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RESUMEN 

Gyselle Campbell es una médica recién graduada de la 

universidad, quien intenta vivir una vida tranquila pese a su 

oscuro pasado, hasta que un día conoce a Alexander Miller, un 

guapo y famoso diseñador de automóviles que mueve su mundo 

totalmente. Lo que no saben, es que ambos se ocultan grandes 

secretos de vida que nunca pensaron que podrían llevarlos al 

límite de la desesperación y el peligro, secretos que podrían 

cambiar sus vidas para siempre. 

Pasión, intrigas y acción, Oculto te llevará a una historia 

totalmente inédita y original, donde el amor es el punto de 

partida. 
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HIDDEN 

¿Has sentido lo que es una despersonalización? Pues yo sí, y no por un trastorno, 
es por sentirte completamente fuera de ti misma pensando en que no eres tú a quien 
ves en el espejo, completamente vestida como una princesa, cuando no eres más que 
una cenicienta. No, no me gusta el pensamiento de cenicienta, yo no necesito ningún 
hombre que me rescate, y de hecho, Alex no me rescató de nada más que de mi pasado 
y mi familia, detesto la maleta pesada que tengo que llevar conmigo cada vez que 
alguien pregunta por mis padres ¿Qué diablos puedo contestar? Oh, sí… Que no vivo 
con ellos porque la DEA busca a mi padre como objetivo principal en México, ¿Y por 
qué no? Decir que además de eso su hija vive en L. A y trabaja en uno de los mejores 
hospitales de la ciudad para que la competencia de mi padre no me secuestre o me 
asesinen…  

Detesto mi pasado y quiero dejarlo atrás, pero todo lo que lleva ser la pareja de 
Alexander Jordan Miller me está complicando mantener mi secreto… ¿Podré 
adaptarme a este nuevo estilo de vida y guardarlo?  
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1 

Gyselle 

¿Qué es lo que escucho? Oh, sí, la infernal alarma del despertador en mi oído 
indicándome que son las 6:00 pm y que es hora de ir a trabajar, y no precisamente a 
bares nocturnos sino a turnos nocturnos en el Centro Médico Ronald Reagan de UCLA, 
sí, uno de los más reconocidos en L. A. hoy tengo guardia en la sala de urgencias… 

Me levanto y me dirijo a la ducha, necesito urgentemente alistarme, me siento 
aún exhausta a pesar de haber dormido por horas, esta última semana ha sido de locos, 
no me ha dado un solo respiro, cuánto deseo entrar a la especialización rápido… 
Necesito un cambio ya mismo, la rutina está matándome. 

El agua caliente está deliciosa pero termino pronto de ducharme, el baño me hace 
despertarme un poco más y luego preparo el uniforme de esta noche, espero que no 
sea tan agitada como las últimas que he estado de guardia, no creo que aguante más, 
un día de estos caeré en un coma profundo y despertaré un mes después… ¿Debería 
comer algo antes de irme? Quizá un sándwich… Después de una gran pelea con mi 
cabello, decido hacerme una trenza larga que me enseñó hacer mi madre, me llega 
hasta la parte inferior de mis pechos, me gusta el cabello largo… Me miro en el espejo 
y tengo muy irritados mis ojos, así que decido no colocarme los lentes de contacto sino 
mis gafas ópticas normales, guardo el uniforme que escogí en mi mochila, nunca me 
ha gustado llevar el uniforme desde casa, me pongo unos jeans y una camiseta, no uso 
maquillaje jamás para ir al hospital, detesto cuando mancho la bata con polvo. 

Tomo las llaves de mi coche, mi bata y mi fonendoscopio, el resto lo dejo en el 
locker del hospital, bajo a la recepción y me encuentro a David, el vecino con quien 
más he hablado desde que me mudé, lo saludo cortésmente 

—Hola David—con la cara más sonriente que soy capaz de colocar 

—Buena tarde Señorita Campbell, espero haya descansado 

—Algo así David—digo mientras hago un mohín —Gracias, Nos vemos luego. 
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—Que le vaya bien. 

