta del árbol. Esa mierda ha estado torcida desde que ella 
la puso allí, pero ella era tan malditamente linda, inflexible con que no 

necesitaba mi ayuda, mientras que su estatura claramente le dificultaba la 
tarea. Esa cosa se ha estado cayendo a la izquierda tanto que está 
empezando a parecerse a un bastón de caramelo. 

Después de que la enderezo así la rama ya no esta tan torcida, doy 
un paso a través de la puerta que conduce a la cocina, admirando mi vista. 

Mi maravillosa, malditamente-increíble, caliente, vista. 

Tessa, agachada para ver las galletas que ha estado horneando todo 
el día. Sus pantalones vaqueros forman una segunda piel en ese maldito 

culo del que no puedo conseguir lo suficiente. Con el que estoy 
obsesionado. El que está cubierto de marcas de mordiscos. 

Me apoyo contra el mostrador, viendo como saca dos bandejas fuera 

del horno y las coloca en la parte superior de la estufa. Huele increíble. 
Toda la maldita casa huele increíble, y está decorada por primera vez en 

doce años. 

Tessa quiere que todo sea perfecto. Cada decoración que sacó de las 
cajas que yo había empacado hace doce años fue desempolvada y preguntó 

dónde mi madre solía gustarle. La casa luce exactamente como lo hacía 
cuando era un niño. Y mi chica lo hizo. 

Nos mudamos juntos un par de semanas después de que nació 

Chase. Tuve que ir a buscar mis cosas en Port Deposit y dar suficiente 
aviso para dejar ese trabajo sin joder cualquier empleo en el futuro. Jacobs 

lo tomó, fue un todos ganan, y desde que Ben no se había establecido con 
un compañero para reemplazarme mientras no estuve, me deslicé de 
nuevo en mi antigua posición. 

Presiono mis labios contra su hombro, a lo largo de su cuello, 
mientras mis manos se envuelven alrededor de su pecho, tirando de ella 

hacia atrás en mi contra. 

—Oye. —Vuelve la cabeza y besa mi mandíbula—. ¿Pusiste todas las 
luces? 

—Sí. 

—¿Todas funcionaban? 

—No. 

Se ríe.  

—Bueno, eran increíblemente viejas. Te dije que probablemente 

deberíamos haber comprado otras nuevas. 

—La casa se ve muy bien con sólo la mitad de ellas iluminadas. 



 

Gira en mis brazos, golpeándome con una mirada alarmante. 

—¿La mitad de las luces? ¿Estás bromeando? Eso probablemente se 
ve muy de mal gusto. 

Levanto la parte inferior de su camisa para recorrer mi pulgar a lo 
largo del hueso de su cadera, trazando el tatuaje. Lo hago mucho, y la 
sonrisa que siempre me da me mantiene haciéndolo. 

—Estoy bromeando, nena. Toda la maldita cosa se iluminó. Nos 
vemos como esa casa de la película que me hiciste ver. 

—¡Vacaciones de navidad! —Sonríe—. Las pequeñas luces no 

centellean, Clark. 

Me río, dejando caer un beso en su frente.  

—Están centellando. —Mis ojos tiran por encima de ella, bajando la 
mirada al mostrador cubierto de bandejas de galletas.  

—Jesús, mujer. 

—¿Qué? 

Mira por encima del hombro.  

—Ah, bueno, se supone que debes hornear un montón de galletas en 
Navidad. Y quería hacer un montón para que tu papá se lleve a su casa 
cuando venga más tarde.  

Da un paso atrás y hace gestos a una de las bandejas.  

—Dijiste que su favorito es canela y azúcar, ¿verdad? 

Asiento, recordando a mi mamá hornear para él cada año. 

—Sí. 

Inclina la cabeza con una sonrisa dulce.  

—Cinco meses es una gran cosa. Debes estar muy orgulloso de él. 

—Lo estoy —afirmo, dando un paso adelante hacia la estufa y 
bajando la mirada a las galletas. 

Su mano toca mi hombro, apretando suavemente.  

—Dejé tres cuadrados crudos. No tienes que probar las horneadas si 

no quieres. Soy perfectamente capaz de tragarme éstas por mí cuenta. 

Recojo una de las galletas con trocitos de chocolate que se han 
estado enfriando sobre una rejilla, la levanto a mi boca, y muerdo la mitad. 

Ella se mueve delante de mí, viendo mi boca con ojos vacilantes. Sus 
dedos comienzan a girar un mechón de su cabello mientras su labio queda 
atrapado entre sus dientes. 

Se relaja cuando sonrío. 



 

—¿Buenas? —pregunta. 

Mi mano se envuelve alrededor de su cintura y la tiro contra mí. 
Roso mis labios a través de los suyos, sintiendo la vibración de su gemido.  

—Voy a pedirte que te cases conmigo—le digo en voz baja, y se 
queda perfectamente inmóvil en mis brazos. 

Su aliento sopla contra mi boca en ráfagas cortantes.  

—Emm. —Traga—. ¿Estás…? 

—Vas a decir que sí, ¿cierto? ¿Cuándo te lo pregunte?  

Cierra los ojos con un movimiento de cabeza.  

—Sí. 

—Bien. —Le doy un golpe rápido en el culo, llegando detrás de ella 

por dos galletas más antes de alejarme. 

Cuando miro por encima del hombro, su expresión es perfecta. 

Sorprendida, pero tan jodidamente feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por los pasados nueve años, he 

mantenido mi corazón tan lejos de mi 
polla cómo es posible.  

Los dos no pueden estar en ningún 

lugar cerca. No juegan bien, y uno de ellos 
sin duda acaba de terminar lastimado.  

No mi polla. Mi polla está bien.  

Las mujeres que llevo a casa saben 
exactamente lo que quieren de mi sexo. 

Nada más, al menos, se supone que eso 
sería. La dulce morena de Kentucky en la 
que puse mis ojos esta noche no debería 

haber sido diferente. La tenía justo donde 
quería. Donde la necesitaba. Pero cuando 

mi pasado regresa caminando dentro del 
pub McGill’s, la mujer en mis brazos 
decide llevar las cosas a un nuevo nivel, 

colocándome en una situación que nunca vi venir.  
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¿Qué esperas?  
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