Antes de ir al garaje del edificio voy a la cafetería que queda cerca y me compro 
un sándwich con un café negro sin azúcar, esperanzada porque termine de 
despertarme, le digo a la cajera que me los empaquen para llevar, regreso al edificio y 
busco mi coche, Un Ford Mondeo rojo de última generación en el aparcamiento 
Número 5, regalo de cumpleaños de mi madre, quisiera que no lo hubiera hecho, de 
sólo imaginar la procedencia de ese dinero me siento una delincuente, pero ella puede 
llegar a ser muy insistente, hasta me amenazó de no volver a hablarme si no lo 
aceptaba, y aunque sabía que no lo haría, me di por vencida y dije sí, lo hice por ella, 
por “mi seguridad”, no por el imbécil de mi padre… Sí, ya sé que es mi padre, y 
cualquier hija debería estar orgullosa del suyo ¿No es cierto? Pero no, no es mi caso, y 
bien es porque mi padre es “GAIUS” el narcotraficante más buscado por la DEA en 
latinoamérica, lo único que le interesa a ese hombre es la mierda que produce y 
distribuye y que destroza tantas vidas humanas, vidas que yo intento salvar a diario 
en los hospitales, si me es posible. 

Pero… ¿qué culpa tiene mi madre de haberse enamorado? No lo sé, de todas 
maneras es mi madre y la amo, pero mi padre, después de cómo me trató en mis años 
de infancia, prefiero decir que ha muerto, y así es como siempre lo hago, el sólo pensar 
que lo conozcan mis amigos me dan náuseas y escalofríos. 

Oh por Dios Gyselle concéntrate, estás conduciendo, puedes chocar si no te concentras en 

el coche y la carretera, puedes perder tu vida por pensar en un padre que para ti está muerto. 

Llego temprano al hospital como siempre, me encuentro a Saidy en los vestidores 
quien también tiene guardia esta noche 

—¿Pudiste dormir Gyselle?—Me pregunta. Con lo muerta que estaba, obvio que sí. 

—Dormir, claro… Pero siento que necesito horas extras de descanso… 

—Te entiendo, Vamos a ver si hoy tenemos una guardia mejor ¿Vale?—Me dice 
sonriendo, Saidy me cae muy bien, hemos sido compañeras las últimas semanas y nos 
complementamos a la perfección, de otro modo, estos últimos días hubiesen acabado 
conmigo. 

—Claro. 

Y con eso nos dirigimos al estar de enfermeras, donde se encuentra Dora, la jefe 
y amiga, es muy buena con nosotros y nos ayuda muchísimo. 
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—Hola Dora—Saludamos Saidy y yo. 

—Hola muchachas, me alegro de verlas, son mis chicas favoritas, esta mañana se 
fueron dos residentes que realmente tenía ganas de matarlos…—Reímos todas a la vez 

—¿Cuándo acaba tu turno Dora?—Le pregunto 

—Hoy he hecho horas extras para ayudar a Sonya, su bebé ha estado con crisis 
asmáticas… 

—Ya veo, entonces… ¿Te irás mañana? 

—Sí, las acompañaré toda la noche chicas…—Eso me alegra, Dora es como mi 
mamá en el hospital. 

—Muéstrame qué tenemos—Le dice Saidy a Dora quien nos muestra en la 
computadora las historias clínicas del día. 

—Bueno, son dos pacientes pediátricos y un adulto en observación, con 
bronquiolitis, crisis asmática y un posible accidente cerebro vascular isquémico 
respectivamente, el adulto será llevado a la sala de tomografía pronto para confirmar 
el diagnóstico. 

—Yo me ocupo de ese—dice Saidy rápidamente, no me molesta, me encantan los 
niños… 

—De acuerdo—Murmuro y leo la historia clínica de Dylan: 

 

Lactante de mes y medio de vida con febrícula en días previos, que acude 

al Servicio de Urgencias por presentar en las últimas horas pausa de apnea. 

Presenta fiebre de hasta 38,3°C acompañado de tos y estornudos.  

 

Dylan es el más pequeño, tiene apenas mes y medio de vida y Angela tiene 5 años 
de edad, leo su historia: 

 

La paciente presenta un cuadro clínico 6 meses antes tras un cuadro 

catarral de vías altas consistente en tos con expectoración y disnea de esfuerzo 

acompañada con sibilancias…  
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… La madrugada anterior presentó otra crisis de disnea nocturna que la 

despierta, pero que no cede con salbutamol y la aumenta de severidad, 
apareciendo sudoración intensa y respiración muy rápida lo que le 
obliga a acudir a un servicio de urgencias.  

 

Dylan tiene puesto un respirador, puedo ver tirajes intercostales a la respiración, 
frunzo el ceño, lo reviso y tiene muchas complicaciones para poner aire en sus 
pulmones, sus padres me miran con preocupación y yo empiezo el protocolo. 

—Buenas noches señor y señora Daniels, yo soy la doctora Campbell. 

—Doctora Campbell —dice el padre cuando se levanta y me estrecha la mano, 
seguida por la mujer. 

—El neonatólogo estará aquí por la mañana, veo aquí… que su bebé ha tenido 
altas temperaturas ¿Ustedes mismos se la tomaron? 

—Sí claro —responde la madre —Yo misma lo hice y tenía fiebre de 39 grados. 

—Señor y señora Daniels, todo parece indicar que Dylan tiene una bronquiolitis, 
es tratable y curable, lo mantendremos bajo observación y medicación, esperemos que 
mañana tenga una mejoría, por lo pronto él estará bien, no se preocupen—Les digo, la 
señora Daniels respira profundo mientras su marido la abraza, Kristine dejó todo el 
tratamiento especificado y listo cuando se marchó, sólo tengo que estar al pendiente. 

Cuando termino voy con Ángela, quien está mucho mejor, respira por su cuenta 
y tiene leves sibilancias, se recuperará pronto y podrá ir a casa, cuando estoy a punto 
de retirarme al estar de médicos veo que entran una serie de hombres a la urgencia con 
uno que tiene una gran hemorragia en… ¿Brazo o pierna derecha? No alcanzo a ver 
debido a que viene inclinado, supongo que Saidy se encargará de eso, termino de 
revisar a Angela con naturalidad, y cuando me doy la vuelta veo a Saidy con cara de 
querer llorar. 

—¿Qué ha pasado Saidy? 

—Afuera está Alexander Miller—Frunzo el ceño ¿Quién diablos es ese? 

—¿Y…?—La incito a que continúe, ella se queda pasmada —¿Quién es ese? 

—Por Dios Gyselle ¿No ves la tele acaso?—dice ella mirándome como si yo 
estuviera loca, La loca es otra aquí… 
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—Son sólo tonterías, pero sea quien sea no importa, sólo atiéndelo ¿Quieres? 

—Iba a hacerlo, pero le escuché quejarse de los médicos femeninos… 

¿Qué? ¿Machismo en pleno Siglo XXI? Esto hay que verlo… 

—Ya voy yo—Me giro para hablarle a los padres de Angela. 

—Angela estará bien, pronto saldrá del hospital con medicamentos, me 
disculpan un momento y les explico con más detalle en unos minutos. 

Les digo y voy a la sala donde se encuentran los adultos, antes de llegar escucho 
voces dentro: 

—No me gustan las mujeres que son médicas, son arrogantes y prejuiciosas…—
Levanto una ceja, Mira quien habla… 

Entro y realmente espero que no se me haya notado la expresión que mi 
subconsciente ha puesto en mi rostro ¿De dónde salió este hombre tan atractivo? 
Vestido con una camisa con las mangas arrugadas a medio antebrazo, botón superior 
desabrochado, jeans negros algo ajustados y cabello corto un poco despeinado que lo 
hace comestible… Cuando me ve su expresión es impasible pero sus ojos no se apartan 
de mí. 

—Señor Miller—digo en voz alta. Bastante alta, de hecho. Mientras recojo la historia 
que hay en la mesita, entonces me acuerdo de lo que acabo de decir sobre las médicas 
y supero un poco su apariencia… ¿A quién engañas? Sólo puedes pensar en eso. Cierra la 
boca idiota, le digo a mi subconsciente. 

Concéntrate Gyselle.  

—Soy la Dra Campbell, médica de turno, me encargaré de usted esta noche… 

Él me sigue mirando fijamente… ¡Demonios! Basta ya Miller… 

Le enarco una ceja, le daré buenos motivos para que continúe pensando lo mismo 
y no sea tan arrogante… 

—Dígame lo que ocurrió—le pido mientras me cruzo los brazos, noto que su 
hemorragia ha sido controlada, Saidy la está revisando mientras hablo con él, sigue 
callado sin decir nada ¡Abre esa boca! —¿Señor Miller? 

Él parece volver a la vida, parpadea un par de veces y luego sonríe. Sosténganme 

que me desmayo aquí y ahora… 
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—Doctora Campbell—Por fin habla, sexy voz, grave y seductora por naturaleza 
—Estuve observando el ensamble de uno de mis autos, me distraje y tropecé, caí sobre 
una de las máquinas y me ha hecho un corte en el brazo. 

—Correcto ¿Acaba de suceder?—pregunté seriamente. 

—No, fue hace como quince mi… ¡OUCH! —Exclama de repente cuando Saidy 
está haciéndole algo en el brazo, se le va la sangre de la cara y seguidamente a mí 
también ¿Qué pasó? 

—Disculpe —murmura Saidy tan bajito que casi no se escucha, Miller frunce el 
ceño con desaprobación pero se contiene, me apiado de Saidy. 

—¿Quieres que continúe yo?—Saidy y Miller me miran de inmediato, ella asiente 
y se aparta, mientras manda al resto de los hombres a abandonar la habitación, debí 
hacerlo antes… 

Me dirijo al estante donde están los guantes, me los coloco y empiezo a retomar 
cuidadosamente el trabajo que Saidy dejó por la mitad, él hace una mueca de dolor 
pero es normal viniendo de una herida así… Termino rápidamente y mientras me 
quito los guantes y los deposito en el caneco de la basura escucho mi nombre envuelto 
en caricias: 

—Gyselle Anne Campbell Sullivan—Levanto la mirada evitando sonreír —
Bonito nombre. 

—Gracias —murmuro secamente, sí, detesto que me guste, es sólo fachada, recuerda 

lo arrogante que es… —Su herida no es de gravedad, no se preocupe, saldrá pronto de 
aquí, le mandaremos algunos analgésicos, debería abstenerse de las bebidas 
alcohólicas o drogas si es el caso. 

—¿Tienes novio?  

¿Qué? —¿Disculpe? —digo frunciendo el ceño, ¿Habré escuchado mal? No te 

hagas la tonta Campbell, te preguntó por tu novio… 

—No tienes ningún anillo, así que supongo que no estás comprometida… Aún. 
—Agrega con cierto brillo en los ojos… 

Que se abra la tierra y me trague… —Pues como puede ver señor Miller, esto es un 
hospital, no puedo realizar procedimientos con joyas en mis manos, va en contra del 
reglamento… 
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Miller se ríe de mí, sospecho que es porque sabe que evito su pregunta, pero 
igual… ¿A él, qué demonios le importa? Me levanta una ceja divertido, quiere 
impresionarme… Bastardo… ¡Concéntrate Gyselle! 

—No es asunto suyo, con todo respeto señor... —le digo secamente ¿Qué seguirá 
después? Un ¿Quién es tu padre? Me estremezco —Ordenaré un par de calmantes para 
usted. 

—Perdone doctora, no fue mi intención entrometerme —dice arrepentido, 
aunque no le creo, tiene cara de mentiroso… El ladrón juzga por su condición ¿O no 

Campbell? 

—Pierda cuidado—Le contesto secamente… este es el precio que debo pagar por 
mi carga cromosómica ligada a Steve Campbell o Gaius, como a él le gusta. 

Y con eso me retiro al estar de médicos, finalmente Miller sale de la sala de 
urgencias y a mí me queda un sin sabor ¿Tendré que alejarme de los hombres toda mi 
vida? Mi equipaje familiar me persigue a donde vaya, quizá debería mudarme a 
Sudáfrica, así me deshago de todo esto de una vez… Pero aquí está mi vida, están mis 
amigos, lo está todo, cómo detesto todo esto… 

Siento que regreso de la deriva con un par de toquecitos en mi hombro… He 
tomado una pequeña siesta y Dora me despierta suavemente… De seguro ha llegado 
alguien más… 

—Gyselle… Te han dejado esto en recepción…—dice sosteniendo un papel en su 
mano, lo tomo y lo leo: 

Gracias por todo doctora, 

Lamento haberla infortunado con mis preguntas, 

Ha sido una descortesía de mi parte, 

No me olvidaré de usted, ha sido la doctora 

Más hermosa y eficiente que he conocido 

 Alexander J. Miller 

 

¡Qué hermoso mensaje! Quiero abrazarme a mí misma y regocijarme por esto 
pero Saidy y Dora me están mirando, así que me limito a fruncir el ceño y a acariciarme 
la frente con mis dedos corazón e índice… Este hombre ha de ser un casanova, sí, pero 
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de seguro no ha de estar con cualquier chica por ahí con semejante aspecto, así que su 
cumplido me encanta y me hace pensar en él por el resto de mi guardia. 

Finalmente regreso a mi casa exhausta a las 6:30 am del día siguiente, me doy 
una ducha y caigo dormida en un sueño profundo. 

Me despierto a eso de las 10:00 am… he dormido bien y he descansado, hoy es 
mi día libre así que lo tomo para ocuparme de mí, me miro en el espejo, necesito un 
corte de cabello más sofisticado pero mi estómago protesta, así que me dirijo a la cocina 
y me preparo unos panqueques rápidamente con jugo de naranja… Oh, qué delicia… 
me quedan muy bien con miel y mermelada…  

Suena el teléfono comunicador y me dirijo a tomarlo, es David. 

—Gyselle, Te ha llegado un paquete a la recepción ¿Te lo subo o lo recoges?—
David siempre ha sido muy bueno conmigo desde que me mudé, es como un hermano. 

—No te preocupes David, yo lo recogeré  

—Con gusto Señorita.—Cuelgo y bajo a recoger el paquete, firmo y luego subo 
para alistarme, lo dejo en la mesa velozmente, espero que no sea otro de los regalitos 
de mi madre… 

Regreso del salón con un corte nuevo, meto una de las lasagnas que compré en 
el microondas y abro la larga caja, veo que son un gran ramo de rosas blancas, levanto 
la tarjeta y mi mandíbula casi cae en el suelo cuando veo lo que dice. 

Para la más bella de las médicas 

A. Miller. 

¿Cómo diablos consiguió mi dirección? 

 

Alexander 

Que alguien me quite a esa mujer de la mente el resto de mis horas en el hospital, 
sólo pasé estirando mi cuello tratando de conseguir verla de nuevo, pero no pude, 
quedé con un fuerte dolor en mi nuca y para nada, no tengo su número, no tengo su 
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dirección, no sé cuáles son sus horarios de trabajo, no sé si tiene novio, o sí, quizá sea 
homosexual... Oh, Dios mío no… que no sea eso por favor… 

Me la imagino con pequeños shorts, con ropa casual femenina digna de ella… 
Debe verse más hermosa aún… Necesito verla de nuevo… 

De regreso lo único que hago es intentar relajar mi cuello con mis manos, escucho 
mi celular, con el mal humor que llevo sólo contesto fríamente: 

—Sí —chasqueo. 

—Señor Miller, acaba de llegar su amigo Henry al edificio ¿Le dejo pasar? 

—Dile que me espere en recepción, llego en cinco minutos. 

Cuando el chofer me deja en la entrada del edificio saludo a Henry que me espera 
allí, estira su mano para apretar la mía y lo recibo con mi mano izquierda, él se da 
cuenta de inmediato de mi herida. 

—¿Qué te pasó? 

—Un accidente en la fábrica, vengo del hospital ¿Qué haces aquí? 

—Has pasado metido en tu cueva todo este tiempo, pensé que podíamos tomar 
algo… 

—Estoy tomando medicamentos, no creo que pueda, aunque claro, podemos 
sentarnos y hablar en mi suite ¿Subes? 

—Claro. 

Tomamos el ascensor para subir a mi apartamento, y pensé que sería un trayecto 
tranquilo pensando en que Gyselle Campbell saldría de mi mente gracias a las locuras 
de Henry pero eso no ocurrió. 

—¿Desde cuándo eres tan obediente con los medicamentos? 

—Desde que mi doctora me lo sugirió—dije y no puedo evitar sonreír, sus ojos 
marrones no salen de mi cabeza, joder ¡No me gustan las morenas! De acuerdo, no me 
gustan las morenas excepto Gyselle… Sácate a esa mujer de la mente Miller. 

—Ya me imagino la rubiecita que te habrá atendido—Se burla Henry, qué lejos 
está de la realidad… 

—Para que cierres tu boca Henry, era una morena, de hecho.  
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—Alexander Jordan Miller ¿Te ha gustado una morena? —dice riendo a 
carcajadas, y yo le sigo la corriente, porque es verdad. 

—Métete en tus asuntos. —Le digo negando con la cabeza. 

Finalmente llegamos y entramos a mi casa, Henry está tan familiarizado con ella 
que va directo al bar a tomarse una copa, yo voy a mi habitación a quitarme la camisa 
manchada de sangre, cuando de repente me encuentro a Rebecca en mi cama con un 
vestuario que sinceramente me desconcierta… 

—Alexander —Me llama sonriendo, de acuerdo, he de admitir que anteriormente 
me hubiese encantado ese atuendo pero hoy simplemente deseo que esa mujer se vista 
y salga de mi casa. 

—Hola Rebecca ¿Qué haces aquí?—Ella frunce el ceño, obviamente no era la 
respuesta que esperaba ni yo tampoco, pero hoy no quiero sexo… Por lo menos no con 

ella… 

—No te ves muy feliz de verme… 

—Henry está afuera, será mejor que te vistas… —Le digo como excusa, aunque 
si quisiera podría echar a Henry, pero no quiero. Ella se levanta molesta, se coloca la 
ropa mientras yo me cambio la camisa y sale furiosa de mi habitación y de mi casa. 

Salgo de mi habitación al lobby de la suite donde está Henry riéndose 
sorprendido 

—Rebecca se metió en la casa —Le explico rápidamente, aunque sinceramente 
no sé cómo el vigilante no me avisó… Debo revisar eso… 

—¿La echaste? 

—Algo así—digo mientras arrugo la cara y me río. 

—Cristo, tienes que decirme cómo se llama esa doctora ya, esto sí que es 
extraño… 

—Se llama Gyselle y es hermosa, algo malhumorada pero encantadora, sexy, no 
he hecho más que imaginármela vestida de otra manera que no sea el uniforme del 
hospital… 

—¿Te dio su teléfono? ¿Dirección? 

—No, y eso me tiene furioso, no tengo manera de comunicarme con ella… 



 

OCULTO 

Lorena Martínez 
Serie Oculto 01 

 

 
 

 

 

17 

nueva EDITORA DIGITAL 

—¿Qué hospital fue?  

—El centro médico Ronald Reagan—digo de inmediato, jamás lo olvidaría... 

—Espera un momento, tengo un amigo que trabaja en la policía… Dime su 
nombre completo por favor…—dice mientras marca un número en su teléfono. 

—Gyselle Anne Campbell Sullivan—Le digo repitiendo lo que le dije a ella, me 
encanta su nombre, su rostro, su sonrisa, su cabello, me gusta todo de ella… 

Henry habla un par de minutos y luego me pide mi ordenador portátil, voy por 
él a mi habitación y él inicia sesión en su correo electrónico, entonces descarga un 
archivo bastante pesado a la computadora, lo abre y aparece. 

 

Gyselle Anne Campbell Sullivan 

México DF – México  

27 Mayo 19885 

28 años 

Residencia actual: 1915 Ocean Way, Santa Monica, CA 90405  

Médica graduada de la Universidad de Harvard 2011 

Trabajo actual: Centro médico Ronald Reagan UCLA 

Padres: Steve Campbell Jameson NY 15 enero 1954 y Amanda Sullivan Díaz 

Colombia 4 septiembre 1975 

Hermanos: Abigail Campbell Sullivan 17 años, México Df. 1 abril 1996 

 

Excelente, tengo su dirección, ¿Qué haré con esta información? Le enviaré unas 
hermosas flores a mi médica favorita…  
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Puedes adquirir este libro en: 

www.nuevaeditoradigital.com 


